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SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 2020 
 

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la 

gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así  como 

sobre el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para 

tales fines, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) presenta el siguiente 

instrumento con el que los Órganos incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República informarán sobre los resultados correspondientes al primer 

semestre del 2020. 

OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Conocer el avance en la gestión de los programas y/o subprogramas presupuestarios 

incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico del 2020 (Ley 9791), durante el primer semestre, de tal forma que 

permita identificar desviaciones y establecer en caso necesario las respectivas medidas 

correctivas, que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año. 

Instrucciones generales 
 

1. Cada programa y/o subprograma debe realizar un informe sobre la ejecución 

financiera y física (apartado financiero y apartado de gestión, respectivamente). 

 

1.1. En los casos de los programas y/o subprogramas con producción no 

cuantificable, deben presentar sólo la información del apartado financiero. 

1.2. En los casos de los programas y/o subprogramas con producción cuantificable, 

deben presentar tanto la información del apartado financiero como el  de gestión. 

 

2. El informe semestral debe ser remitido por la Unidad Financiera Institucional de forma 

consolidada mediante oficio firmado por el máximo jerarca, a más tardar el 31 de julio 



 

2020, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

notifica_presupuesto_nacional@hacienda.go.cr .  

 

3. El oficio de remisión que firma el máximo jerarca institucional deberá enviarse de 

forma electrónica, firmado digitalmente siempre y cuando cuente con firma digital 

certificada; caso contrario, los informes deben entregarse impresos en la ventanilla 

de recepción de la DGPN1. (los informes escaneados no se consideran como firmados 

digitalmente, ni es válido el documento firmado digitalmente que se presenta en forma 

impresa). 

 

4. Es importante considerar que los informes de cada programa y/o subprograma deben 

contar también con la firma de los jefes de programa y/o subprograma, según se 

indica en el espacio correspondiente al final del instructivo. 

 

5. En todo el documento al hacer referencia a porcentajes y valores absolutos, se debe 

utilizar un decimal. Cuando se incorporen datos financieros en los cuadros y texto, se 

deben separar los miles con punto y los decimales con coma. Al hacer referencia a 

porcentajes, se debe utilizar el símbolo “%”. 

 

6. Al incluir datos en cuadros o tablas, cuando no exista información se debe colocar un 

guion.   

 

7. Es importante señalar que a los centros de gestión que no suministren información de 

cualquier punto que se solicita, se les emitirá una disposición2 respecto al 

incumplimiento presentado, conforme lo preceptuado en los artículos 110 y 112 de la 

LAFRPP. 

  

 
1 La DGPN está realizando los ajustes pertinentes, para que a partir del 2021, los informes de seguimiento semestral y 
evaluación anual sean recibidos únicamente de forma digital, por lo que las entidades deberán tomarlas previsiones o 
acciones pertinentes para estar preparadas y presentar sus informes de forma digital. 
2 Guía de seguimiento a los incumplimientos de los Órganos del Gobierno de la República cuyos informes de evaluación 
presupuestaria deben ser remitidos a la DGPN. 



 

Apartado 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 2020 se trabajó en las áreas 

estratégicas del sector, a saber, promoción de exportaciones de bienes y servicios, y 

atracción de inversión extranjera al país.  

• Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional: 

 

Para el primer semestre de 2020, las exportaciones de bienes3 registraron un monto de 

US$ 5.671,8 millones, lo cual representa una caída de 1,9% con respecto al mismo período 

de 2019. Por su parte, las exportaciones de servicios alcanzaron al primer trimestre de 2019 

un valor de US$ 2.630,2 millones, que significó un aumento del 0,2% en relación con el 

mismo período de 2019. El monto total de exportaciones disponible a la fecha es de US$ 

8.302,0 millones, lo cual representa el 36,2% de la meta establecida de US$ 22.950 

millones, a falta de incorporarle la cifra de exportaciones de servicios4 correspondiente al 

segundo trimestre de 2019. El cumplimiento de esta meta se puede ver afectado por la 

crisis del COVID-19. 

• Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional: 

 

La presente meta responde a la labor del Ministerio, en fuerte coordinación con otras 

instituciones, de trabajar en el incremento de los flujos de inversión extranjera directa para 

el país. Al respecto, resulta importante destacar que a este Ministerio le corresponde 

incentivar flujos de inversión, en sectores específicos de interés para el país y alineados 

 
3 http://sistemas.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 
4 https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%202463 

http://sistemas.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%202463


 

con su visión de desarrollo, dentro de los cuáles se han identificado prioritariamente: 

servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada, manufactura liviana e industria 

alimentaria. Aunado a lo anterior, en virtud de la pandemia por COVID-19 que afecta a la 

población mundial, especialmente en el período objeto de este informe, el Ministerio ha 

trabajado arduamente en fortalecer las condiciones que permitan mantener los flujos de 

inversión extranjera directa que ya están en el país.  

A través de estas tareas, se procura promover el desarrollo socioeconómico de Costa Rica, 

mediante la generación de más y mejores empleos, la transferencia de conocimientos 

especializados y el mejoramiento en las habilidades de la población costarricense. Además, 

generando un dinamismo económico por medio de la diversificación de las exportaciones y 

el fomento de los encadenamientos productivos de la inversión extranjera con las empresas 

locales, entre otros.  

Por lo anterior, y debido a los esfuerzos realizados por el sector de comercio exterior 

respecto al mejoramiento del clima de negocios costarricense y el acompañamiento a los 

inversionistas actuales y potenciales, que se desarrollará en secciones posteriores, Costa 

Rica se mantiene como un destino atractivo para la inversión extranjera. Aún en el complejo 

contexto de la pandemia, se ha logrado el establecimiento de nuevos negocios, 

principalmente de alto valor agregado, como por ejemplo los relacionados con TICs y 

servicios corporativos.  

En este sentido, se lograron atraer $ 502,4 millones durante el primer trimestre de 2020, 

según la última cifra disponible a la fecha. Esta cifra representa un 20,1% de la meta 

planteada para este período, sin embargo, a la fecha no se considera que haya una 

desviación de la meta original, debido a que la variable no tiene un comportamiento lineal 

a lo largo del año. No obstante, sí es importante indicar que tomando en consideración la 

caída en los flujos de IED a nivel global durante los últimos meses, es probable que el 

comportamiento en materia de atracción de inversión puede variar significativamente en lo 

que resta del año, como consecuencia de la crisis de salud y económica.  

Por otra parte, resulta relevante aclarar que los insumos que alimentan esta meta son 

provistos por el Banco Central de Costa Rica, como institución responsable de llevar el 

control de los indicadores económicos nacionales. Por ello, el BCCR tendrá disponible la 

información completa para el primer semestre a finales de setiembre de 2020. 



 

Adicionalmente, debido a que las cifras son recolectadas por el BCCR mediante encuestas, 

los montos registran ajustes a lo largo del año, y quedan sujetas a revisión por dos años.  

Apartado financiero 
 

El programa y/o subprograma debe incluir en el cuadro 1 los datos de los recursos 

autorizados y ejecutados con corte al 30 de junio del año en curso con ingresos corrientes, 

de capital y de financiamiento (superávit). (No deben considerarse los recursos de 

crédito público externo, sólo los que corresponden a fuentes de financiamiento 

internas). 

Los ministerios del Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, deberán  utilizar 

como insumo, los datos del “Presupuesto Actual” y el “Devengado” del Informe 

“ZINFORME42_NEW” del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera 

(SIGAF); en el caso de los otros poderes el insumo a utilizar es la “Apropiación Actual” y el 

“Devengado” del Sistema Módulo de Poderes.  

 

Cuadro 1. Informe de seguimiento semestral 2020 

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto 

Ministerio de Comercio Exterior  

al 30 de junio de 2020 

(montos en millones de colones) 

Partida Presupuesto actual 
Presupuesto 

ejecutado 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 
6.733,8 2.480,2 37% 

Remuneraciones 
2.724,8 1.195,2 44% 

Servicios 
2.046,4 461,5 23% 

Materiales y Suministros 
34,9 3,7 10% 

Intereses 
- - - 

Activos Financieros 
- - - 

Bienes Duraderos 
69,7 - 0% 

Transferencias Corrientes 
1.857,9 819,9 44% 

Transferencias de Capital 
- - - 

Amortización 
- - - 

Cuentas Especiales 
- - - 

Fuente: Departamento de Presupuesto, COMEX.  



 

 

Cuadro 2. Informe de seguimiento semestral 2020 

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto 

Actividades Centrales 79200  

al 30 de junio de 2020 

(montos en millones de colones) 

Partida Presupuesto actual 
Presupuesto 

ejecutado 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 
1.876,9 711,7 38% 

Remuneraciones 
968,7 421,1 43% 

Servicios 
817,4 278,3 34% 

Materiales y Suministros 
26,6 3,4 13% 

Intereses 
- - - 

Activos Financieros 
- - - 

Bienes Duraderos 
22,2 - 0% 

Transferencias Corrientes 
42,0 8,8 21% 

Transferencias de Capital 
- - - 

Amortización 
- - - 

Cuentas Especiales 
- - - 

Fuente: Departamento de Presupuesto, COMEX.  

 

Cuadro 3. Informe de seguimiento semestral 2020 

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto 

Política Comercial Externa 79600  

al 30 de junio de 2020 

(montos en millones de colones) 

Partida Presupuesto actual 
Presupuesto 

ejecutado 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 4.856,9 1.768,5 36% 

Remuneraciones 
1.756,1 774,1 44% 

Servicios 
1.229,1 183,2 15% 

Materiales y Suministros 
8,3 0,2 3% 

Intereses 
- - - 

Activos Financieros 
- - - 

Bienes Duraderos 
47,5 - 0% 

Transferencias Corrientes 
1.815,9 811,0 45% 

Transferencias de Capital 
- - - 

Amortización 
- - - 



 

Cuentas Especiales 
- - - 

Fuente: Departamento de Presupuesto, COMEX.  

 

Cuando el resultado sea menor a 45,0%, se deberá completar el siguiente cuadro 

correspondiente a los “factores” que incidieron en el resultado obtenido, y se deben indicar 

las “acciones” que llevará a cabo el programa y/o subprograma para mejorar el nivel de 

ejecución durante el segundo semestre, con el objetivo de cumplir con una gestión 

financiera eficiente que apoye el cumplimiento de metas. En el caso de la partida “Cuentas 

Especiales”, sólo se deberá hacer referencia a los factores que explican la ejecución. 

Para completar el cuadro 4, utilice como referencia los siguientes factores (puede indicar 

más de uno). Incluir solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la 

columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “12” 

correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). 

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.  

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.  

3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

4) Aplicación de directrices presidenciales. 

5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

7) Variación en la estimación de recursos.  

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

9) Liberación de cuota insuficiente. 

10) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

11) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

12) Otros (Especifique). 

 

Cuadro 4. Informe de seguimiento semestral 2020 

Programa 79200 “Actividades centrales”  

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución 

menores a 45,0% 

al 30 de junio de 2020 

Nombre de la 

partida 
Factores Acciones correctivas Responsable 1/ 



 

Remuneraciones 4,5,11 1) El presupuesto disponible 

generado por puestos vacantes que 

no se van a contratar por la aplicación 

de los lineamientos, se está 

recortando en la modificación 503-H 

ya enviada a la DGPN. 

Rolando Chavarría, 

Jefe de Recursos 

Humanos. 

Servicios 1, 4 1) El presupuesto disponible 

por la reducción en los viajes internos 

y externos y la disminución en el 

consumo de servicios por la 

implementación del teletrabajo 

debido a la crisis por el COVID, se 

plantean en recorte presupuestario 

503-H. 

Ileana Castro, Jefe 

del Departamento 

de Presupuesto. 

Materiales y 

Suministros 

1, 4, 6 1) Los montos disponibles en 

esta partida, como los productos de 

papel, tintas, diversos suministros por 

la implementación del teletrabajo 

debido a la crisis por el COVID, se 

plantean en recorte presupuestario 

503-H. 

Ileana Castro, Jefe 

del Departamento 

de Presupuesto. 

Bienes Duraderos 1, 3, 4, 6 1) Ejecución del presupuesto 

en el segundo semestre por medio de 

contratación que ya fue ofertada, se 

encuentra en proceso de recepción 

del bien. 

2) Los montos no ejecutados, 

ni comprometidos, en esta partida se 

plantean en la reducción 

presupuestaria 503-H. 

Minor Salazar, Jefe 

del Departamento 

de Tecnologías de la 

Información. 

 

Ileana Castro, Jefe 

del Departamento 

de Presupuesto. 

Transferencias 

Corrientes 

7 1) Los montos no ejecutados 

ni comprometidos, en esta partida, 

exceptuando otras prestaciones 

legales, se plantean en la reducción 

presupuestaria 503-H. 

Ileana Castro, Jefe 

del Departamento 

de Presupuesto. 

      Fuente: Departamento de Presupuesto, COMEX. 

 1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

Subprograma. 

 

Cuadro 5. Informe de seguimiento semestral 2020 

Programa 79600 “Política Comercial Externa” 

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución 

menores a 45,0% 

al 30 de junio de 2020 

Nombre de la 

partida 
Factores Acciones correctivas Responsable 1/ 



 

Remuneraciones 4,5,11 1) El presupuesto disponible por puestos 

vacantes que no se van a contratar por la 

aplicación de los lineamientos, se está 

recortando en la modificación 503-H ya enviada 

a la DGPN. 

Rolando Chavarría, 

Jefe de Recursos 

Humanos. 

Servicios 1,4, 12 

(Problemas en la 

facturación de los 

proveedores al 

agregar el IVA) 

1) Contabilización de los servicios pendientes 

mediante el ingreso de facturas correctas. 

2) El presupuesto disponible por la reducción en 

los viajes internos y externos y la disminución en 

el consumo de servicios por la implementación 

del teletrabajo, y el disponible generado por las 

oficinas en el exterior, por la atención de la crisis, 

y el desaceleramiento en los procesos de 

arbitraje afectando las subpartidas de servicios 

económicos y jurídicos, se plantean en recorte 

presupuestario 503-H.  

Encargados de cada 

contrato e Ileana 

Castro, Jefe de 

Departamento de 

Presupuesto. 

 

Ileana Castro, Jefe 

de Departamento de 

Presupuesto. 

Materiales y 

Suministros 

1, 4, 6 1) Los montos disponibles en esta 

partida, como los productos de papel, tintas, 

diversos suministros por la implementación del 

teletrabajo debido a la crisis por el COVID, se 

plantean en recorte presupuestario 503-H. 

Ileana Castro, Jefe 

del Departamento 

de Presupuesto. 

Bienes 

Duraderos 

3 1) Ejecución del presupuesto está 

planteada para el segundo semestre por medio 

de contratación, referente a la compra de 

licencias según el plan de compras. 

Minor Salazar, Jefe 

del Departamento 

de Tecnologías de la 

Información. 

      Fuente: Departamento de Presupuesto, COMEX. 

 1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

Subprograma. 

 

Ejecución semestral del presupuesto 2020 
 

Detalle de ejecución y compromisos pendientes en el programa 792 

 

Cuadro 6. Informe de seguimiento semestral 2020 

Programa 79200 “Actividades centrales”  

Compromiso presupuestario 

 

Partida 
Presupuesto 

actual 

Presupuesto 

ejecutado 

Presupuesto 

Comprometido 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 
              1.876,9              711,7  284,2 38% 

Remuneraciones 
                 968,7              421,1  112,3 43% 

Servicios 
                 817,4              278,3  152,4 34% 



 

Materiales y 

Suministros 
                   26,6                  3,4  6,0 13% 

Bienes Duraderos 
                   22,2                    -    7,1 0% 

Transferencias 

Corrientes 
                   42,0                  8,8  6,4 21% 

 

• Para la partida de remuneraciones el presupuesto comprometido corresponde a 

las reservas de recursos realizadas para el pago de contribuciones sociales para 

lo que resta del año. 

 

• En el caso de la partida de servicios el compromiso actual se debe a los servicios 

públicos, alquileres, servicio de limpieza y mantenimiento que se deben de hacer 

frente a lo que resta del año, adicionalmente se están iniciando las 

contrataciones para el mantenimiento del equipo de cómputo. 

 

• Materiales y suministros, se visualiza principalmente el compromiso del 

combustible para los últimos meses del año y la compra que actualmente se está 

tramitando de útiles y materiales de limpieza que se realiza con el fin de atender 

la crisis sanitaria actual. 

 

• Para la partida de bienes duraderos, el monto comprometido se debe a se 

encuentra en proceso de recepción de los bienes ya adquiridos. 

 

• El monto comprometido en la partida de transferencias corresponde a las 

transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Detalle de ejecución y compromisos pendientes en el programa 796 

 

Cuadro 7. Informe de seguimiento semestral 2020 

Programa 79600 “Política Comercial Externa” 

Compromiso presupuestario 

 

Partida 
Presupuesto 

actual 

Presupuesto 

ejecutado 

Presupuesto 

Comprometido 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 
       4.856,9             1.768,5  507,1 36% 

Remuneraciones 
       1.756,1                774,1  121,0 44% 

Servicios 
       1.229,1                183,2  352,8 15% 

Materiales y 

Suministros 
              8,3                   0,2  1,8 3% 



 

Bienes Duraderos 
            47,5                     -    0 0% 

Transferencias 

Corrientes 
       1.815,9                811,0  31,4 45% 

 

• Para la partida de remuneraciones el presupuesto comprometido corresponde a 

las reservas de recursos realizadas para el pago de contribuciones sociales para 

lo que resta del año. 

 

• En el caso de la partida de servicios el compromiso actual se debe 

principalmente a los alquileres de equipo de cómputo y servicios jurídicos para 

la atención de los casos de arbitrajes internacionales. 

 

• Materiales y suministros, se visualiza principalmente el compromiso para la 

compra que actualmente se está tramitando de útiles y materiales de limpieza 

que se realiza con el fin de atender la crisis sanitaria actual. 

 

• Para la partida de bienes duraderos, no se cuenta aún con ningún monto 

comprometido, ya que la adquisición de licencias se debe realizar el segundo 

semestre del año según se planificó en el Plan de Compras Institucional. 

 

• El monto comprometido en la partida de transferencias principalmente 

corresponde a las transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social, y a 

Entidades Privadas sin fines de lucro como lo es CINDE, esto porque se tramitan 

mensualmente. 

Apartado programático 
 

A continuación, la institución desea presentar un resumen de los principales resultados de 

la gestión llevada a cabo en el primer semestre de 2020, de conformidad con los objetivos 

de las intervenciones estratégicas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de 

Inversión Pública 2019 - 2022 (PNDIP 2019 - 2022):  

▪ Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el 

territorio nacional: 

Respecto a la consecución de la presente meta, es importante iniciar resaltando que, 

durante el período evaluado, nos hemos enfrentado a una serie de retos internos y externos 

que influyen directamente en su alcance. Estos retos se relacionan principalmente con el 

contexto de la pandemia mundial por el COVID-19, que ha exigido una pausa en los planes 

de inversión y expansión de las empresas, dirigiendo sus energías a la atención inmediata 



 

de la crisis. Esta situación ha aumentado exponencialmente el contexto desafiante y 

dinámico que ya Costa Rica enfrentaba al competir para la atracción y retención de los 

proyectos de inversión extranjera. 

En este sentido, el Ministerio ha trabajado arduamente en el mantener y mejorar las 

condiciones del país, resolviendo los problemas que emergen diariamente para procurar el 

funcionamiento de los proyectos de inversión ya instalados, y atendiendo de manera 

oportuna las necesidades empresariales, que se transforman y ajustan radicalmente, a raíz 

de la crisis pandémica. Aunado a lo anterior, se mantienen los esfuerzos para transicionar 

las condiciones país hacia las necesidades actuales de la economía mundial, sus nuevas 

formas de producción, modelos de consumo y las nuevas tecnologías altamente intensivas 

y demandantes de conocimiento. Todo ello con el fin de que Costa Rica cuente, cada vez 

más, con los requerimientos que buscan los inversionistas en los países para el 

establecimiento de sus operaciones, incursionando cada vez más hacia mayores niveles 

de conocimiento, innovación y eficiencia.  

Como resultado de este escenario atípico y retador, Costa Rica compite con una serie de 

países, contra la implementación de nuevas medidas y estrategias cada vez más agresivas 

para la atracción y retención de su inversión. Adicionalmente, se debe considerar que 

nuestro país se enfrenta a un reto aún mayor, considerando que los sectores de IED en los 

cuales somos competitivos son reducidos, dejando de lado segmentos de gran tamaño 

como lo son explotación de recursos naturales o el desarrollo de grandes obras de 

infraestructura. 

A pesar de los retos expuestos, el sector comercio exterior ha trabajado intensamente en 

la ejecución de acciones que permitan promocionar al país como destino atractivo para la 

inversión extranjera, y prioritariamente, en el desarrollo y mantenimiento de las condiciones 

de competitividad país necesarias para la permanencia y el crecimiento de los proyectos de 

inversión ya instalados en Costa Rica. Estos esfuerzos se han implementado 

coordinadamente desde el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con colaboración 

directa y vital de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y de la Coalición 

Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 



 

Como resultado de los esfuerzos articulados y emprendidos durante el período objeto de 

este informe, se reportan las siguientes acciones y avances en el cumplimiento de la 

presente meta:  

1. Gracias a una coordinada gestión del sector Comercio Exterior, se logró la 

concreción de ocho proyectos nuevos de inversión de nuevas empresas que no 

tenían operaciones en el país. A nivel sectorial, se trató de cuatro proyectos en el 

sector de servicios, dos en ciencias de la vida y dos en manufactura. 

 

2. Además, se obtuvieron cuatro proyectos de reinversión efectuados por empresas 

que con presencia local y que ya contaban con operaciones instaladas en el país. 

El crecimiento de estas empresas comprueba el nivel de compromiso y arraigo hacia 

Costa Rica. En el presente caso, se refiere a tres reinversiones en el sector 

servicios, y una reinversión en el sector de manufactura. A través de estas 

reinversiones, las empresas incorporan nuevas líneas de negocios y amplían sus 

actividades y capacidad instalada. 

 

3. De los proyectos de inversión y reinversión se obtuvieron nuevas oportunidades 

de empleos de alto valor agregado para los costarricenses. Adicionalmente, estos 

proyectos promovieron a Costa Rica como un país con el talento humano necesario 

para desarrollar labores innovadoras y procesos sofisticados. Todo esto contribuye, 

a su vez, a posicionar al país como parte de la economía del conocimiento ante los 

diferentes mercados internacionales. 

 

4. Adicionalmente, durante el período objeto de este informe se brindó atención 

personalizada a aproximadamente veintitrés inversionistas con interés de iniciar 

operaciones en el país, o expandir y diversificar las operaciones ya existentes. 

Respecto al establecimiento de nuevas operaciones, las acciones se dirigieron a 

acompañar al inversionista en el inicio de sus proyectos, aclarado consultas para el 

adecuado establecimiento de las operaciones pretendidos. En el caso de la 

expansión de operaciones ya existentes, el objetivo se dirigió a retener los proyectos 

ya establecidos, atendiendo principalmente las necesidades y condiciones 

específicas de los inversionistas a raíz de la pandemia. De igual manera, se trabajó 



 

en acciones dirigidas a fomentar el crecimiento y profundizar el arraigo de los 

proyectos ya existentes en el país. 

 

5. La atracción y retención de la inversión extranjera directa requiere de esfuerzos 

transversales interinstitucionales, que incorporan acciones de diferente naturaleza. 

En este marco, durante este período se trabajó en la coordinación y seguimiento de 

acciones concretas direccionadas a propiciar el fortalecimiento del clima de 

negocios y la competitividad del país, dentro de las cuáles se destacan la atención 

inmediata a los inversionistas a raíz de la pandemia a nivel nacional; el impulso de 

iniciativas de mejora regulatoria, simplificación de trámites y agilización de procesos, 

vitales para el mantenimiento y la atracción de las inversiones; el desarrollo y 

promoción de programas y herramientas para el fortalecimiento de las habilidades 

del talento humano nacional. A continuación, se describen algunas de las tareas 

más importantes realizadas: 

 

i. Conformación de la Mesa de Comercio Exterior, instaurada hace más de 

cuatro meses, a través de la cual se atienden con inmediatez las problemáticas 

derivadas de la emergencia de salud que impacta nuestro país. Esta instancia 

permite una articulación directa entre el sector privado, con la participación de 

25 cámaras empresariales, y el sector público, representado por las diferentes 

instancias administrativas involucradas en la búsqueda soluciones e 

implementación de acciones necesarias para atender estos retos. 

Específicamente en materia de inversión extranjera directa, se han dado un 

involucramiento activo en las mesas de trabajo de Régimen de Zonas Francas 

y la de Talento Humano, por medio de los cuales las empresas coordinan la 

atención inmediata de los diversos asuntos que surgen ante la emisión de 

nuevos lineamientos de salud, que impactan la continuidad de sus operaciones 

de las empresas y la disponibilidad de los trabajadores. 

 

ii. Puesta en marcha del diseño de la estrategia y plan de acción para la 

atracción de inversión extranjera directa “Post-COVID”. Esta estrategia busca 

dar soluciones para mantener un clima atractivo de inversión, así como también 

pretende generar un impacto en la reactivación económica del país. A través de 

este mecanismo se han desarrollado medidas a corto, mediano y largo plazo, 



 

para ser implementadas por equipos interinstitucionales de trabajo, tan pronto 

se sobrepase la dificultad sanitaria que afecta al país. Entre estas acciones se 

encuentran:  

 

▪ Fortalecimiento y desarrollo del talento humano nacional, mediante el 

acercamiento con instituciones educativas y de investigación, para 

generar alianzas estratégicas dirigidas al desarrollo de habilidades 

técnicas y especializadas. Estas iniciativas se dirigieron a fortalecer la 

fuerza laboral costarricense, potenciando con ello un país más 

competitivo para desarrollar proyectos sofisticados, y actividades de 

investigación e innovación. Estas acciones se realizaron en conjunto con 

CINDE, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA). Uno de estos esfuerzos 

interinstitucionales se refleja en el Plan de Habilidades Proteger, por 

medio del cual se estableció una alianza con la plataforma en línea 

Coursera, para el otorgamiento de becas a personas desempleadas por 

la pandemia, para capacitarse en áreas técnicas y tecnológicas, 

propiciando con ello sus oportunidades de reinsertarse en el mercado 

laboral. 

 

▪ Seguimiento y monitoreo a los proyectos de ley en corriente legislativa, 

que resultan de especial interés para el sector comercio exterior por su 

impacto directo en el mejoramiento del clima de negocios y la 

competitividad del país. Especialmente aquellos que se han identificado 

por los inversionistas como claves para el manejo eficiente de sus 

operaciones, tales como: la flexibilización de jornadas laborales, la 

modernización del INA, la reforma del CONESUP, la creación de una 

agencia de innovación, y el proyecto para la simplificación de trámites y 

mejora regulatoria. 

 

▪ Fomento de la declaratoria de interés público y nacional de la 

industria médica y de bienestar, y de Costa Rica como un centro de 

bienestar, innovación y ciencias de la vida. Esta declaratoria tiene como 

objetivo el impulsar el desarrollo de esta estrategia para promocionar e 



 

incentivar la atracción de inversión extranjera directa en el sector de 

bienestar y ciencias de la vida, incluyendo proyectos de ley y normativa 

que promuevan el desarrollo de investigaciones innovadoras de la 

industria médica en el país. 

 

▪ Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma 

colaborativa de prospección: 

 
Para el primer semestre del año en curso, el equipo interinstitucional DESCUBRE 

conformado por COMEX-MAG-PROCOMER y actores relevantes para cada producto 

particular, trabajo en identificar las siguientes actividades: mora, maracuyá, uchuva, yuca y 

subproductos y cúrcuma con potencial exportador.  

Estas actividades se encuentran dentro de la plataforma de prospección del programa y 

cada una de ellas cuenta con una ficha técnica la cual es la base de trabajo para iniciar el 

desarrollo de diversas acciones que necesita cada producto particular para poder 

potenciarse a nivel tanto nacional como internacional.  

Dentro de los apartados que contiene la ficha se encuentra información valiosa como: 

descripción del producto, especificaciones, nivel de desarrollo en el país, subproductos 

existentes, demanda internacional e identificación de mercados.  

Cabe mencionar que a tres de los cinco productos desarrollados este primer semestre, 

específicamente mora, cúrcuma y yuca – subproductos de yuca, se realizó un estudio de 

caracterización de la comercialización internacional, por parte de la Dirección de 

Inteligencia Comercial de la Promotora de Comercio Exterior. Este estudio abarca a mayor 

profundidad aspectos de valor agregado como: áreas de siembra y producción, 

exportaciones, análisis de macro categorías, entre otros que son valiosos para que 

eventualmente un productor decida incursionar en ellos o bien un potencial inversionista.  

Adicionalmente es importante hacer mención que para maracuyá y uchuva ya se están 

ejecutando acciones como la contratación de un experto para el desarrollo de manuales de 

siembra, cosecha y postcosecha, con la finalidad de cuando estén listos se puedan realizar 

capacitaciones a productores sobre los indicados.  

Por otra parte, uno de los proyectos que forma parte del programa es el concurso 

DESCUBRE, el cual tiene como objetivo otorgar a productores agrícolas incipientes fondos 



 

de capital semilla que les permita transformar y escalar su producción para alcanzar 

mercados internacionales. En marzo del presente año se realizó el lanzamiento de la 

segunda edición, la cual culmino en mayo y se obtuvieron excelentes resultados. Se 

beneficiaron 18 empresas de los sectores agricultura, agroindustria y maricultura. De estas 

el 89% es con potencial exportador. Las 18 se dedican a actividades dentro del portafolio 

de descubrimientos. 

▪ Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las 

aprobaciones por pate de los comités pendientes para lograr la firma del 

Protocolo de Adhesión: 

 

Durante este semestre se finalizó la implementación de la hoja de ruta del proceso de 

adhesión del país a la OCDE. Durante esta última etapa de evaluación técnica se lograron 

concretar acciones críticas para avanzar en la implementación de recomendaciones de los 

comités que estaban pendientes de aprobación. Como resultado, se logró que el Consejo 

de la OCDE acordará invitar a Costa Rica a convertirse en el miembro N° 38 de la 

organización. 

 

Implementación de la hoja de ruta 

A continuación, se detallan las acciones realizadas durante este período para concluir la 

hoja de ruta de adhesión:    

 

• Se obtuvo por medio de procedimiento escrito la opinión formal del Comité de 

Competencia (febrero 2020).  

• Se coordinó y apoyó la realización de la misión de políticas de la OCDE a Costa Rica, 

para dar seguimiento a los avances en la implementación de recomendaciones 

derivadas de la evaluación del Comité de Análisis Económico y del Desarrollo (febrero 

2020).  

• Se obtuvo por medio de procedimiento escrito la opinión formal del Comité de Mercados 

Financieros (marzo 2020).  

• Se realizó la discusión de adhesión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las 

Transacciones Comerciales Internacionales y la evaluación de fase 2 (marzo 2020). 

Como resultado, se obtuvo la opinión formal5 (marzo 2020).  

 
5 https://www.oecd.org/newsroom/costa-rica-has-improved-its-foreign-bribery-legislation-but-must-strengthen-enforcement-
and-close-legal-loopholes.htm 

https://www.oecd.org/newsroom/costa-rica-has-improved-its-foreign-bribery-legislation-but-must-strengthen-enforcement-and-close-legal-loopholes.htm
https://www.oecd.org/newsroom/costa-rica-has-improved-its-foreign-bribery-legislation-but-must-strengthen-enforcement-and-close-legal-loopholes.htm


 

• Debido a la emergencia por COVID-19, se realizó de manera virtual la discusión de la 

evaluación de adhesión del Comité de Análisis Económico y del Desarrollo. Se obtuvo 

por medio de procedimiento escrito la opinión formal (marzo 2020).  

• Se brindó un fuerte apoyo a la preparación de los equipos nacionales para la 

presentación y discusión de las evaluaciones de cohecho y análisis económico y del 

desarrollo, ante los comités respectivos de la OCDE.  

 

Coordinación del proceso de ingreso a la OCDE 

 

COMEX, como líder de todo el proceso de ingreso, coordinó una serie de acciones a nivel 

político y técnico, las que se detallan a continuación:  

 

• Visita de Gita Kothari, Directora Adjunta ad interim de Asuntos Jurídicos y Natalie 

Limbasan, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Durante la visita, se 

sostuvieron reuniones con el objetivo de dar seguimiento al proceso de ingreso de Costa 

Rica y de abordar los temas legales pendientes. También se sostuvo una reunión con 

jerarcas y equipo técnico en preparación a la evaluación del Grupo de Trabajo sobre 

Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales (marzo 2020).  

• Visita de la Ministra de Comercio Exterior a la OCDE. La agenda de la visita incluyó la 

participación en la discusión de adhesión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las 

Transacciones Comerciales Internacionales, al igual que en reuniones bilaterales con la 

Directora ad interim de Asuntos Jurídicos y Coordinadora de Acceso y otros 

representantes de la Secretaría de la OCDE, así como representantes de países 

miembros (marzo 2020).  

• Se llevó a cabo un taller de alto nivel con la OCDE y las autoridades de gobierno de 

Costa Rica, que tuvo como objetivo compartir y discutir sobre las recientes políticas y 

herramientas que están implementando los países para combatir la crisis por COVID-

19. Durante la sesión virtual, por parte de la OCDE se contó con la participación del 

Secretario General Ángel Gurría y de los directores de la OCDE en temas de economía 

y desarrollo, empleo, PYMES y Turismo. Por parte de Costa Rica, se contó con la 

participación de los ministros de MIDEPLAN, Hacienda, IMAS, MTSS, MEIC, MAG y de 

coordinación con el sector privado. También participaron los Presidentes del Banco 

Central de Costa Rica, de la CCSS y del INA, al igual que los viceministros del IMAS y 

del MTSS (junio 2020).  



 

• Participación de la Ministra de Comercio Exterior en el lanzamiento del OECD Economic 

Outlook y en el Panel de alto nivel con ministros de América Latina sobre el desempeño 

económico de la región (junio 2020)6. 

• Ejecución de un plan de trabajo para concluir las etapas legales del proceso de adhesión 

a la organización. Este trabajo consistió en la revisión técnica y legal con la OCDE del 

“Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la 

Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (en 

adelante, Acuerdo de Adhesión). Esto permitió la posterior firma del Acuerdo de 

Adhesión por parte del Presidente de la República (mayo 2020). Adicionalmente, en 

preparación a la presentación del proyecto de ley para concretar la adhesión del país a 

la OCDE, se coordinó y revisó la traducción oficial de la “Convención de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” y de sus dos protocolos, así como del 

Acuerdo de Adhesión (junio 2020). Se preparó una propuesta de proyecto de ley para 

presentar el Acuerdo de Adhesión y la Convención para su ratificación en la Asamblea 

Legislativa (junio 2020).  

 

Apoyo en la implementación de recomendaciones derivadas de las evaluaciones de 

la OCDE 

 

Como resultado de las evaluaciones de adhesión, se realizó un trabajo de apoyo y 

seguimiento a la implementación de recomendaciones brindadas por la OCDE y que las 

instituciones impulsan desde sus diferentes ámbitos de acción. 

 

• Se realizaron acciones de coordinación y seguimiento a las labores de los equipos de 

trabajo interinstitucionales, con el objetivo de continuar con el seguimiento de los planes 

de acción que permiten la implementación de recomendaciones derivadas de los 

informes en temas económicos; de asuntos financieros; gobierno corporativo; 

competencia; ambiente; manejo de químicos; anti-cohecho; pesca; estadísticas; 

empleo, trabajo y asuntos sociales; ciencia y tecnología, entre otros.  

• Se dio seguimiento al diseño y ejecución de proyectos de asistencia técnica que tienen 

como objetivo el fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los diferentes 

ministerios e instituciones involucrados en el proceso de adhesión y, por ende, promover 

 
6 Ver: http://video.oecd.org/6597/or/Economic-Outlook-Spanish-version-Panel-with-Ministers-from-Latin-America.html 

http://video.oecd.org/6597/or/Economic-Outlook-Spanish-version-Panel-with-Ministers-from-Latin-America.html


 

el avance en la implementación de las recomendaciones identificadas por la OCDE en 

áreas prioritarias. Específicamente, se apoyó la conclusión de la ejecución de dos 

asistencias técnicas financiadas por el Reino Unido, relacionadas con la elaboración de 

una estrategia nacional de privacidad para atender recomendaciones del Comité de 

Políticas de Economía Digital y la generación de estadísticas sociales en el marco de la 

plataforma del SINIRUBE, la cual atiende retos identificados por el Comité de Empleo, 

Trabajo y Asuntos Sociales.  

 

Participación en comités de la Organización 

 

COMEX, como ente coordinador de este proceso, dio seguimiento a la participación y 

representación del país en los distintos órganos de la OCDE para el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas.  

 

A continuación, se detallan los órganos de la OCDE en los que Costa Rica participa 

activamente: 

 

• Participación en los comités y grupos de trabajo sobre inversión; comercio, agricultura, 

asuntos fiscales; política ambiental; químicos; análisis económico y del desarrollo; 

gobierno corporativo; pesca; empleo, trabajo y asunto sociales, mercados financieros; 

innovación y política tecnológica; industria, innovación y emprendimiento, turismo, y 

economía digital, entre otros. Asimismo, se brindó un acompañamiento técnico y 

seguimiento a las instituciones que representan al país en los distintos órganos de la 

OCDE.    

• Participación en la Red Parlamentaria Global. Se contó con la participación de 

Diputados de la Comisión Especial OCDE de la Asamblea Legislativa. 

• Participación en las reuniones del Grupo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE. 

• Participación en las reuniones del Grupo Asesor del Foro Global de Productividad.  

• Participación en la Reunión Ministerial sobre Migración.  

 

Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la organización 

 

Una eficiente y continua labor de comunicación, a nivel nacional y en el exterior, resultó 

fundamental para el ingreso a la OCDE.  



 

 

• Específicamente, se llevaron a cabo dos reuniones en febrero y marzo con 

representantes de las embajadas de países miembros de la OCDE en Costa Rica, para 

informar sobre los avances en el proceso de ingreso y atender sus consultas con 

respecto a comités pendientes.  

• Por otro lado, se participó en una serie de entrevistas y conversatorios que permitieron 

dar a conocer los avances del país en su proceso de adhesión y cuáles serán los 

próximos pasos. Asimismo, se contribuyó en la preparación de insumos para atender 

diferentes consultas de la prensa, academia y sociedad civil sobre el proceso de ingreso 

de Costa Rica a la OCDE. Se prepararon distintos materiales informativos y documentos 

explicativos, con el objetivo de facilitar la comprensión del proceso de ingreso a la OCDE 

y la rendición de cuentas a la sociedad civil.  

 

▪ Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio: 

 
En materia de modernización de puestos fronterizos se alcanzaron los siguientes 

resultados: 

1. Se sometieron a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) las solicitudes 

de viabilidad de los proyectos de infraestructura a desarrollar en Sabalito y Paso 

Canoas, el 28 de enero y el 14 de febrero, respectivamente.  

2. El Proyecto Construcción y Remodelación del Puesto Fronterizo Sabalito por 

Resolución N° 0334-2020-SETENA recibió la viabilidad ambiental el 28 de febrero. 

3. La consultoría de diseño de los puestos fronterizos de Paso Canoas y Sabalito inició 

el 23 de junio de 2020.  

4. Se recibieron las ofertas en el concurso para la contratación del diseño de los 

puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas el pasado 05 de junio de 2020. 

El proceso se encuentra en la evaluación de las propuestas técnicas.  

5. Los estudios de impacto ambiental del proyecto a desarrollar en Peñas Blancas, 

necesarios para solicitar la viabilidad ante SETENA, tienen un 90% de avance, sin 

embargo, para finalizar se requiere una actividad del proceso participativo con las 

personas potencialmente afectadas por el proyecto, que se ha tenido que postergar 

por la emergencia sanitaria provocada por el COVID- 19. A tal efecto se está 

trabajando en el desarrollo de una propuesta para la virtualización de este proceso.  

6. Se contrató a la Organización de Estudios Tropicales (OET) para realizar los 

estudios requeridos y establecer las medidas de compensación necesarias, para 



 

dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional Voto 2019000673, que 

impone la ejecución de medidas de compensación para la construcción de 

infraestructura en el Puesto Fronterizo de Las Tablillas. El contrato fue suscrito el 

25 de marzo. Cabe aclarar que se escogió a la OET porque cuentan con una 

metodología adaptada que ha sido validada por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC). 

7. Finalizó la consultoría de análisis de los procesos de control de sanidad, salud 

animal y fitosanitario de los pasos de frontera (Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso 

Canoas, Sixaola y Sabalito). La especialista presentó los resultados de su 

investigación a las instituciones públicas y empresas privadas en la misión de cierre 

de la consultoría del 24 al 28 de febrero, en dichas presentaciones se tocaron temas 

como: evaluación de los factores de peligro internos y externos, hallazgos del 

diagnóstico, impactos socioeconómicos, metodología aplicable en las instituciones 

públicas en el establecimiento de los factores de riesgo, entre otros. 

8. El concurso para la contratación del Análisis, Diseño, Desarrollo y Apoyo Técnico 

para la Implementación del Sistema Nacional Integrado de Gestión de Riesgo 

(SINIGER) está en fase de recepción de ofertas, la invitación a presentar propuestas 

se realizó el 15 de mayo. 

 

En materia de acciones para la facilitación del comercio se llevaron las siguientes acciones 

durante este período: 

• Centro de Inspección Remoto (CIR): como resultado del trabajo interinstitucional y 

articulado entre COMEX, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de 

Aduanas (DGA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de 

Salud Animal (SENASA), en julio se logró habilitar el CIR permanente para el análisis e 

interpretación de imágenes de equipos de inspección no intrusiva. Asimismo, se logró 

el desarrollo e implementación de dos nuevas líneas de trabajo para fortalecer el 

programa: la implementación de un plan piloto de escaneo voluntario y el desarrollo de 

nuevos esquemas de trabajo y colaboración interinstitucional. 

 

• Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio (ECFC) 

 



 

• Seguimiento y coordinación interinstitucional con el nuevo Director General de Aduanas 

para promover el uso de la declaración anticipada de mercancías de manera voluntaria 

(medida 1 de corto plazo). 

• Coordinación interinstitucional con la DGA y la Dirección General de Migración y 

Extranjería (DGME) para avanzar en la actualización de la base de datos de 

transportistas que permita agilizar y coordinar los controles migratorios (medida 2 de 

corto plazo). 

• Acuerdo a nivel técnico para la homologación regional de los certificados sanitarios y 

fitosanitarios y su instructivo de llenado, de conformidad con las Normas Internacionales 

para Medidas Fitosanitarias (NIMF 12), la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF), el Codex Alimentarius y las normas de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (medida 3 de corto plazo).  

• Seguimiento a la instalación (enrolamiento) por parte de la DGA de dispositivos de 

radiofrecuencia (RFID) a 789 unidades de transporte, con el fin de dar trazabilidad al 

transporte de mercancías en la región (medida 4 de corto plazo). Además, se dio 

seguimiento al proceso de instalación de las cámaras de videovigilancia en los puestos 

fronterizos Peñas Blancas y Paso Canoas (medida 5 de corto plazo). 

 

• Ferry Costa Rica- El Salvador 

• Participación en sesiones del Consejo Portuario Nacional y reuniones de trabajo 

mensuales -tanto internas como binacionales- con la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma (CEPA) a efectos de identificar nudos críticos del proyecto.  

• Apoyo a la modificación del Decreto Ejecutivo N°42385-H del 12 de junio de 2020, que 

reforma algunos artículos del Reglamento de la Ley General de Aduanas, referentes al 

transporte multimodal internacional de mercancías, que habilita el manejo de carga 

enganchada y desenganchada en la operación de ferry.   

 

• Adhesión al Programa Global Entry 

• Presentación del programa al Consejo Superior del Poder Judicial, durante la cual este 

Consejo confirmó su anuencia para continuar con las etapas previas requeridas para su 

implementación (febrero).  

• Apoyo a la DGME – como entidad rectora de la implementación del proyecto- para 

presentar solicitud formal a las autoridades competentes de EEUU, en la cual se 



 

reafirma el compromiso de Costa Rica para continuar trabajando en la viabilidad del 

programa para su implementación. 

 

• Proyecto Exporta Fácil 

• Continuidad de la implementación de los planes de trabajo, por parte del equipo 

operativo del proyecto, en los distintos ejes -tecnológico, operativo, jurídico, mercadeo 

y capacitación-, con el fin de asegurar el lanzamiento del servicio simplificado del 

régimen de exportación para las MIPYMES a través de Correos de Costa Rica S.A. 

(CCR) como Operador Postal Designado.   

• Acuerdo de la versión final del diseño del formato de mensaje de la Declaración 

Aduanera Postal que se utilizará para las exportaciones que se realicen por vía postal 

(enero).  

• Celebración de la reunión del grupo de trabajo encargado de revisar las labores del plan 

de mercadeo del proyecto, durante la cual se acordó solicitar el apoyo del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC) —miembro del Equipo Operativo— para 

realizar una encuesta a las MYPIMES y obtener insumos para el estudio de mercado 

que se debe realizar para la implementación del proyecto (marzo).  

• Aprobación de la versión final del Convenio de Cooperación para la Interconexión de 

Sistemas Informáticos – entre CCR, el Ministerio de Hacienda y PROCOMER (marzo).  

• Realización de reuniones de seguimiento, mediante las cuales PROCOMER y CCR 

informaron el estado de la interconexión de sistemas informáticos y se acordó realizar 

las actualizaciones correspondientes a los cronogramas de trabajo (abril).  

• Presentación de CCR sobre la actualización del cronograma del desarrollo informático, 

la cual contempla los requerimientos técnicos para la plataforma informática de Exporta 

Fácil (abril). 

• Producto de una sesión con representantes de la Dirección General de Tributación, se 

dieron a conocer los requerimientos que deben cumplir los exportadores en términos 

tributarios, los cuales serán analizados e incorporados en los respectivos planes de 

trabajo (junio).  

 

• Acciones gestadas desde CONAFAC  

 

• Durante el primer semestre, el CONAFAC sesionó en cuatro ocasiones (dos sesiones 

ordinarias y dos extraordinarias), en las cuales se presentaron informes de ejecución 



 

presupuestaria y se aprobaron: el anteproyecto de presupuesto 2021, la metodología 

participativa para la identificación de necesidades de los puestos fronterizos terrestres, 

los procedimientos para la gestión del presupuesto, entre otros. Además, se llevaron a 

cabo 11 sesiones virtuales de las Comisiones Técnicas de Facilitación. 

• Realización de grupos focales con actores clave que trabajan y utilizan los puestos 

fronterizos a efectos de identificar las principales necesidades de estos. Estos insumos 

contribuyeron al proceso de elaboración de los requerimientos presupuestarios 

remitidos para el ejercicio fiscal 2021. 

• Elaboración de la propuesta de reforma al Reglamento de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior y presentación al CONAFAC.  

 

• Atención de los retos emergentes en el transporte terrestre de mercancías 

• Se estableció la Mesa de Comercio Exterior, con el objetivo de canalizar las 

preocupaciones, recomendaciones y solicitudes del sector productivo, exportador y 

empresarial nacional durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. 

Específicamente, se creó el grupo de trabajo de Operaciones Logísticas, encargado de 

promover la continuidad de los flujos comerciales en los puertos, aeropuertos y puestos 

fronterizos terrestres y evitar que la situación actual se constituya en un desafío para la 

continuidad de las operaciones de comercio exterior. 

• Se lideró un proceso de diálogo permanente para la elaboración, discusión y validación 

de medidas que permitan el mantenimiento de los flujos de comercio.  

• Articulación interinstitucional para lograr que las personas extranjeras que forman parte 

del personal de medios de transportes internacional terrestre, marítimo y aéreo, 

contaran con una categoría de excepción a la cual no aplicarían las restricciones de 

ingreso establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº42238 del 17 de marzo. 

• Colaboración en la emisión del Decreto Ejecutivo N°42351-H, que amplió la zona 

aduanera primaria de los principales pasos de frontera. Este decreto fue promovido en 

virtud de que el Decreto Ejecutivo Nº42350 del 15 de mayo estableció que los 

transportistas extranjeros podrían ingresar al país bajo dos modalidades solamente.  

• En mayo, se presentaron dificultades para las operaciones de enganche y 

desenganche, por lo que se promovió la ampliación de las operaciones logísticas 

disponibles para las operaciones de comercio exterior, lo cual se concretó mediante el 

Decreto Ejecutivo Nº42353-MGP-H-S, y la emisión de una serie de instrumentos 

(resoluciones, plantillas y circulares), mediante los cuales se permitió el ingreso hasta 



 

almacenes fiscales y empresas autorizadas con la implementación de herramientas de 

geolocalización que facilitara la trazabilidad de posibles focos de contagio.   

• Coordinación con la DGA para la efectiva operacionalización de la ampliación de más 

operaciones logísticas disponibles, que dio como resultado que la DGA emitiera la 

resolución RES-DGA-272-2020 mediante la cual se permitió que algunas mercancías 

por su modalidad de transporte fueran descargadas y/o cargas en las instalaciones de 

la empresa, así como la necesidad de contemplar la naturaleza de los flujos comerciales 

del puesto fronterizo Sixaola (junio).  

• Apoyo y facilidades que puso a disposición COMEX para los operadores de comercio, 

contribuyeron a que al 24 de julio, el Ministerio de Salud autorizara dentro de la ruta 

fiscal sanitaria 33 depositarios aduaneros y 73 empresas en todo el territorio nacional 

para la atención temporal de los tránsitos aduaneros internacionales terrestres 

provenientes de Centroamérica. En los siguientes enlaces se encuentra la lista de 

empresas7 y depositarios aduaneros8 autorizados:  

 

• Agenda prioritaria de facilitación del comercio  

• Contratación del Coordinador de Fronteras para los Puestos Fronterizos Paso Canoas 

y Sabalito quien iniciará sus funciones a partir de agosto de 2020. 

• Apoyo a SENASA para fortalecer el recurso humano de esta institución y procurar una 

homologación de horarios entre las instituciones que ejercen controles en los Puestos 

Fronterizos Terrestres Peñas Blancas y Paso Canoas; en aras de mejorar el servicio 

que se brinda en estos pasos de frontera. Como resultado, se logró que la STAP 

autorizara la aprobación de cinco plazas mediante el oficio STAP-0653- 2020.  

• Como parte del fortalecimiento de capacidades y mejora continua para funcionarios y 

operadores de comercio en los principales puestos fronterizos terrestres, se llevó a cabo 

una capacitación sobre gestión coordinada de fronteras en el Puesto Fronterizo Las 

Tablillas (febrero). 

 

• Coordinador de Frontera Norte  

• Apoyo para el adecuado funcionamiento de los puestos fronterizos Peñas Blancas y Las 

Tablillas, mediante la coordinación y colaboración con los diferentes actores 

involucrados en las operaciones. 

 
7 https://www.hacienda.go.cr/docs/5f1a11bfccadb_Lista%20empresas%20autorizadas.pdf 
8 https://www.hacienda.go.cr/docs/5f0cb9a2ca9c9_Lista%20depositarios%20aduaneros%20autorizados%20(12).pdf 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5f1a11bfccadb_Lista%20empresas%20autorizadas.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5f0cb9a2ca9c9_Lista%20depositarios%20aduaneros%20autorizados%20(12).pdf


 

• Planteamiento de propuestas para la atención de problemáticas que se presentan en 

las operaciones de los puestos de la frontera norte del país, permitiendo identificar seis 

áreas de acción: seguridad, mercancías, personas, transparencia, gestión coordinada 

de fronteras y comunidad fronteriza.  

• Colaboración con el abordaje de la crisis fronteriza acaecida en mayo, producto del 

cierre de fronteras por parte de Nicaragua.  

 

▪ Realizar las gestiones pertinentes para la adecuada administración de los 

acuerdos comerciales internacionales vigentes para Costa Rica: 

 

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 y (ii) 

las acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales suscritos por el 

país.  

(i) Atención en los procesos de solución de controversias para la defensa de los intereses 

comerciales: 

• En relación con el proceso de solución de controversias Estado – Estado relativo al caso 

DS524 “Medidas relativas a la importación de aguacates frescos procedentes de 

México”, interpuesto por México ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, 

según el calendario procesal se intercambiaron los primeros escritos. En junio estaba 

prevista la segunda audiencia para discutir y analizar una serie de preguntas que realizó 

el panel a un grupo de expertos técnicos independientes, pero fue suspendida debido a 

la pandemia. Actualmente se está a la espera de que el Grupo Especial defina una 

nueva fecha para esta audiencia y atender las preguntas técnicas adicionales que surjan 

de previo a emitir el informe final. 

 

Por otra parte, en el marco de los dos procesos activos bajo el Mecanismo de Solución 

de Controversias Comerciales entre Centroamérica se avanzó en: (i) el caso contra 

Panamá relativo a medidas que restringen y afectan la importación y comercialización 

de tomate fresco originario de Costa Rica, nuestro país presentó el primer escrito en 

marzo y el Tribunal Arbitral analizó las objeciones presentadas por Panamá; y (ii) en el 

caso de Nicaragua relativo a la imposición de cobros a la importación temporal de 

medios de transporte de carga provenientes de Costa Rica, se logró la eliminación del 

cobro a los transportistas costarricenses, el cual rige desde el 7 de marzo. 



 

• Por otra parte, sobre 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. En este período se llevaron las 

siguientes gestiones: (i) Se continuó ejerciendo la defensa de los intereses del país en 

el arbitraje interpuesto por Infinito Gold contra la República de Costa Rica. A inicios de 

2020, el Tribunal Arbitral ordenó el cierre del procedimiento, por lo que se está a la 

espera de la emisión de la decisión final. (ii) Se continuaron realizando las gestiones 

necesarias para contar con una adecuada defensa en el arbitraje interpuesto por 

Alejandro Díaz Gaspar contra la República de Costa Rica. En marzo, el demandante 

presentó su demanda. (iii) Se recibió la notificación del Centro Internacional para Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en la que el señor José Alejandro 

Hernández Contreras solicita acceder al Mecanismo Complementario de este ente para 

registrar formalmente el proceso de arbitraje contra el Gobierno de Costa Rica.   

(ii) Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales suscritos por el 

país: 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con América del Norte: 

• Se llevaron a cabo las siguientes acciones para apoyar al sector textil: (i) elaboración 

del plan de trabajo de los resultados del informe de la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) sobre la visita de 

verificación de origen del sector textil y confección en el marco del CAFTA-DR; y (ii) 

apoyo en el impulso de las exportaciones del sector textil hacia Estados Unidos 

mediante la coordinación entre la Asociación Nacional Exportadores de la Industria 

Textil (ANEIT) y el National Council of Textile Organizations (NCTO) de Estados Unidos, 

con el fin de explorar posibles proveedores de trajes de protección médica en la región.  

 

• Adicionalmente, en seguimiento a las gestiones ante las autoridades de la Oficina del 

Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y del 

Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés), 

en marzo se publicó -para comentarios del público- la regulación técnica propuesta para 

permitir la exportación de orquídeas costarricenses en medios de enraíce al mercado 

estadounidense.  

• También se dio seguimiento a la solicitud de Estados Unidos de firmar un nuevo 

Acuerdo de Incentivos para la Inversión (AII) que sustituya el acuerdo vigente desde 

1968 con la “Overseas Private Investment Corporation” (OPIC).Esto a raíz de que los 



 

objetivos y nombre de la OPIC han cambiado y se ha transformado en la US 

International “Development Finance Corporation” (DFC).  

• En materia ambiental, se han realizado acciones de coordinación para la decimocuarta 

Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, prevista a realizarse en 

julio en Costa Rica, no obstante, debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, 

fue necesario realizar una serie de reuniones virtuales de coordinación para dar 

seguimiento a los temas pendientes, y definir cómo y cuándo será posible realizar dicha 

reunión (marzo, mayo y junio).  

• Respecto a Canadá, en febrero se participó en la tercera reunión del Comité Ambiental 

en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Costa Rica y Canadá, con el 

objetivo de intercambiar información sobre las prioridades ambientales de cada país e 

identificar las áreas de trabajo conjunto a futuro. Asimismo, en ese mismo mes se llevó 

a cabo la Reunión de Consultas Políticas entre Costa Rica y Canadá, en la que se 

abordaron los temas relativos a la política comercial del país, la relación comercial 

bilateral entre ambos países, y los avances del proceso de ingreso de Costa Rica a la 

OCDE. 

En cuanto al proceso de modernización y profundización de la integración económica 

centroamericana: 

• El Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) aprobó el plan de acción 

para el primer semestre. Como parte de la Unión Aduanera Centroamericana se llevaron 

a cabo tres rondas de negociación en febrero, abril y junio. COMIECO se reunió de 

forma ordinaria en abril y en junio, así mismo, realizó reuniones intersectoriales con el 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

Centroamérica (COMISCA) en mayo. De manera extraordinaria, COMIECO celebró 

reuniones en mayo, con la participación de las autoridades aduaneras regionales y 

representantes de la Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS).  

• Como resultado de las negociaciones realizadas en este semestre, se lograron los 

siguientes resultados: (i) aprobación de aperturas arancelarias para vehículos con 

tracción en las cuatro ruedas, clasificados en la partida 87.03; (ii) aprobación del 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA relativo a buenas prácticas de 

manufactura y su guía de verificación para productos farmacéuticos, específicamente 

productos naturales medicinales para uso humano; (iii) adopción de Lineamientos de 

Bioseguridad, ante la COVID-19, aplicables al sector del transporte terrestre 

centroamericano y sus anexos; (iv) aprobación de la modificación de plazo del 



 

Transitorio I hasta el 30 de junio de 2022 del Reglamento Técnico Centroamericano 

RTCA sobre requisitos para la elaboración de etiquetas y panfletos para insumos 

agrícolas, ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias 

afines, coadyuvantes y vehículos físicos de uso agrícola; (v) aprobación de los RTCA 

relativos a: las especificaciones de la gasolina superior; la gasolina regular; y las 

especificaciones sobre biocombustibles biodiésel (B100) y sus mezclas con aceite 

combustible diésel.  

• Además, se notificó para consulta pública internacional ante el Comité de Obstáculos 

Técnicos al Comercio el RTCA sobre requisitos de registro sanitario de productos 

farmacéuticos, específicamente productos naturales medicinales para uso humano.  

 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Latinoamérica y el Caribe: 

• Con Chile, se llevaron a cabo gestiones para acordar la adecuación de las reglas de 

origen específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado. Asimismo, se dio 

seguimiento a la restricción impuesta por Chile para la exportación de ciertas plantas 

ornamentales (Opogona sacchari) de Costa Rica, con el fin de retomar la reapertura del 

comercio de estos productos, ya sea a través del levantamiento de la medida (ante la 

ausencia de la plaga en Costa Rica) o mediante una propuesta de plan de manejo de 

riesgo entre las autoridades sanitarias. También, el grupo de trabajo de 

encadenamientos productivos concluyó el estudio sobre potenciales encadenamientos 

productivos entre Costa Rica y Chile y se acordó realizar para el segundo semestre de 

este año un taller de trabajo para ver los intereses reales del sector privado. Por otra 

parte, en marzo se realizó una teleconferencia de coordinadores para conversar sobre 

el proceso de modernización del acuerdo comercial vigente y se acordó programar una 

reunión de la Comisión de Libre Comercio para el segundo semestre del año, con el fin 

de definir el plan de trabajo a seguir.  

• Con Colombia, se dio seguimiento a las disposiciones establecidas en materia de 

contratación pública para garantizar las condiciones de acceso de las empresas 

costarricenses al mercado colombiano. Asimismo, en cumplimiento de las disposiciones 

del acuerdo, se actualizó información relacionada con la certificación de origen y los 

umbrales para compras públicas. Como parte de la institucionalidad del tratado, los 

coordinadores realizaron una teleconferencia en mayo para dar seguimiento a los 

acuerdos tomados por los Viceministros de Comercio Exterior en diciembre anterior y 

establecieron un plan de trabajo para comités y grupos técnicos en temas sobre acceso 



 

a mercados, contratación pública, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio 

electrónico, servicios y facilitación del comercio. 

• Con CARICOM, se remitió información relacionada con la certificación de origen. 

Asimismo, se dio seguimiento a la propuesta presentada por Costa Rica para mejorar 

las condiciones de acceso a mercados para ciertos productos de interés de empresas 

costarricenses. Por otra parte, funcionarios de COMEX participaron en un seminario 

virtual coordinado por PROCOMER para identificar los procesos de medidas sanitarias 

y fitosanitarias en la Comunidad del Caribe y Costa Rica, con la finalidad de explicar los 

pasos procesos para en el desarrollo de los análisis de riesgo de plagas.  

• Con México, se dio seguimiento a la medida adoptada por las autoridades mexicanas 

para el etiquetado frontal de productos, lo cual generaría mayores costos a las 

empresas costarricenses al exigir etiquetas de alerta en productos alimenticios cuando 

sus contenidos superen ciertos umbrales establecidos. Además, se avanzó en los 

trabajos para la transposición de las reglas de origen a la VI Enmienda del Sistema 

Armonizado y se está en la definición de la decisión para adoptar el reglamento del 

Comité de Integración Regional de Insumos. También, se trabajó a nivel técnico en la 

negociación de los anexos de cobertura del capítulo de contratación pública, en el caso 

de Costa Rica ya se concluyó la negociación con México. Por otra parte, los 

Viceministros de Comercio Exterior realizaron teleconferencias en mayo y junio, durante 

las cuales analizaron los avances en la negociación de los anexos de cobertura del 

capítulo de contratación pública y se acordó iniciar en el segundo semestre de este año 

los trabajos técnicos y legales necesarios para la adopción de los anexos mediante una 

decisión de la Comisión de Libre Comercio, para su posterior proceso de entrada en 

vigor.  

 

• Con Perú, los coordinadores realizaron una teleconferencia en enero donde analizaron 

los temas pendientes y acordaron una propuesta de plan de trabajo para 2020. 

Asimismo, en cumplimiento de las disposiciones del tratado, se actualizó información 

relacionada con la certificación de origen. También, se ha dado seguimiento a la medida 

adoptada por Perú para el etiquetado frontal de productos, que solicita se coloquen 

etiquetas de alerta en productos alimenticios cuando sus contenidos superen ciertos 

umbrales establecidos. Además, se realizó una reunión del Comité de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias para analizar el estado de los procedimientos sanitarios y 



 

fitosanitarios de productos de interés de ambos países, en particular temas de interés 

de Costa Rica, como son carne bovina y productos lácteos.  

 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Europa: 

• Se acordó una reprogramación de las reuniones anuales de la institucionalidad del 

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), que estaban 

agendadas para realizarse a finales de junio e inicios de julio de 2020. Esto debido a la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se prevé la realización de estas 

reuniones en noviembre de 2020 por medios virtuales, para lo que se está trabajando 

con el resto de los países de Centroamérica y con la Unión Europea en la definición de 

las agendas del Comité de Asociación y de los diferentes subcomités del Acuerdo. 

Adicionalmente, se sostuvo una videoconferencia para finalizar la revisión jurídica del 

Protocolo de Adhesión de Croacia. Como parte de las labores de administración del 

Acuerdo, se realizó el intercambio de la utilización de los contingentes arancelarios entre 

las partes.  

• Por otra parte, se realizaron labores relacionadas con la entrada en vigor del Acuerdo 

de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido (AACRU), prevista para el 1 de 

enero de 2021, destacándose la publicación de normativa relevante, entre los que se 

encuentran: el decreto 42298-COMEX9, el decreto 42207-COMEX10 y el decreto 42188-

COMEX11.  

• En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Centroamericanos (Costa 

Rica y Panamá) y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (Estados 

AELC), se dio seguimiento a diversos temas de implementación; tales como el 

intercambio de estadísticas comerciales con Suiza, la adhesión de Guatemala al 

Tratado, la actualización de los puntos de contacto y la valoración de posibles fechas 

para la realización de las reuniones de la institucionalidad Tratado. Lo anterior con el 

objetivo de procurar el adecuado funcionamiento del instrumento.  

 
9 Modificación y adición de varias disposiciones al “reglamento para la emisión de certificados de origen y la verificación de 
origen de mercancías exportadas”, decreto ejecutivo n° 36651-comex del 01 de junio de 2011, para su adaptación a la ley de 
aprobación n° 9775 del 29 de octubre de 2019. 
10 Modificación y adición de varias disposiciones al Decreto Ejecutivo Nº 3 7875-COMEX del 24 de septiembre de 2013, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 187 del 30 de septiembre de 2013, relativo a la administración de contingentes de 
exportación e importación, para su adaptación a la Ley de Aprobación Nº 9775 del 29 de octubre de 2019. 
11 Modificación y adición de varias disposiciones al decreto ejecutivo n° 37821-comex del 05 de septiembre de 2013, relativo 
a la emisión de los certificados de exportación de banano y de productos textiles y de confección, para su adaptación a la ley 
de aprobación n° 9775 del 29 de octubre de 2019 



 

• Tanto para el caso del AACUE como para el TLC con los Estados AELC, destaca la 

conclusión del texto propuesto para el “Reglamento para regular el otorgamiento de la 

condición de exportador autorizado para determinados tratados y acuerdos comerciales 

vigentes en Costa Rica”, que habilitará y regulará esta figura a nivel nacional. Este fue 

sometido a consideración del Departamento de Simplificación de Trámites y Mejora 

Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y a consulta 

pública. Actualmente COMEX se encuentra valorando las observaciones recibidas 

como resultado de estos procesos.  

 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Asia:  

• Se logró iniciar las exportaciones de carne de cerdo congelada como resultado de una 

serie de gestiones con las autoridades chinas relativas al protocolo de exportación y el 

registro de las primeras plantas exportadoras. Adicionalmente, se continúa trabajando 

para obtener el registro de otras plantas interesadas en la exportación de carne de cerdo 

a este mercado.  

• En paralelo, se han coordinado acciones con SENASA, SFE, el Ministerio de Salud y la 

Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en China para avanzar en los 

procesos de autorización para exportar otros productos de origen animal y vegetal, y se 

activó un mecanismo de coordinación con las entidades encargadas.  

 

• En el caso de la piña congelada, el proceso de autorización se ralentizó como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. Costa Rica realizó una consulta y obtuvo 

el visto bueno por parte de las autoridades chinas para realizar las inspecciones de las 

plantas exportadoras por medio de video, lo cual permite avanzar en las aprobaciones 

de plantas sin requerir una visita de las autoridades y una inspección física.  

• Adicionalmente, se continuó trabajando en las autorizaciones para la exportación a 

China de melón, carne de pollo y camarón blanco de cultivo, los cuales se encuentran 

en diferentes estados de avance.  

• Debido a la pandemia del COVID-19, el sector exportador costarricense enfrentó una 

serie de medidas impuestas por China a las importaciones principalmente de origen 

animal. Específicamente, las autoridades chinas solicitaron firmas de declaraciones de 

compromiso y realizaron inspecciones urgentes de plantas previamente aprobadas para 

exportar, lo que conllevo que los exportadores nacionales enfrentaran trabas en los 



 

puertos de ingreso a China. Ante esta situación, se dio seguimiento y apoyo a los 

exportadores para reducir las posibles afectaciones.  

• También se llevaron a cabo una serie de gestiones, en coordinación con las autoridades 

chinas y la Dirección General de Aduanas, para avanzar en la aceptación de un 

certificado de origen que permite realizar la comprobación de autenticidad por medios 

digitales.  

• Con respecto a Corea del Sur, se trabajó junto con SENASA y la Embajada de Costa 

Rica en Corea para avanzar en temas de autorizaciones de exportación de productos 

de origen animal, específicamente carne de res, carne de cerdo y productos de la pesca.  

 

Respecto al fortalecimiento del Sistema Multilateral del Comercio: 

• Costa Rica continúa impulsado que el proceso de reforma de la OMC atienda los retos 

que enfrenta esta organización, de forma que siga siendo un foro eficaz para avanzar 

en las negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales y vigilar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por sus miembros. En esta línea, se realizó 

la primera reunión introductoria para iniciar las negociaciones de un Acuerdo sobre 

Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad, junto con Nueva Zelanda, Noruega, Fiyi, 

Suiza e Islandia.  

 

• Se decidió, junto con otros 98 países, continuar con las discusiones de un marco 

multilateral sobre facilitación de la inversión para el desarrollo.  

• Se trabajó, junto con un grupo de 63 miembros de la OMC, en el avance para alcanzar 

un acuerdo sobre disciplinas en materia de reglamentación nacional para los servicios 

comerciales y en la preparación de un documento de referencia con disciplinas que 

serán incorporadas en las listas de compromisos individuales de los miembros. 

• En el área de negociaciones agrícolas, Costa Rica mantiene un rol activo en el marco 

del Grupo Cairns de países exportadores agrícolas, y copatrocinó una propuesta para 

avanzar hacia un marco de negociación en ayudas internas basado en el principio de 

proporcionalidad.  

• Con respecto a la negociación multilateral sobre subsidios a la pesca, Costa Rica 

continuó el seguimiento a las discusiones en la OMC y tuvo una participación activa en 

las mismas a través del grupo de negociación denominado Grupo Latino (Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay). Asimismo, se mantiene comunicación 



 

con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) para informar sobre los avances y las propuestas que 

deben ser evaluadas.  

• Asimismo, se presentaron las notificaciones periódicas de agricultura, antidumping, 

medidas compensatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos, 

restricciones cuantitativas, licencias de importación y salvaguardias. Adicionalmente, se 

han notificado las medidas relacionadas con el comercio de bienes y el comercio de 

servicios que ha tomado el país para atender la pandemia COVID-19.  

Apartado de gestión 
 

En atención a lo solicitado en el instrumento este apartado no aplica para el Ministerio de 

Comercio Exterior, debido a que no se cuentan con producción cuantificable (productos, 

unidades de medida e indicadores de producto). 

Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma 

Nombre Mariela Rojas Segura 

Correo electrónico mariela.rojas@comex.go.cr 

Número de teléfono 2505-4003 

Firma  

Sello (en caso de que se 

presente en forma física) 
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