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Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2021 
 
 

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 2021.  

Objetivo del 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 2021 (Ley 9926), 

durante el primer semestre, de tal forma que les permita identificar desviaciones y establecer, en caso 

necesario, las respectivas medidas correctivas que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año. 
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1) Apartado Financiero 
 

El programa y/o subprograma debe incluir en el cuadro 1.1 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 (001, 280, 281, 282, 901, 911, 923, 940, 942, 945, 951 y 953). 

 

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 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021 
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto 1/ 

792 “Actividades Centrales” 
al 30 de junio de 2021 

(montos en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 

actual 

Presupuesto 

ejecutado 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 
1.572,77  759,02  48,26% 

Remuneraciones 
 836,69   403,33  48,21% 

Servicios 
 690,85   340,51  49,29% 

Materiales y Suministros 
 12,50   2,59  20,69% 

Intereses 
- - - 

Activos Financieros 
- - - 

Bienes Duraderos 
 10,00   3,28  32,75% 

Transferencias Corrientes 
 22,73   9,32  41,00% 

Transferencias de Capital 
-    -  - 

Amortización 
-    -  - 

Cuentas Especiales 
-    -  - 

Fuente: SIGAF. 

1/: Corresponde a fuentes de financiamiento internas 
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Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021 

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto 1/ 
796 “Política Comercial Externa” 

al 30 de junio de 2021 
(montos en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 

actual 

Presupuesto 

ejecutado 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 
 6 432,47   1 900,58  29,55% 

Remuneraciones 
 1 647,64   802,03  48,68% 

Servicios 
 1 122,70   364,04  32,43% 

Materiales y Suministros 
 2,30   0,05  2,08% 

Intereses 
- - - 

Activos Financieros 
- - - 

Bienes Duraderos 
 48,80   -    0,00% 

Transferencias Corrientes 
 3 611,03   734,46  20,34% 

Transferencias de Capital 
-    -  - 

Amortización 
-    -  - 

Cuentas Especiales 
-    -  - 

Fuente: SIGAF. 

1/: Corresponde a fuentes de financiamiento internas 
 

 

Cuando el resultado sea menor a 45,00%, se deberá completar el siguiente cuadro correspondiente a los 

“factores” que incidieron en el resultado obtenido y se deben indicar las “acciones1” 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 En el caso de la definición de las acciones correctivas, es importante que se definan acciones claras y específicas que permitan 

identificar la forma en que estas contribuirán al objetivo de corregir las situaciones identificadas que inciden en los niveles obtenidos al 

primer semestre. 

 



 
 
 

 

5 
 

 
 
 

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021 
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00% 

792 “Actividades Centrales” 
al 30 de junio de 2021 

Nombre de la partida Factores Acciones correctivas 

Materiales y 

Suministros 

 

 3 1) Finalizar los procesos de contratación de las 

adquisiciones correspondientes a la partida de materiales 

y suministros, responsable Jefe de Informática, Jefe de 

Servicios Generales, Encargada de la Unidad de 

Facilitación del Comercio y Proveedora Institucional. 

Bienes Duraderos 3 1) Realizar el proceso de contratación administrativa 

para las adquisiciones correspondientes a equipo y 

programas de cómputo, responsable Jefe de Informática, 

Proveeduría Institucional. 

Transferencias 

Corrientes 

7 1) Controlar la ejecución de las transferencias a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, las incapacidades y las 

prestaciones legales, para continuar estimando la 

variación en relación con lo presupuestado, responsable 

Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Departamento de 

Presupuesto. 

Fuente: Plan de compras y controles del Departamento de Presupuesto. 
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Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021 
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00% 

796 “Política Comercial Externa” 
al 30 de junio de 2021 

Nombre de la partida Factores Acciones correctivas 

Servicios 3 

 

 

 

12 (facturación tardía 

de proveedores) 

1) Tramitar los procesos de contratación referentes a los 

arbitrajes internacionales, según el avance, responsable: 

encargada de Arbitrajes Internacionales. 

2) Solicitar la facturación de los servicios 

correspondientes a los arrendamientos de equipo de 

cómputo, responsable: Jefe de Informática. 

Materiales y 

Suministros 

 

3 

 

 

6 

 

 

 

12 (aplicación de 

reducción 15-H) 

1) Finalizar el trámite de contratación de los productos 

de limpieza de la institución, responsable Jefatura de 

Servicios Generales. 

2) Redistribuir los recursos, según las prioridades 

institucionales con el fin de lograr el adecuado 

cumplimiento de objetivos, responsable Jefe 

Departamento de Presupuesto. 

3) Aplicar la reducción de Presupuesto solicitada en el 

decreto 15-H, responsable Jefe Departamento de 

Presupuesto. 

Bienes Duraderos 3 1) Tramitar las licencias para la institución las cuales 

están programadas para ser adquiridas el último trimestre 

del año, responsable Jefe de Informática. 

Transferencias 

Corrientes 

7 

 

 

 

 

 

 

12 (transferencias 

programadas para el 

segundo semestre) 

 

10 

1) Controlar la ejecución de las transferencias a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, las incapacidades y las 

prestaciones legales, para continuar estimando la 

variación en relación con lo presupuestado, responsable 

Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Departamento de 

Presupuesto. 

2) Coordinar el pago de los distintos comités de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la cuota de incorporación, 

responsable, encargada del foro de la OCDE. 

3) Verificar el avance de los procesos de arbitrajes 

internacionales, debido a que las transferencias que se 
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deban realizar al Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), van ligadas al 

proceso de avance, responsable encargada de procesos 

de arbitraje internacional. 

Fuente: Plan de compras y controles del Departamento de Presupuesto. 

 

2) 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 2021, 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):  

 

• Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional: 

 

A junio de 2021, las exportaciones de bienes alcanzaron un monto de US$ 7.106 millones. Estas exportaciones 

registraron un incremento del 25,9% en relación con el año anterior, mostrando el mayor crecimiento registrado 

en los últimos años. Por su parte, las exportaciones de servicios alcanzaron al primer trimestre de 2021 un valor 

de US$ 1.908 millones, las cuales experimentaron una disminución del 34,2% en comparación con el mismo 

período de 2020. El monto total de exportaciones disponible a la fecha es de US$ 9.014 millones, lo cual 

representa el 41,3% de la meta establecida de US$ 21.825 millones, teniendo presente que solamente se tiene 

contabilizados los primeros dos trimestres del año en bienes y el primer trimestre en servicios (tres de ocho 

trimestres a contabilizar en la estadística, es decir, el equivalente a 37,5% del año).  

 

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

 
Esta meta responde a la labor del Ministerio de Comercio Exterior, en coordinación con otras instituciones, de 

impulsar acciones de política pública dirigidas a alcanzar el incremento en los flujos de inversión extranjera 

directa (IED) que ingresan al país. Es importante destacar que, durante el periodo objeto de este informe, Costa 

Rica continúa haciendo frente a retos, internos y externos, que inciden directamente en el alcance del objetivo 

aquí planteado. La pandemia mundial por COVID-19 ha generado una actitud más cauta en los planes de 

inversión y expansión de las empresas, que han optado por enfocar sus esfuerzos en la atención de la crisis y 

en la recuperación de sus actividades productivas. Esta situación, cuyos impactos vienen desde 2020, ha 
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aumentado el contexto desafiante y dinámico que ya Costa Rica enfrentaba al competir para atraer y retener 

proyectos de IED.  

 

A pesar de lo anterior, la crisis de salud también ha evidenciado que la inversión que se gestiona desde el 

Sector Comercio Exterior cumple un rol fundamental como motor dinamizador de la economía costarricense. 

Por ello, es determinante que continúe ocupando un lugar prioritario en la agenda de COMEX, dado su valor 

instrumental como herramienta para impulsar un desarrollo con visión incluyente, sostenible y resiliente, y la 

aceleración de la recuperación y reactivación económicas postpandemia. 

 

La presente meta se compone de dos objetivos debidamente definidos en el PNDIP, el primero de ellos se 

enfoca en la atracción de un flujo acumulado de inversión extranjera directa (IED) entrante que se definió para 

el periodo 2021 en US$2.700 millones; el segundo está relacionado con atraer para ese periodo 40 nuevos 

proyectos de inversión o reinversión al territorio nacional.  

 

El avance aquí reportado se realiza con base en las cifras obtenidas de fuentes oficiales que, en el caso de los 

flujos entrantes de IED, las custodia el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Para la fecha de preparación de 

este informe, y en función de los calendarios de esta autoridad para la publicación de los datos, únicamente es 

posible reportar un avance parcial del primer trimestre de 2021. 

 

Según la última cifra disponible a la fecha2, al primer trimestre el país logró atraer un flujo total de IED que 

ascendió a la suma de US $629 millones. Este monto representa 23% del total propuesto como meta para este 

periodo. Si bien la data oficial reportada por el BCCR no se encuentra desagregada por sector, sí se logró 

identificar que los principales regímenes de captación fueron zona franca (con US $424 millones), empresas 

regulares (con US $75 millones), inmobiliario (con US $58 millones) y sistema financiero (con US $45 millones). 

 

No es posible predecir en estos momentos si existirá una desviación de la meta original, tanto por las 

particularidades del contexto originadas por la pandemia mundial, como por el hecho de que esta variable no 

 
2 La fuente oficial que alimenta esta meta es el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en su papel de institución responsable de llevar 

el control de los indicadores económicos nacionales. El avance reportado es parcial, debido a que la data correspondiente al primer 

semestre, que permitirá completar la información de cumplimiento anual, será emitida por el BCCR a finales del mes de setiembre de 

2021. Adicionalmente, debe tenerse presente que 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. 
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tiene un comportamiento lineal a lo largo del año, además del corte en la data oficial, que solo está disponible 

para la primera mitad del período contemplado. 

 

A pesar de lo anterior, no se estima que se alcance un nivel de caída en flujos de inversión percibidos 

anualmente de dimensiones tan pronunciadas como las que experimentarían otros países. Tal como ha ocurrido 

en los últimos años, observamos en lo que llevamos de este una tendencia en la que podría verse una atracción 

de flujos de IED durante el trimestre final del año, mayor que en los precedentes. Las cifras finales, sin embargo, 

serán las que indiquen la situación definitiva. 

 

• Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio 

nacional: 

 

Sobre la presente meta, es imperativo indicar que Costa Rica se enfrenta a un contexto particularmente 

dinámico y retador en la competencia mundial por la atracción y retención de proyectos de IED; compitiendo 

con países con estrategias cada vez más agresivas para la atracción y retención de su inversión, mismas que 

se han sido fuertemente exponenciadas a raíz del COVID-19.  

 

En respuesta a este escenario tan desafiante, el Ministerio ha trabajado en atender oportunamente las 

necesidades empresariales de sus inversionistas, las cuales se transforman constantemente como respuesta 

a la crisis pandémica. También ha incrementado las acciones dirigidas a transicionar las condiciones país, hacia 

las necesidades actuales de la economía mundial, sus nuevas formas de producción, modelos de consumo y 

nuevas tecnologías intensivas y demandantes de conocimiento, todo ello procurando generar un clima propicio 

que permita el mantenimiento de las inversiones actuales y el establecimiento de nuevas inversiones.  

 

Como resultado de un trabajo estratégico desarrollado e implementado por el Sector Comercio Exterior,3 en 

coordinación estrecha con actores pertinentes de la institucionalidad pública y con los sectores productivos, 

durante este periodo se reportan las siguientes acciones y avances en el cumplimiento de la presente meta: 

 

1. La gestión articulada del sector logró la concreción de siete nuevos proyectos de inversión, por parte 

de empresas nuevas que no contaban anteriormente con operaciones en el territorio nacional. A nivel 

 
3 Esfuerzos implementados coordinadamente desde el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con colaboración directa y vital de la 

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y, en algunos aspectos puntuales, la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER). 
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de sector, estos nuevos proyectos se ubican en las industrias de ciencias de la vida (dos proyectos), 

manufactura (dos proyectos) y servicios (tres proyectos). 

 

2. Adicionalmente, se concretaron cinco proyectos de reinversión, por parte de empresas que ya 

tenían operaciones instaladas en Costa Rica, y decidieron diversificar sus operaciones o ampliar sus 

líneas de negocios y su capacidad instalada, consolidando su arraigo en el país. Se trató de un 

proyecto en el sector de ciencias de la vida, dos proyectos en el sector de manufactura y dos proyectos 

en el sector de servicios. 

 

3. En su conjunto, estos proyectos de inversión y reinversión generaron nuevas oportunidades de 

empleo formal para los y las costarricenses, lo que resulta de gran valor en medio de la crisis 

socioeconómica generada por la pandemia. Aunado a lo anterior, el resultado contribuyó a reafirmar 

el posicionamiento de Costa Rica, como un país que dispone de gran talento humano para afrontar los 

desafíos que impone el mercado internacional, y elevadas capacidades para hacer frente a labores 

innovadoras y a la sofisticación de procesos, propios de la economía del conocimiento. 

 

4. Durante el periodo cubierto por este informe, también se brindó atención personalizada a 

aproximadamente catorce inversionistas con interés de instalar sus operaciones en el país o bien 

expandir y diversificar las operaciones ya establecidas en él. En relación con el establecimiento de 

nuevas operaciones, las gestiones emprendidas tuvieron por objetivo facilitar los procesos y aclarar 

consultas, en aras de materializar los proyectos pretendidos. En el caso de las operaciones existentes, 

se trabajó en la retención de proyectos con interés de diversificarse y expandirse, así como en el 

fomento de su crecimiento y arraigo en el país. 

 

5. Siendo la labor de atraer y retener IED una tarea transversal, que exige de la interacción y esfuerzos 

interinstitucionales que deriven en acciones claves y concretas direccionadas a fortalecer el clima de 

negocios y la competitividad del país, el periodo reportado ocupó esfuerzos importantes en este 

campo. En particular, es posible destacar como parte de estas gestiones la atención de situaciones 

afrontadas por los inversionistas con motivo de la pandemia; el impulso a iniciativas de mejora 

regulatoria, dirigidas especialmente a la simplificación y agilización de procesos fundamentales para 

el establecimiento y mantenimiento de las inversiones; y la promoción de programas de capacitación 

y herramientas para el fortalecimiento de las habilidades del talento humano nacional. De seguido se 

describen algunas de las acciones realizadas más relevantes: 
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i. En conjunto con CINDE, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) se trabajó en iniciativas para fortalecer y desarrollar el talento humano 

nacional, mediante la identificación de necesidades, habilidades y destrezas de alta demanda en 

el mercado laboral, y cuya oferta de formación es escasa en el país. El esfuerzo tuvo por objetivo 

propiciar más opciones para la formación de capacidades de los trabajadores costarricenses, 

abriendo espacios para su inserción en el mundo laboral, potenciando su desarrollo, y 

respondiendo, oportuna y efectivamente, a los requerimientos de conocimiento y destreza de la 

Cuarta Revolución Industrial. Esto pensando a la vez en aumentar el potencial de Costa Rica 

como un país competitivo para desarrollar proyectos sofisticados, y actividades de investigación 

e innovación. 

 

ii. COMEX también dio cercano y cuidadoso seguimiento a la evolución de proyectos de ley en 

corriente legislativa, identificados como claves por su potencial de generar impactos directos en 

las condiciones de competitividad del país, y en el mejoramiento de nuestro clima de negocios. 

Tal gestión incluyó el aporte de criterios técnicos, la contribución de datos y evidencias para 

respaldar diferentes componentes de los proyectos y, en general, un acercamiento para 

comprender mejor los enfoques de las discusiones sobre diferentes temas bajo deliberación de 

las y los diputados. Entre las iniciativas de mayor interés seguidos estuvieron: la flexibilización de 

jornadas laborales, la reforma del CONESUP, el proyecto para la simplificación de trámites y 

mejora regulatoria, el proyecto de reforma a la Ley General de Aduanas, y el proyecto para 

autorizar a las empresas privadas generadoras de electricidad la venta de excedentes al mercado 

eléctrico regional, entre otros. 

 

iii. En el marco 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, se 

trabajó de forma conjunta con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Caja Costarricense de Seguridad Social, y otros actores clave de la institucionalidad 

pública, así como de la industria y la academia, en la reforma, implementación y operativización 

de diversos cuerpos normativos orientados a consolidar el posicionamiento del país en la 

economía internacional de los servicios de la salud y, específicamente, en el área de la 

investigación biomédica. A la fecha de elaboración de este informe, COMEX continúa trabajando 

en acciones para procurar la creación y fortalecimiento de condiciones habilitantes requeridas 
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para potenciar la innovación, investigación y tecnología en estos campos, con miras a lograr a 

atracción de IED en estos campos, de la mano con CINDE. 

 

iv. Por otra parte, se mantuvieron activas las labores de monitoreo constante de las tendencias 

globales en materia de inversión extranjera directa, las cuales permiten analizar los 

comportamientos y cambios en los flujos de inversión a nivel mundial, así como también las 

diferentes iniciativas, nacionales e internacionales, que inciden directa o indirectamente en las 

oportunidades para atraerla, o bien, que representan riesgos para mantenerla. Con el apoyo de 

CINDE, estos insumos se utilizan para desarrollar políticas públicas que respondan a los 

comportamientos globales y permitan atender potenciales impactos o potenciar potenciales 

oportunidades para el país. Algunos ejemplos relevantes de estos trabajos incluyen el fenómeno 

de traslado de actividades productivas que están realizando algunas empresas, hacia países 

ubicados más cerca de su país de origen; y los procesos en curso para reformar el esquema de 

fiscalidad internacional que se buscará aplicar en el futuro a las empresas multinacionales, 

principales inversionistas a nivel global. 

 

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

colaborativa de prospección: 

 
Plataforma de prospección: El Programa Descubre continúa trabajando con 10 cadenas de valor en 2021, a 

saber: abacá, maricultura, carne de res, cáñamo, cúrcuma, papaya, cacao fino y de aroma, camote naranja, 

subproductos de yuca e insectos. Además, se ha depurado el plan de comunicación del Programa, incluyendo 

las actividades de diseño, actualización y mantenimiento de la página web como herramienta de prospección 

del programa. 

 

Plataforma de inversión: Se ha avanzado en el Plan de trabajo de Abacá como producto piloto para la 

definición de herramientas de crédito e inversión aplicable a los productos del Programa Descubre. 

 

Plataforma de proyectos: Continua el avance por equipos de trabajo para los proyectos identificados como 

prioritarios en la plataforma de prospección del programa. 
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• Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las 

aprobaciones por parte de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de 

Adhesión: 

 

Durante los primeros meses de este año, se ejecutaron los últimos pasos para finalizar el proceso de adhesión. 

Como resultado, el pasado 25 de mayo, Costa Rica logró convertirse en miembro pleno de la organización.  

 

A continuación, se detallan las principales acciones llevadas a cabo durante el primer semestre, las cuales se 

concentran en cuatro ejes principales: i) coordinación de las relaciones de Costa Rica con la OCDE; ii) 

seguimiento a los compromisos adquiridos por Costa Rica; iii) participación en comités, grupos de trabajo y 

foros de la Organización y iv) divulgación del trabajo de Costa Rica con la OCDE y acercamiento con otros 

miembros de la organización. 

 

Cabe destacar que, dada la situación causada por la pandemia, todos los eventos descritos a continuación se 

realizaron en formato virtual.  

 
 
(i) Coordinación de las relaciones de Costa Rica con la OCDE:  
 

• Se ejecutó un plan de trabajo para concluir las etapas legales del proceso de adhesión a la organización. 

Específicamente, en los primeros meses de este año, se realizaron las siguientes acciones:  

 

- Se impulsó la última etapa para la aprobación del proyecto de ley (No. 22.187) que ratifica el Acuerdo 

de Adhesión de Costa Rica a la Convención OCDE y se logró la aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa (mayo 2021).  

- Una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo firmó la ley No.9981, en el marco 

de un evento que contó con la participación de representantes de los tres Poderes de la República 

(mayo 2021). En este evento se reconoció el trabajo llevado a cabo durante tres administraciones de 

gobierno, con el apoyo de sector privado, sociedad civil y academia. Por motivo de la delicada situación 

sanitaria, el evento contó con una participación presencial sumamente reducida, sin embargo, se 

habilitaron espacios virtuales para una participación ampliada.  

- La ley No. 9981 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta (mayo 2021). 

- El país depositó el instrumento de ratificación ante las autoridades francesas y los demás países 

miembros de la OCDE fueron notificados sobre este depósito (mayo 2021). Estos últimos pasos 
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convirtieron a Costa Rica en miembro oficial de la OCDE. Durante el anuncio oficial por parte del 

Presidente Alvarado, se contó con la participación el ex Secretario General de la OCDE, el señor Ángel 

Gurría, quien felicitó al país y reconoció el compromiso político para lograr la adhesión. 

 

• Se realizó una misión virtual de seguimiento a cargo de Gita Kothari, Directora Adjunta ad interim de 

Asuntos Jurídicos y Andreas Schaal, Director de Relaciones Globales de la OCDE. Las reuniones tuvieron 

como objetivo hacer un repaso sobre los pasos pendientes para concretar la adhesión de Costa Rica y la 

siguiente etapa de los informes post adhesión. Asimismo, se discutió sobre los alcances del Programa 

Regional de la OCDE para América Latina y la importancia de que el país continúe apoyándolo una vez 

que se convierta en miembro (febrero 2021).  

• Participación del Viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas en la reunión del Grupo de Estrategia 

Global de la OCDE (marzo 2021).  

• Participación del Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano en la Mesa Redonda de Alto Nivel 

sobre Desarrollo Sostenible (marzo 2021).  

• Participación del Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano en la reunión anual del Consejo de la 

OCDE a nivel Ministerial. Esta fue la primera reunión ministerial en que Costa Rica participó como miembro 

pleno y, por lo tanto, el Presidente Alvarado fue invitado a dar unas palabras durante la sesión inicial (mayo 

2021).  

• Participación del Viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas en el evento de alto nivel en el marco 

de la celebración del 5to Aniversario del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe 

(mayo 2021). 

• Participación en una serie de entrevistas realizadas a los candidatos postulantes para el puesto de 

Secretario General, con motivo de la conclusión del mandato de Ángel Gurría en mayo de 2021. El país 

fue invitado a formar parte de dicho proceso de selección, a pesar de que los tiempos del proceso de 

adhesión de Costa Rica a la OCDE no alcanzaron para que el país tuviera voto en la elección del 

Secretario General sucesor.  

 

(ii) Seguimiento a los compromisos adquiridos por Costa Rica:  

 

Costa Rica deberá cumplir con una serie de compromisos con la OCDE, que garanticen una adecuada 

alineación de las políticas nacionales con las mejores prácticas internacionales. Según se establece en la 

Decisión del Consejo de la OCDE de invitar a Costa Rica a adherirse a la Convención de la OCDE, el país 

deberá presentar informes de progreso a los órganos de la OCDE después de su adhesión a la Convención. 

Puntualmente, estos informes se deberán realizar en seis áreas, en los comités de Competencia, Pesca, Política 
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Ambiental y su Grupo de Trabajo sobre Productividad de los Recursos y Residuos, Químicos, Gobernanza 

Pública y el Grupo de Trabajo de Propiedad Estatal (parte del Comité de Gobierno Corporativo).  

 

Por otro lado, como resultado de las evaluaciones de adhesión, se realiza un trabajo de apoyo y seguimiento a 

la implementación de recomendaciones brindadas por la OCDE y que las instituciones responsables impulsan 

desde sus diferentes ámbitos de acción en todas las áreas donde Costa Rica ha sido evaluada. Por 

consiguiente, como parte de la participación regular del país en los comités, será necesario realizar reportes 

adicionales de progreso sobre el progreso en la implementación de los planes de acción en los que el país se 

ha comprometido, en las áreas de mercados financieros, inversión, ciencia y tecnología, asuntos fiscales, salud, 

política educativa, empleo, trabajo y asuntos sociales, política regulatoria, política de consumidor, economía 

digital, seguros y pensiones privadas, estadísticas, cohecho.  

 

A continuación, se expone el trabajo realizado durante el primer semestre del año:  

 

• 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; ciencia y tecnología, entre otros. Por ejemplo:  

 

- Se organizó un taller de alto nivel entre las autoridades costarricenses y expertos de la OCDE para 

analizar distintas alternativas implementadas por países OCDE para atender el reto de la regulación 

del mercado de medicamentos (enero 2021).  

- Se organizó un taller de alto nivel entre las autoridades costarricenses y expertos de la OCDE con el 

objetivo de presentar las recientes medidas propuestas por el Gobierno para atender el panorama 

económico y recibir retroalimentación por parte de los expertos de la OCDE. Asimismo, tuvo como fin 

propiciar un espacio que permitiera recibir insumo de los expertos de la OCDE sobre los efectos de 

estas propuestas (marzo 2021). 

- Se coordinó y apoyó la elaboración y seguimiento de los planes de acción para atender las 

recomendaciones del Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2020, de cara a la evaluación 

programada para 2022 por parte del Comité de Análisis Económico y del Desarrollo.  

- Se dio seguimiento al compromiso de impulsar un marco normativo para la protección del consumidor 

financiero. 
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- Se apoyó al equipo inter interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia, en la preparación de 

un proyecto de ley para atender las recomendaciones de la evaluación de Fase 2 del Grupo de Trabajo 

de Cohecho. Fue presentado a la Asamblea Legislativa (marzo 2021) y está siendo conocido bajo el 

expediente No. 22.428. 

- Se apoyó al equipo inter interinstitucional, liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía, en la 

preparación de un proyecto de ley para reformar el artículo 3 de la Ley 7200, el cual atiende 

recomendaciones del Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2020, en materia de regulación del 

mercado eléctrico.  

- Se dio seguimiento a un proyecto de asistencia técnica financiado por la Embajada del Reino Unido. 

Específicamente, se apoyó el diseño y se dio seguimiento continuo a la ejecución de un proyecto que 

tiene por objetivo apoyar al MICITT en la implementación de estándares OCDE en materia de política 

científica y tecnológica. Particularmente, este proyecto apoya la reforma reglamentaria en materia de 

investigación biomédica para facilitar y acelerar la aprobación de ensayos clínicos sobre COVID-19 y 

otros ensayos clínicos, en línea con los estándares internacionales, entre otras reformas del marco 

normativo nacional. 

- Se apoyó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y a la Embajada de Países 

Bajos para concretar una asistencia técnica con la Autoridad Regulatoria de Holanda y la Universidad 

de Utrecht. La asistencia consistió en la organización de un taller para el intercambio de experiencias 

entre las autoridades regulatorias y la Universidad de Utrecht. Dicho apoyo permitió ampliar el 

conocimiento de esquemas regulatorios alternativos para la fijación de precios de servicios públicos 

fortalecidos por la competencia. Asimismo, este será de gran ayuda para avanzar en la implementación 

de las recomendaciones brindadas en la materia por la OCDE en el marco del Estudio Económico de 

la OCDE: Costa Rica 2020. 

 

(iii) Participación en comités de la Organización 

 

Costa Rica ha mantenido una participación constante en la OCDE, a nivel técnico en los distintos comités, 

grupos de trabajo y talleres y además al más alto nivel en cumbres ministeriales y foros, que en el contexto 

actual han priorizado en temas de recuperación post COVID-19. La virtualidad por motivo de la pandemia 

inclusive ha potenciado una mayor participación de funcionarios de Gobierno, diputados, representantes de 

sector privado y de la sociedad civil en reuniones y eventos, permitiendo un mayor involucramiento de todos 

estos actores con la organización.  
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COMEX, como ente coordinador de este proceso, dio seguimiento a la participación y representación del país 

en los distintos órganos de la OCDE. 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, industria, innovación y 

emprendimiento; 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; 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 las reuniones del Grupo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE. 

• Participación en las plenarias de la Iniciativa de diálogo sobre cadenas globales de valor, transformación 

productiva y desarrollo, del Centro de Desarrollo de la OCDE.  

• Participación en las reuniones del Consejo Director del Programa de la OCDE para América Latina y el 

Caribe. 

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

• Participación en la Red Parlamentaria Global.  

• Participación en el Foro Global de Integridad y Anticorrupción. 

• Participación en el evento de alto nivel sobre Igualdad de Género en América Latina y el Caribe.  

• Participación en la Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de Empresas Propiedad del Estado.  

• Participación en la Reunión Anual de Puntos de Contacto y el Foro Global de Conducta Empresarial 

Responsable.  

• Participación en las reuniones del Consejo de la OCDE y los comités permanentes4. 

 

(iv) Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la organización 

 

Como parte del trabajo que realiza COMEX, se llevan a cabo constantemente presentaciones al sector público, 

privado, académico, cuerpo diplomático, prensa y sociedad civil, para divulgar y sensibilizar sobre la importancia 

de la relación de Costa Rica y la OCDE, como catalizador de reformas y como herramienta habilitadora de 

mejores políticas.  

 

 
4 El Consejo de la OCDE es apoyado en su trabajo por los comités permanentes, los cuales son integrados por personal destacado en 
París a nivel de representantes permanentes adjuntos o consejeros. Estos comités son: Comité Ejecutivo, Comité de Presupuesto, 
Comité de Relaciones Globales, Comité de Evaluación y Comité de Auditoría. 
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A continuación, se detallan algunas de las acciones llevadas a cabo para mantener una eficiente y continua 

labor de comunicación:  

 

• 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 son las oportunidades que se derivan de la membresía. 

Asimismo, se contribuyó en la preparación de insumos para atender diferentes consultas de la prensa, 

academia y sociedad civil sobre el proceso de ingreso y membresía 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.  

• En el marco del ingreso de Costa Rica a la OCDE, se realizaron dos eventos virtuales cuyo objetivo fue 

transmitir la importancia de la agenda de trabajo futura con la OCDE para atender los retos de 

competitividad y desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente que tiene el país, y los mecanismos de 

seguimiento de la organización que ayudarán a impulsar avances en estas áreas. Ambos eventos fueron 

públicos y contaron con la participación de expertos de la OCDE y de representantes de diversos sectores 

nacionales.  

• Se apoyó en la organización de la actividad virtual “Acciones intersectoriales y conducta empresarial 

responsable en la respuesta COVID-19” realizada por el Ministerio de Justicia en el marco del Foro Global 

de Integridad y Anticorrupción de la OCDE5. 

• Se organizó un foro virtual en el que la OCDE presentó sus prioridades en temas de comercio y agricultura. 

 

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

 
En el ámbito de la facilitación del comercio regional, se trabajó en la implementación de la Estrategia 

Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad. Una herramienta conformada por medidas 

estratégicas de corto, mediano y largo plazo que buscan fortalecer el flujo de comercio y la competitividad en 

la región.  

 

Durante el primer semestre de 2021, Costa Rica ostentó la Presidencia Pro-Témpore del Subsistema de 

Integración Económica Centroamericana, lo cual facilitó el avance del Grupo Técnico de Facilitación del 

Comercio en el cumplimiento de las medidas de corto plazo, así como la elaboración de la matriz de medidas 

de mediano y largo plazo de dicha Estrategia que facilitará su implementación.  

 

 
5 https://oecd-events.org/gacif2021/session/4f8492e5-6a7b-eb11-b566-000d3a20ecf5  

https://oecd-events.org/gacif2021/session/4f8492e5-6a7b-eb11-b566-000d3a20ecf5
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Los principales avances en la implementación de las medidas de corto plazo fueron:  
 

▪ Medida 2 (Agilización y coordinación de controles migratorios):  

- Se concluyó la “Guía técnica para la agilización y coordinación de controles migratorios” y el 

“Procedimiento migratorio centroamericano para el pre-chequeo de los conductores de transporte 

internacional de carga terrestre a través de la DUCA-T”, los cuales establecen las acciones 

requeridas para realizar el prechequeo migratorio.  

- Se elaboró una hoja de ruta, la cual incluye el proceso de aprobación de dichos documentos; así 

como el traslado de estos a la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCC) para la 

implementación de la medida.  

- Se trasladó el mecanismo de aprobación final de la guía técnica y el procedimiento migratorio para 

análisis y valoración de los Directores de Integración Económica. 

- Se dio seguimiento a la actualización de la Base de Datos Regional de Conductores para la 

implementación de esta medida. 

 

▪ Medida 3 (Certificados fito y zoosanitarios electrónicos): 

- Se concluyó la “Guía técnica de transmisión electrónica del set de datos y en formato portable PDF 

de la información contenida en los certificados sanitarios y fitosanitarios”, la cual tiene como objetivo 

proporcionar los detalles técnicos para la transmisión de la información contenida en los 

certificados.  

- Se elaboró una hoja de ruta la cual incluye el proceso de aprobación de dicha guía técnica, así 

como el traslado de esta a la PDCC para la implementación de la medida.  

- Se trasladó a análisis de los Directores de Integración Económica el mecanismo de aprobación 

final de la guía técnica. 

 

Respecto a las medidas de mediano y largo plazo, como PPT se recopiló la información sobre el estado de 

implementación de estas medidas en cada uno de los países. Con base en esta información, el equipo de la 

SIECA elaboró un informe diagnóstico que será presentado a los Directores de Integración Económica.  

 

Finalmente, durante este periodo se dio seguimiento y apoyo a diversos proyectos regionales cuya 

implementación resulta estratégica, a saber: (1) Estudio de impacto de la implementación en la región de las 

medidas del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio; (2) Estudio de 

Tiempos de Despacho en el Corredor Pacífico Centroamericano.  
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- Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) 
 
Durante el período de este informe, entre las principales gestiones que se han realizado este Consejo 

se encuentran las siguientes: 

 

• Avance en la ejecución de la Agenda Prioritaria de Facilitación del Comercio para mejorar el 

estado de los puestos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos del país, la cual fue declarada 

de interés público y nacional mediante Decreto Ejecutivo N°42065-MP-COMEX. Entre los 

principales resultados alcanzados se encuentran: 

 

− Desarrollo de la primera fase del Portal de Comercio Exterior, el cual comprende un 

repositorio documental que recopila y organiza la normativa generada por distintas 

instituciones sobre temas relacionados a comercio exterior y un módulo de facilitación del 

comercio. Adicionalmente, se ha trabajado en el desarrollo de los términos de referencia para 

llevar a cabo la implementación de la segunda fase, correspondiente a un Sistema Integrado 

de Información sobre Comercio Exterior.  

 

− Consolidación de la figura de Coordinador de Fronteras en los puestos fronterizos de Paso 

Canoas y Sabalito. Tanto el Coordinador de la Frontera Norte como el de la Frontera Sur han 

apoyado tanto la coordinación interinstitucional en estos puertos fronterizos, como la 

ejecución del Programa de Integración Fronteriza durante este período.  

 

− Adicionalmente, los Coordinadores de Frontera realizaron un estudio sobre la documentación 

requerida en los puestos fronterizos Peñas Blancas y Paso Canoas, cuyos avances y 

recomendaciones iniciales fueron presentados ante la Comisión Técnica respectiva.  

 

− Fortalecimiento de la iniciativa del Centro de Inspección Remoto (CIR). El CIR es producto 

de un esfuerzo interinstitucional liderado por el Ministerio de Hacienda (MH) por medio de la 

Dirección General de Aduanas (DGA). El MH ha contado en todo momento con el apoyo de 

COMEX, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (y sus dependencias de SFE y SENASA), 

y el Ministerio de Seguridad Pública (incluyendo la participación de la Policía de Control de 
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Drogas -PCD-). Durante este periodo se aumentó progresivamente el volumen de 

contenedores escaneados y se realizaron mejoras en los sistemas que aumentan la agilidad 

y seguridad en el funcionamiento del programa.  

 

− Fortalecimiento del programa de Operador Económico Autorizado. Se presentaron insumos 

que permitieron incorporar esta figura en el proyecto de ley N° 22364 de reforma integral a 

la Ley General de Aduanas.  

 

− Actualización de la composición, funcionamiento y priorización de acciones de la agenda de 

trabajo de las Comisiones Técnicas, las cuales han sesionado en 20 ocasiones durante el 

primer semestre del presente año.  

 

• Desarrollo de medidas estratégicas de facilitación del comercio. Se prepararon insumos que fueron 

posteriormente incorporados en el proyecto de ley N°22364 de reforma integral a la Ley General 

de Aduanas, entre las cuales destacan: regulación de las resoluciones anticipadas, actualización 

de la regulación de la rectificación autodeterminada y del procedimiento en caso de duda razonable, 

ambos en aras de agilizar el flujo de comercio exterior.  

 

• Actualización de la Agenda Prioritaria, la cual incorporó nuevas medidas como la ratificación del 

Convenio de Kyoto revisado, la implementación de un Estudio de Tiempos de Despacho en la 

Terminal de Contenedores de Moín, el seguimiento a la implementación del Marco Safe, entre 

otros. 

 

• Elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto, para la utilización de los recursos 

provenientes de la Ley N°9154.  

 

• En el marco del cumplimiento del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, y el artículo 4 de la Ley 

Nº9430, se trabajó en la aprobación del Reglamento de Comités Locales del CONAFAC. Este 

instrumento se encuentra en proceso de firma para su posterior publicación. 
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- Otras acciones para la facilitación del comercio 
 

• Transporte Multimodal entre El Salvador y Costa Rica (ferry): se participó en sesiones de trabajo nacionales 

y binacionales, en las cuales ha sido posible identificar nudos críticos para la puesta en marcha del servicio 

de transporte marítimo multimodal entre Puerto Caldera y Puerto de La Unión. Como resultado, se logró 

modificar la normativa aduanera para el manejo de carga enganchada y desenganchada, así también, fue 

posible modificar el pliego tarifario del INCOP para ofrecer una tarifa competitiva a los posibles operadores 

del ferry.  

 

• Coordinación con el Banco Mundial para la implementación de iniciativas de facilitación del comercio 

regionales que promuevan el proceso de reactivación económica en la región. A la fecha, se ha definido un 

grupo importante de proyectos en diferentes temáticas, entre ellas comercio electrónico, paso ágil por 

fronteras, muestreo basado en riesgo para productos de interés fitosanitario, envíos urgentes, entre otros. 

 

• 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: 

 

Procesos de solución de controversias Estado – Estado:   

 

Proceso de solución de controversias DS524 “Costa Rica - Medidas relativas a la importación de aguacates 

frescos procedentes de México”: de acuerdo con el calendario procesal, se concluyó la fase de intercambio de 

escritos y audiencias con expertos y las partes. Actualmente, se está finalizando la fase de consultas escritas 

que surgieron después de las audiencias por parte del Grupo Especial. Una vez concluida esta fase, el Grupo 

Especial iniciará sus deliberaciones para emitir el informe correspondiente. 

 

Proceso de solución de controversias MSC-01-19 “Medidas adoptadas por la República de Panamá que 

restringen y afectan la importación y comercialización de tomate fresco (Solanum lycopersicum) originario de la 
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República de Costa Rica: en febrero, el Tribunal Arbitral notificó el laudo en el cual dispone que el cierre de 

mercado establecido por Panamá es contrario a los instrumentos de la integración económica centroamericana 

y que cuenta con un período de 6 meses para poner a derecho esta situación. Actualmente el laudo se 

encuentra dentro de este periodo, cuyo plazo de cumplimiento termina el próximo 1 de agosto de 2021.  

 

Proceso de solución de controversias DS599 “Panamá – Medidas relativas a la importación de determinados 

productos procedentes de Costa Rica”: las consultas entre Costa Rica y Panamá se llevaron a cabo en enero 

de 2021, sin embargo, las medidas se mantienen. De no encontrarse una solución a esta situación en esta 

etapa del proceso, se continuará con la solicitud de establecimiento del panel según lo dispuesto en el 

entendimiento que rige la solución de diferencias en la OMC. 

 

Procesos de solución de controversias inversionista – Estado:  

 

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 a cabo gestiones en los siguientes arbitrajes que se encuentran en 

curso: 

 

Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 15 socios comerciales6 y capítulos de 

inversión, que incluyen el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, en 9 de sus 

TLC vigentes7. Este marco jurídico es una herramienta importante de política pública en materia de IED, ya que 

garantiza la protección de las inversiones extranjeras en nuestro país, y de las costarricenses en países con 

los que somos contraparte en cada uno de estos instrumentos.  

 

Las normas que contienen han sido utilizadas en varios casos de controversias que se han presentado a lo 

largo del tiempo. A continuación, se detallan aquellas que implicaron la ejecución de acciones relevantes 

durante el período cubierto por este informe. 

 

 
 

 
6 Alemania, Argentina, Canadá, China, República Checa, Chile, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, 

Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. Cabe destacar que el acuerdo bilateral con Corea del Sur fue sustituido por el capítulo de inversión del TLC que 
entró en vigor en noviembre de 2019. 
7 CAFTA-DR, CARICOM, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Singapur y Corea del Sur. 
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Industrias Infinito v. República de Costa Rica (CIADI N° ARB/14/5):  

 

La notificación de arbitraje relacionada con este caso se recibió en febrero de 2014. Fue presentada por la 

empresa inversionista Industrias Infinito, al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones entre la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, ratificado mediante Ley N° 7870 del 25 

de mayo de 1999. Quedó registrada como arbitraje formal en el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (CIADI) en marzo de ese año. Fue interpuesta porque la empresa consideró que Costa 

Rica había actuado incorrectamente, al no expropiar la inversión que realizó en el país, y que infringió las 

disposiciones establecidas en el acuerdo relativas al estándar mínimo de trato, trato nacional y nación más 

favorecida.  

 

La decisión final sobre este procedimiento (laudo arbitral) fue la que tuvo lugar más recientemente. 

Específicamente, fue comunicada por el CIADI a ambas partes, el 3 de junio de 2021. El extenso lapso 

transcurrido hasta este momento evidencia que se trató de uno de los casos más complejos enfrentados por el 

país. El Tribunal Arbitral determinó que el Estado costarricense no debía pagar ninguna indemnización a este 

inversionista. El resultado fue sumamente importante, ya que la pretensión rondaba los US $400 millones, el 

monto más alto reclamado a Costa Rica a la fecha, en un arbitraje de esta naturaleza. 

 

Algunos de los principales aspectos del laudo incluyeron: 

 

• La consideración, por parte del Tribunal Arbitral, de que Costa Rica no le denegó la justicia al inversionista, 

ya que los tribunales nacionales, en sus diferentes instancias, observaron correctamente los principios del 

debido proceso, y brindaron acceso a las oportunidades de defensa necesarias.  

• La determinación que la decisión tomada por el país para declararse libre de la minería metálica a cielo 

abierto fue legítima, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente. Pero, al tomar esta 

decisión (que se formalizó mediante una ley), las autoridades gubernamentales debieron considerar la 

posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o 

explotación minera, y resguardar esa situación.  

• La valoración que, al omitir hacer lo anterior, se violentaron los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados (entre los que se 

encuentran los inversionistas), y que ello constituía un incumplimiento del acuerdo de inversión invocado.  

• La conclusión que, a pesar de lo anterior, el inversionista no demostró que esa actuación le hubiera 

provocado un daño y, por ende, no correspondía que Costa Rica le pagara ninguna indemnización. 
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Según la normativa aplicable, el laudo adquirirá firmeza 120 días después de notificado, el 1 de octubre próximo. 

 

Alejandro Díaz Gaspar v. República de Costa Rica (CIADI N° ARB/19/3):  

 

En este caso, la solicitud de arbitraje fue registrada por el CIADI en marzo de 2019. La controversia fue 

presentada por el inversionista Alejandro Díaz Gaspar, al amparo del Acuerdo entre la República de Costa Rica 

y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, ratificado mediante Ley N° 

7869 del 21 de mayo de 1999. Entre los principales alegatos, figura la supuesta imposición de medidas 

arbitrarias por parte del Estado costarricense que llevaron al cierre técnico y quiebra financiera de la compañía 

reclamante. Más específicamente, esta argumentó que Costa Rica incumplió sus obligaciones relativas a trato 

nacional, expropiación y trato justo y equitativo bajo el instrumento invocado.  

 

De acuerdo con el calendario procesal establecido, en diciembre de 2020 el inversionista aportó lo que le 

correspondía bajo el segundo intercambio de escritos estipulado y, en marzo, lo hizo el gobierno costarricense. 

Al momento de elaborarse este informe, el equipo de defensa nacional se prepara para el siguiente paso, 

relativo a la celebración de la audiencia de fondo que tendrá lugar en setiembre.  

 

José Alejandro Hernández Contreras v. República de Costa Rica (CIADI N° ARB(AF)/20/2):  

 

En cuanto a este proceso arbitral, cuya intención fue notificada al país en marzo de 2020, fue entablado por el 

inversionista José Alejandro Hernández Contreras. Se ampara al Acuerdo para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y la República de Venezuela, ratificado mediante 

Ley N° 8067 del 02 de marzo de 2001. Fue registrado como arbitraje formal en el CIADI en agosto. Según este 

demandante, al impedirse la renovación del contrato comercial suscrito por su empresa (V-Net) con el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), para distribuir productos de telefonía móvil de la marca Kölbi en distintas 

zonas del país, se actuó ilegalmente; y, al adjudicarse el negocio a un tercero, hubo arbitrariedad y 

discriminación en su perjuicio. Tales medidas fueron, a su juicio, equivalentes a una expropiación sin mediar 

interés público, y violatorias de la obligación de proteger las inversiones, mediante la observancia de los 

estándares de trato justo y equitativo, trato nacional, nación más favorecida, y expropiación.  

 

Durante el lapso cubierto por este informe, se concretó la contratación de la firma legal internacional 

especializada que tendrá a cargo ejercer la representación del Estado costarricense. Al seleccionarse al 

presidente del tribunal arbitral en el mes de julio, también se terminó de acordar su conformación. El siguiente 
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paso será la convocatoria a audiencia preliminar, para definir las reglas específicas del proceso y el calendario 

de las próximas etapas. 

 

(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: 

 

• En este período, se llevaron a cabo reuniones a nivel de coordinadores de Centroamérica y República 

Dominicana para avanzar en los análisis que el artículo 3.18 del Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) encomienda a la Comisión de 

Revisión Agrícola. 

 

• Adicionalmente, se han realizado acciones de coordinación para reprogramar la fecha de la decimocuarta 

Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, inicialmente prevista para 2020 en Costa 

Rica. Debido a los efectos y limitaciones que ha generado la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, se 

ha hecho necesario realizar una serie de reuniones virtuales de coordinación para dar seguimiento a los 

temas de implementación del Capítulo 17 Ambiental, así como definir cómo y cuándo será posible realizar 

la reunión del Consejo. 

 

• De conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 42747-MINAE, el Ministerio de Comercio Exterior ha llevado 

a cabo gestiones ante autoridades de los Estados Unidos para dar seguimiento a lo instruido en dicha 

norma, a partir de lo establecido en su considerando XII. 

 

• Como parte de la agenda comercial con Estados Unidos, el Ministro de Comercio Exterior participó en 

reuniones de alto nivel con el Secretario de Estado, Antony Blinken y la Representante Comercial, 

Katherine Tai, durante las cuales se abordaron temas de interés bilateral relativos a la importancia del 

comercio entre ambos países. Adicionalmente, se han realizado diversas acciones de coordinación 

bilateral con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en 

inglés) para la aplicación del tratado en materia de contingentes arancelarios, trámites regulatorios en 

materia de propiedad intelectual, servicios e inversión. Aunado a ello, como resultado de las labores de 

seguimiento de COMEX con el USTR y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, 

por sus siglas en inglés), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el APHIS acordaron los requisitos 

fitosanitarios para la exportación de tomate a los Estados Unidos, con lo cual se logró el ingreso de ese 

producto al mercado estadounidense. 
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• Respecto a Canadá, los ministros de comercio exterior de ambos países se reunieron en mayo para 

discutir temas de interés mutuo, particularmente lo relativo a la participación de pequeñas y medianas 

empresas canadienses en el sector de construcción y el futuro de la OMC, así como el comercio inclusivo 

y género y los retos para eliminar las barreras a la participación de las mujeres en el comercio. 

Adicionalmente, el Ministro Andrés Valenciano se reunió con el Embajador de Canadá en Costa Rica, 

James K. Hill, con el fin de dar seguimiento a los temas abordados en la reunión de ministros y asuntos 

de interés bilateral de la agenda comercial con este país. En este contexto, como seguimiento a los 

compromisos de estas reuniones y en razón del interés del Ministerio en estos temas, en junio se participó 

en dos eventos virtuales sobre comercio y género realizados en el marco del Acuerdo Global sobre 

Comercio y Género, impulsado por Canadá, Chile y Nueva Zelanda. 

 

• Por otra parte, se atendió la solicitud de consultas planteada por Canadá en virtud del artículo 12.3 del 

Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (AS), en relación con la medida 

de salvaguardia a las importaciones de azúcar refino impuesta por Costa Rica desde el 19 de agosto de 

2020. Como resultado de este proceso, a partir de la solicitud formal del gobierno canadiense y en el 

marco de las obligaciones que derivan de los artículos 8.1 y 12.3 del AS, se suscribió el Decreto Ejecutivo 

Nº 43087-MEIC-MAG-COMEX, publicado en La Gaceta el 16 de julio de 2021. 

 

• Asimismo, derivado de la coordinación con las autoridades canadienses para gestionar aspectos 

relacionados con la aplicación del TLC, la Comisión de Libre Comercio, en el ejercicio de las potestades 

que le confiere el artículo XIII.1 del tratado, aprobó la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá N°1 

sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” Decreto 

Ejecutivo N° 43086-COMEX, publicada en La Gaceta el 16 de julio de 2021.  

 

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

 

• Durante el primer semestre de 2021, Costa Rica ostentó la Presidencia Pro Tempore (PPT) del 

Subsistema de Integración Económica. Para dicho período, el Consejo de Ministros de Integración 

Económica (COMIECO) aprobó el plan de acción, que contempló tres rondas de negociación de Unión 

Aduanera Centroamericana en los meses de febrero, abril y junio, bajo la modalidad virtual. COMIECO se 

reunió en sesión extraordinaria en febrero y de forma ordinaria durante las rondas de negociación de abril 

y junio.  
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• Como resultado de las negociaciones celebradas durante este semestre, se alcanzaron los siguientes 

resultados: (i) se autorizó el uso, en certificados sanitarios y fitosanitarios impresos, de medios de 

tecnología de la información y comunicación, tales como firmas electrónicas, digitales o digitalizadas, 

códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad, entre otros; (ii) se aprobó la modificación parcial 

al Reglamento Técnico Centroamericano sobre Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria 

Farmacéutica y su guía de verificación; (iii) la aprobación del reglamento sobre requisitos de registro 

sanitario y el procedimiento para el reconocimiento mutuo de registro sanitario de medicamentos de uso 

humano; (iv) la modificación a la nota complementaria centroamericana de cilindros para acetileno; (v) la 

aprobación del procedimiento centroamericano para la expedición de certificados de circulación de 

mercancías EUR.1 sustitutivos, sobre la base de una prueba de origen expedida o elaborada previamente 

en el Reino Unido; (vi) el nombramiento del señor Francisco Alberto Lima Mena como Secretario General 

de la SIECA, para el período 2021-2025; y (vii) la modificación del texto del Reglamento Centroamericano 

sobre el Origen de las Mercancías. 

 

• Adicionalmente, en este período se notificaron para consulta pública internacional, ante el Comité de 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los reglamentos 

técnicos centroamericanos relativos al registro e inscripción sanitaria de productos cosméticos; y al 

etiquetado de productos cosméticos. 

 

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

 

• Con Chile, se realizaron gestiones de coordinación a nivel centroamericano, de cara al eventual proceso 

de modernización del acuerdo comercial vigente. Asimismo, se realizaron acciones para la suscripción de 

la Decisión No 40 “Modificación al Anexo 4.03, Sección B y C del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Chile, derivadas de la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías”, acordada durante la reunión de la Comisión de Libre Comercio, permitiendo 

a los países iniciar los respectivos procedimientos jurídicos internos para su entrada en vigor. También, 

se continuaron las gestiones respecto a la restricción impuesta por este país para la exportación de ciertas 

plantas ornamentales (Opogona sacchari) de Costa Rica, con el fin de lograr la reapertura del comercio 

de estos productos. 

 

• Con Colombia, se realizó una teleconferencia de coordinadores en mayo para abordar temas de interés. 

Asimismo, se han llevado a cabo reuniones técnicas virtuales para analizar en temas de acceso a 
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mercados y contratación pública. Adicionalmente, se está gestionado la atención de una consulta 

planteada por una empresa nacional que exporta a ese país, respecto de una aparente diferencia de 

criterio de clasificación arancelaria en las aduanas de ambos países. 

 

• Con CARICOM, se continuó el seguimiento a las propuestas presentadas por Costa Rica para mejorar las 

condiciones de acceso a mercados para ciertos productos de interés de empresas costarricenses; así 

como de reglamentaciones uniformes. En adición, se coordinó una reunión virtual entre la Oficina de 

Promoción Comercial de PROCOMER para el Caribe y las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Costa 

Rica para realizar un mapeo de los procesos abiertos en los países caribeños para productos de interés 

exportador de Costa Rica. 

 

• Con México, se avanzó en la negociación de los anexos de cobertura del capítulo de contratación pública 

y se acordó realizar los trabajos a nivel técnico y legal necesarios para la adopción de los anexos mediante 

una decisión de la Comisión de Libre Comercio, para su posterior proceso de entrada en vigor. Asimismo, 

se acordó el Reglamento del Comité de Integración Regional de Insumos y la respectiva decisión para ser 

aprobada por la Comisión Administradora del Tratado. También, se avanzó en los trabajos para la 

transposición de las reglas de origen a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. En materia sanitaria y fitosanitaria, se realizaron reuniones para dar 

seguimiento a los procedimientos que se llevan a cabo para productos de interés de ambos países, como 

piña y follajes para Costa Rica, y de origen porcino para México. 

 

• Con Perú, se continúa trabajando en los certificados sanitarios para el comercio de productos lácteos, 

mediante reuniones conjuntas con las autoridades sanitarias competentes de ambos países, con miras a 

establecer los requisitos necesarios para permitir la exportación de estos productos al mercado peruano. 

Asimismo, se analizan los procedimientos sanitarios y fitosanitarios de otros productos de interés para 

ambos países, destacando el caso de carne bovina para Costa Rica. 

 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Europa: 

 

• Costa Rica, como presidencia pro tempore del Subsistema de Integración Económica Centroamericano 

(SIECA), fue el anfitrión y organizador de las reuniones anuales de la institucionalidad del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) que se realizaron del 31 de mayo al 17 de 

junio de 2021 de manera virtual. Estas reuniones fueron una oportunidad para abordar las relaciones 

comerciales entre Centroamérica y la Unión Europea, para discutir sobre medidas comerciales para 
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reactivar las economías de los países post-COVID, así como para discutir sobre la implementación del 

acuerdo desde la perspectiva de los subcomités y grupos de trabajo que se reunieron: Acceso de 

Mercancías al Mercado; Aduanas, Facilitación de Comercio y Normas de Origen; Propiedad Intelectual; 

Obstáculos Técnicos al Comercio; Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios; y el Grupo Ad-hoc de Compras 

Públicas. Además, se reunió la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo, que en su último 

día celebró una reunión con el Foro de Diálogo de la Sociedad Civil. Se celebró además la reunión del 

Comité de Asociación que analizó la aplicación del pilar comercial del Acuerdo, donde hubo participación 

de viceministros de comercio y economía, y funcionarios de alto nivel por parte de Centroamérica, así 

como representantes de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea.  

 

• Adicionalmente, durante este semestre Costa Rica coordinó acciones de implementación del AACUE, 

como los intercambios mensuales con la UE sobre estadísticas relacionadas a la utilización de 

contingentes de exportación a ese mercado. Se elaboró una matriz para dar seguimiento a los temas de 

implementación del Acuerdo y se elaboró un repositorio de documentos accesible con información 

relevante del Acuerdo y de su implementación.  

 

• El 1 de enero de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido 

(AACRU). En consecuencia, se ha venido trabajando con las autoridades del Reino Unido para procurar 

una transición hacia la utilización de este nuevo acuerdo que minimice posibles disrupciones en los flujos 

comerciales. Por otro lado, junto con los demás países centroamericanos, se trabajó en la elaboración de 

instrumentos jurídicos en materia de aduanas y reglas de origen necesarios para su adecuada 

implementación. Con este mismo objetivo, se elaboró una “Guía rápida para entender el Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido”, que fue puesta a disposición del público en la página 

web de COMEX. También se llevaron a cabo eventos de difusión del AACRU junto con PROCOMER en 

enero, la oficina de PROCOMER en Reino Unido en abril, y con la Embajada de Costa Rica en Reino 

Unido en mayo.  

 

• 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 y se atendieron consultas de los administrados referentes a la implementación 

del acuerdo. 
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Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Asia:  

 

• Se continuó trabajando en coordinación con la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en China, 

el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Ministerio 

de Salud para avanzar en los procesos de autorización de exportación de productos de origen animal y 

vegetal que se encuentran en negociación. Sobre el protocolo de piña congelada, se ha apoyado al 

Ministerio de Salud en las gestiones de implementación del protocolo, de modo que se puedan iniciar las 

exportaciones lo más pronto posible. 

 

• Debido a la pandemia por COVID-19, China ha implementado diversas medidas entre las que se encuentra 

la aplicación de inspecciones virtuales. En cumplimiento de este requisito, COMEX apoyó a las 

autoridades sanitarias y fitosanitarias locales para llevar a cabo la inspección de las plantas designadas 

por la autoridad china. En este semestre, se realizaron inspecciones virtuales para banano y carne de res.   

 

• Sobre el tema de acceso a mercados en el marco del TLC con China, se atendieron tres solicitudes de 

inclusión de bienes al programa de desgravación arancelaria de Costa Rica, mediante los procedimientos 

de rigor de consulta y análisis.  

 

• Adicionalmente, se participó en la actividad de promoción para la cuarta edición de la Exposición 

Internacional de Importaciones de China, en la cual Costa Rica tendrá presencia mediante la exhibición 

virtual de la marca Esencial. Además, se trabajó en aspectos relativos a certificación de origen, para 

aclarar aspectos relacionados con la información que debe contener el certificado. 

 

• En el caso de Corea del Sur, se realizaron gestiones junto con SENASA para la autorización de 

exportación de productos de la pesca. Además, se coordinó con los países centroamericanos y las 

autoridades coreanas para proceder con la notificación conjunta del TLC vigente ante la OMC. En relación 

con temas de implementación del tratado, se actualizaron los puntos de contacto para los distintos 

capítulos y se trabajó en propuestas de texto para el comité administrador del tratado, así como las labores 

relativas a solución de controversias.   

 

• Respecto a Japón, se propició una reunión con el Embajador de Japón en Costa Rica en la cual se recalcó 

el interés de nuestro país en profundizar las relaciones comerciales y de inversión bilaterales.  
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• En cuanto a India, se continuaron las gestiones para implementar el Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación Económica suscrito en 2013.  

 

Respecto al fortalecimiento del Sistema Multilateral del Comercio: 

 

• Como parte del fortalecimiento del Sistema Multilateral del Comercio, Costa Rica ha buscado 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 continuaron las 

reuniones de las negociaciones del Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (ACCTS), 

junto con Nueva Zelanda, Noruega, Fiyi, Suiza e Islandia. Durante este primer semestre se llevaron a cabo 

dos rondas de negociación y se tuvo lugar la primera consulta sectorial para el caso de bienes ambientales.  

 

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

inversión para el desarrollo en la OMC.  

 

• 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. Los miembros participantes están comprometidos con alcanzar un acuerdo 

final sobre este tema en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en noviembre de 2021. 

 

• De igual forma, Costa Rica está trabajando, junto con un grupo de 86 miembros de la OMC en alcanzar 

un marco de normas y compromisos en materia de comercio electrónico en la OMC.  

 

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

de países exportadores agrícolas, y en mayo presentó 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 ha brindado un continuo 

seguimiento a las discusiones en la OMC, en coordinación con el Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Además, se han llevado a 

cabo trabajos preparativos para participar en la Ministerial sobre subvenciones a la pesca de julio de 2021.  
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• Asimismo, se presentaron las notificaciones periódicas de agricultura, antidumping, medidas 

compensatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos, empresas comerciales del 

Estado, reglas de origen, acuerdos comerciales regionales y aranceles aplicados y preferenciales. 

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.  

 

• Modernización y fortalecimiento de la plataforma de comercio exterior de Costa Rica  
 
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la plataforma de comercio exterior de Costa Rica, se 

inició la revisión de los posibles temas a abordar en un proceso de negociación para la modernización 

del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. Lo anterior, con el fin de identificar las 

disposiciones normativas que requieren actualizarse en el acuerdo vigente, así como la incorporación 

de nuevas disciplinas relevantes en el contexto actual, que permitan ampliar y profundizar las 

relaciones de comercio e inversión con ese país. 

 

Asimismo, se continuó participando en las reuniones de las negociaciones del ACCTS junto con 

Noruega, Islandia, Nueva Zelanda, Suiza y Fiyi, con el cual se busca combatir el cambio climático 

mediante disciplinas de comercio internacional, que procuren generar una transformación económica 

mundial y fortalecer la sostenibilidad global. Además, se celebró la primera consulta sectorial para el 

caso de bienes ambientales.  
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