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1. Análisis Institucional 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7638 de Creación del Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX) 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 COMEX para fortalecer la plataforma de comercio exterior, en el 2021 se 

trabajó en áreas estratégicas del sector, dentro de las cuales están: promoción de exportaciones de 

bienes y servicios y atracción de inversión extranjera al país; mismas que se detallan a continuación: 

 

• Aumentar las exportaciones para contribuir al desarrollo nacional: A diciembre de 2021, las 

exportaciones de bienes alcanzaron un monto de US$ 14.553 millones. Estas exportaciones 

registraron un incremento del 24% en relación con el año anterior, mostrando el mayor crecimiento 

registrado en los últimos años. Por su parte, las exportaciones de servicios alcanzaron al tercer 

trimestre de 2021 un valor de US$ 6.451 millones, las cuales experimentaron un incremento del 6% 

en comparación con el mismo período de 2020. El monto total de exportaciones disponible a la fecha 

es de US$ 21.004 millones, lo cual representa el 96% de la meta establecida de US$ 21.825 

millones. 

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

La política pública de inversión extranjera directa (IED) es una de las competencias sustantivas 

principales del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Consecuentemente, las intervenciones 

estratégicas relacionadas con ella en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 

son responsabilidad de esta institución; y, cuando resulta necesario para su correcta ejecución en 

función de las temáticas involucradas, se efectúa la coordinación correspondiente con las 

instituciones pertinentes.  

En el actual cuatrienio, hay dos objetivos en el PNDIP sobre esta materia. El primero plantea 

alcanzar un incremento en los flujos de IED que ingresan al país. Anualizado, en cumplimiento de 

la metodología que al efecto exige el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN), comprende una meta de US $2.700 millones para el presente periodo. El segundo 

objetivo, se enfoca en la atracción de 40 proyectos de inversión o reinversión al territorio 

costarricense en 2021, resultando en 160 proyectos acumulados para el cuatrienio. 

El reporte del avance y cumplimiento de los objetivos indicados se realiza con base en las cifras 

obtenidas de fuentes oficiales que, en el caso de los flujos entrantes de IED, son custodiadas y 

emitidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), a través de estadísticas oficiales. Para la fecha 

de preparación de este informe, y en función de los calendarios que define esa autoridad para la 

publicación de los datos, únicamente es posible reportar un avance parcial del tercer trimestre de 

2021. La data correspondiente al cuarto trimestre, que permitirá completar la información de 

cumplimiento anual, será emitida a finales de marzo de 2022. 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. 

En el caso de los proyectos de inversión y reinversión atraídos, la fuente verificada por COMEX para 

reportar el cumplimiento proviene de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), 

una de las tres entidades del sector comercio exterior liderado por este Ministerio. Su disponibilidad 

para la fecha de este informe permite incluir el reporte total de las cifras alcanzadas durante el 

período cubierto. Los detalles relativos al cumplimiento de ambas metas, así como las principales 

acciones y gestiones impulsadas para conseguir los resultados registrados en materia de IED, se 

desarrollan en la sección pertinente del apartado 3 (apartado de gestión) de este documento. 
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1.1 Ejecución del presupuesto institucional 2021 asociado a recursos 

internos 
 

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución financiera por objeto de gasto del ejercicio 

presupuestario 2021. En el cual se debe de tomar en cuenta la aplicación de las Normas de 

Ejecución Presupuestaria, donde se indica en el punto nueve que se autoriza al Ministerio a tener 

subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado, con el fundamento 

de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados; en cumplimiento a esta norma se 

realizaron importantes esfuerzos para ejecutar lo indicado. Para el final del periodo la institución 

ejecutó el 88,44% del presupuesto asignado mediante la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (No. 9926), publicado en el 

Alcance 318 a la Gaceta 284 del 2 de diciembre de 2020. 

 
Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto 

216 Ministerio de Comercio Exterior  

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 
actual/1 2021 

Presupuesto 
ejecutado/2 2021 

Nivel de 
ejecución 

TOTAL           67 927,09                9 870,99  14,53% 

Recurso externo           59 923,19                2 792,41  4,66% 

SUBTOTAL             8 003,90                7 078,58  88,44% 

Remuneraciones             2 572,73                2 444,33  95,01% 

Servicios             1 658,33                1 466,36  88,42% 

Materiales                  13,46                       9,68  71,89% 

Intereses                      -                            -      

Activos financieros                      -                            -      

Bienes duraderos                 58,80                     41,24  70,13% 

Transferencias corrientes             3 700,58                3 116,98  84,23% 

Transferencias de capital                      -                            -      

Amortización                      -                            -      

Cuentas especiales                      -                            -      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al [11/01/2022]. 

/1 Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021. 

/2 Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente 
de cuando se efectúe el pago de la obligación.  
 

 
Cuadro 2. Ejecución del presupuesto por centro gestor 

216 Ministerio de Comercio Exterior 

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Centro gestor 
Presupuesto 
actual 2021 /1 

Presupuesto 
ejecutado 2021 /2 

Nivel de 
ejecución 

TOTAL           8 003,90              7 078,58  88,44% 

21679200 Actividades Centrales           1 572,43              1 465,87  93,22% 

21679600 Política Comercial Externa            6 431,47              5 612,70  87,27% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al [11/01/2022].  

/1 Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021. 

/2 Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente 
de cuando se efectúe el pago de la obligación.  
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Del total de presupuesto asignado al Ministerio, se realizó una ejecución de un 88,44% equivalentes 

a ¢7.078,58 millones, los cuales se dividen en dos programas presupuestarios 792 “Actividades 

Centrales” y 796 “Política Comercial Externa”, dentro de estos se ejecutó un 93% y un 87% 

respectivamente. 

De cada una de las partidas presupuestarias se presenta el siguiente detalle: 

• Remuneraciones: dentro de esta partida se estableció un presupuesto de ₡2.572,73 millones, de 

los cuales se ejecutaron ₡2.444,33 millones, correspondiente al 95,01%. Se presenta un puesto de 

Jefe Profesional 1 con salario congelado y varias incapacidades que se tramitaron en el transcurso 

del año, lo cual generó una importante subejecución, afectando salarios, cargas sociales y demás 

subpartidas asociadas a los salarios. 

 

• Servicios: dentro de esta partida se estableció un presupuesto de ₡1.658,33 millones, de los cuales 

se ejecutaron ₡1.466,36 millones, correspondiente al 88,42%. El detalle de lo anterior se presenta 

en la información que se muestra posteriormente para cada uno de los programas, donde en el 792 

se ejecutó un 96,74% y en el 796 se ejecutó un 82,69%. El Programa 796 se vio más afectado en 

su ejecución debido a que en la subpartida 1.04.04 “Servicios en Ciencias Económicos y Sociales”, 

presupuestada para enfrentar casos de arbitrajes comerciales, los mismos no tuvieron el avance 

que se tenía estimado según las proyecciones iniciales, generando una ejecución de tan solo un 

50%, lo que influyó considerablemente en la ejecución de toda la partida “Servicios”. 

 

• Materiales: la partida cuenta con un presupuesto de tan solo ₡13,46 millones, representa un peso 

porcentual de 0,17% del total del presupuesto, de los cuales se ejecutaron ₡9,68 millones, 

correspondiente al 71,89% de esta partida. Un factor que afectó considerablemente la ejecución fue 

que los recursos otorgados a COMEX por medio de la Ley 9154, específicamente en la subpartida 

2.99.06 “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” no se ejecutaron, no fue posible concretar la 

contratación respectiva para adquirir dichos insumos.  

 

Adicionalmente, en la subpartida 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo” se realizó la contratación para la adquisición de memoria Check-Point, la cual se estimó 

inicialmente en ₡3 millones, sin embargo, en el momento de la adjudicación de la contratación, esta 

resultó por un monto menor, lo que generó un disponible en la subpartida en mención. En apego a 

las Normas de Ejecución Presupuestaria, no fue posible gestionar el traslado de los recursos 

disponibles para cubrir faltantes en otras subpartidas trascendentales que requerían recursos. El 

equipo Check-Point adquirido es de vital ya que administra la seguridad perimetral ante diferentes 

amenazas, proteger nuestra red de intrusos que quieran realizar cualquier acción no deseada, 

reduce muchísimo el riesgo robo de datos o, incluso de desaparición. Es un Sistema de Detección 

y Prevención de Intrusos que monitoriza y genera alarmas cuando hay alertas de seguridad. A la 

vez, da a los usuarios de COMEX una conexión segura a los sistemas publicados para su uso como 

lo son ADI, SADCOR, ACCD, etc. De igual forma mejora el rendimiento y ayuda a una mejor gestión 

y protección, de bases de datos, sistemas informáticos, entre otros. En tiempo de pandemia como 

el que estamos viviendo, ayuda a las diferentes conexiones que ejecutan nuestros funcionarios a 

los recursos de COMEX, lo cual resulta vital para el cumplimiento adecuado de las funciones en la 

implementación del teletrabajo.  

 

• Bienes duraderos: esta partida cuenta con un presupuesto de ₡58,8 millones de los cuales se 

ejecutaron ₡41,24 millones correspondiente al 70,13%, representa un peso porcentual de 0,73% del 

total del presupuesto; cuenta con dos subpartidas 5.01.05 “Equipo y programas de cómputo”, dentro 

del programa 792 y 5.99.03 “Bienes intangibles” dentro del programa 796. El caso de la subpartida 

5.01.05 sólo se ejecutó un 33%, debido a que las compras que se habían programado para el año 
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2021 tuvieron un retraso bastante significativo por la situación sanitaria que está enfrentando el 

mundo a raíz del virus generado por el SARS-CoV-2. El caso de la subpartida 5.99.03, al ser una 

contratación en moneda extranjera se debe reservar el 10% de diferencial cambiario, por lo que, al 

ejecutar las facturas, el monto reserva por diferencial cambiario no utilizado se devolvió al disponible 

presupuestario, lo cual generó subejecución. 

 

• Transferencias Corrientes: esta partida cuenta con un presupuesto de ₡3.700,58 millones, de los 

cuales se ejecutaron ₡3.116,98 millones correspondiente al 84,23%. Esta partida representa un 

peso porcentual de 46,23% del total del presupuesto, esto debido a que contempla la subpartida 

6.07.01 “Transferencias a Organismos Internacionales” en la cual se incorporan las transferencias 

a entidades como: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversión 

(CIADI) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para el caso de la 

transferencia a la OCDE, del monto disponible para realizar la transferencia solamente se ejecutó el 

74%, lo anterior debido a que inicialmente se presupuestó el monto requerido para cancelar un año 

de membresía, pero la incorporación del país como miembro de la organización se concretó a partir 

de mayo de 2021, por lo que los meses de enero a abril, no fueron cobrados dentro de la cuota del 

año en curso.  

1.2 Normas de ejecución  
 

Cumplimiento de la norma de ejecución 10 

 
Cuadro 3. Ahorros por teletrabajo y digitalización de servicios 

216 Ministerio de Comercio Exterior 

En el IV trimestre del 2021  

(en millones de colones) 
   

Subpartida Objeto del Gasto Monto del ahorro 
Indicar: Teletrabajo o Digitalización 

de servicios 

 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                   0,01  Teletrabajo 

 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte  

                 0,07  Teletrabajo 

 2.02.03 Alimentos y bebidas                   0,14  Teletrabajo 

 2.02.03 Alimentos y bebidas                   0,25  Teletrabajo 

Fuente: Control Interno del Departamento de Presupuesto 

 
 

Cumplimiento de la norma de ejecución 20 

En atención a lo establecido en la norma de ejecución 20 incluida en la ley 9926 y lo indicado en el 

“Lineamiento para el Gasto de Capital” emitido por el Área de Inversiones de MIDEPLAN, se debe 

llenar el cuadro 4 y en los casos que no exista un 100% de cumplimiento, indicar las justificaciones 

que respaldan el incumplimiento. Adicionalmente, en el cuadro 6 se debe suministrar información 

sobre los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 

correspondientes a 2021. 
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Cuadro 4. Gasto de capital/1 asociado a proyectos de inversión 
797 “Programa de Integración Fronteriza”  

Al 31 de diciembre 2021  
 (en millones de colones) 

Monto de gasto 
de capital /1 

presupuesto 
actual 

Monto 
asociado a 

proyectos de 
inversión 

Porcentaje de 
cumplimiento  

 
Justificaciones  

 48.182,57   522,56  1,08% Durante el 2021, el Programa logró adjudicar la 
construcción y equipamiento básico del Centro 
de Control Integrado de Paso Canoas, sin 
embargo, las obras comenzarán en el primer 
trimestre de 2022, lo cual devengará pagos 
relacionados a gastos capital; no se adjudicó la 
construcción del Centro de Control Integrado de 
Sabalito a la espera de las ofertas del Centro de 
Control de Peñas Blancas, procesos que según 
la planificación estarán para finales de 2022 e 
inicios del 2023. 
A manera de aclaración estos recursos 
provienen de fuente de financiamiento externa 
(515), por lo que no cumplen el principio de 
anualidad. 

Fuente: Controles Internos, Unidad Coordinadora de PIF. 
/1 Se exceptúan las transferencias a las municipalidades y los concejos municipales de distrito. 

 

Cuadro 5. Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública /1 
797 “Programa de Integración Fronteriza”  

Al 31 de diciembre 2021 
 (en millones de colones) 

Código y nombre del 
proyecto 

Monto Breve descripción del proyecto 

001777-Desarrollo, 
modernización y equipamiento de 
los puestos fronterizos terrestres 
(Paso Canoas, Sabalito, Peñas 
Blancas y Las Tablillas) y 
actualización de los sistemas 
informáticos.  

 

59.271,80 El objetivo del Programa es fortalecer la competitividad 
de Costa Rica mediante la modernización de la 
infraestructura, el equipamiento y sus sistemas 
fronterizos, buscando garantizar la coordinación 
eficiente y eficaz de los controles por parte de las 
instituciones con responsabilidad sobre los mismos. 
Por medio de (i) implantar un sistema físico y 
normativo, de procesos y herramientas de control 
efectivos; y (ii) dotar a los pasos de frontera de Costa 
Rica con la infraestructura y el equipamiento 
adecuados para responder efectivamente a los 
procesos y herramientas de control de cargas y 
personas. Este objetivo es consistente con los 
esfuerzos que realizan los países de Centro América 
para la consolidación de su proceso de integración 
regional.  
 

Fuente: Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza.  
/1: Corresponde a proyectos registrados en el BPIP con recursos de la ley 9926 y sus reformas. 

 

Datos Director (a) Financiero (a) Director (a) de 

Planificación 

Nombre Ileana Castro Carballo  Angie Vega Segura  

Correo electrónico Ileana.castro@comex.go.cr Angie.vega@comex.go.cr 

Número de teléfono 2505-4008 2505-4107 

Firma Digital   

Sello (en caso de que se presente 

en forma física) 
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2. Apartado Financiero: Centro Gestor 

Centro Gestor: 21679200 “Actividades Centrales”  

2.1 Ejecución del presupuesto 2021 asociado a recursos internos 
 

Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto 

216 Ministerio de Comercio Exterior  
79200 Actividades Centrales 

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 
actual/1 2021 

Presupuesto 
ejecutado/2 2021 

Nivel de 
ejecución 

TOTAL            1 572,43               1 465,87  93,22% 

Recurso externo                     -                          -      

SUBTOTAL            1 572,43               1 465,87  93,22% 

Remuneraciones                 852,69                    780,49  91,53% 

Servicios                 676,85                    654,79  96,74% 

Materiales                   12,16                        8,63  70,97% 

Intereses                         -                               -      

Activos financieros                          -                               -      

Bienes duraderos                  10,00                       3,27  32,70% 

Transferencias corrientes                  20,73                     18,69  90,19% 

Transferencias de capital                          -                               -      

Amortización                          -                               -      

Cuentas especiales                     -                          -      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al [11/01/2022].  

/1 Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
2021. 

/2 Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.  

2.2 FACTORES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19.  

2) Aplicación de directrices presidenciales.  

3) Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera. 

4) Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de 

recursos y generen ahorros o mayor gasto.  

5) Variación en la estimación de recursos.  

6) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

7) Liberación de cuota insuficiente. 

8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

9) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2021. 

10) Otro (Especifique). 

Adicionalmente incluir el resultado obtenido al primer semestre. 
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Cuadro 2. Factores que afectan la ejecución financiera 

Actividades Centrales 

Factores para resultados inferiores a 90,00% de ejecución 

al 31 de diciembre 2021 

Nombre de la 
partida 

Nivel de ejecución Factores al 31/12/2021 

30/06/2021 
/1 

31/12/2021 
/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripción /3 

Materiales  20,69% 70,97% X    X   X      X   
Norma de 

ejecución 1  

Bienes Duraderos 32,75% 32,75%  X      X             

Fuente: informe semestral remitido a la DGPN, Liquidación presupuesto 2022 remitido por DGPN 

 
/1 Esta información se obtiene del informe semestral.   
/2 Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”.  

/3 Indicar directriz, norma o descripción del factor “Otros”.             
 

La partida de “Materiales” el presupuesto actual que asciende a ₡12,16 millones, equivalentes a un 

peso de 0,77% del total del presupuesto del programa, de lo cual se ejecutó ₡8,63 millones, 

equivalentes al 70,97% del presupuesto de la partida, contando con una subejecución de ₡3,53 

millones. 

 

La subejecución mencionada se debe principalmente a lo sucedido en la subpartida 2.03.04 

“Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” se realizó la contratación para la 

adquisición de memoria Check-Point, la cual se estimó inicialmente en ₡3 millones, sin embargo, 

en el momento de la adjudicación de la contratación, esta resultó por un monto menor, lo que generó 

un disponible en la subpartida en mención. En apego a las Normas de Ejecución Presupuestaria, no 

fue posible gestionar el traslado de los recursos disponibles para cubrir faltantes en otras subpartidas 

trascendentales que requerían recursos. El equipo Check-Point adquirido es de vital ya que 

administra la seguridad perimetral ante diferentes amenazas, proteger nuestra red de intrusos que 

quieran realizar cualquier acción no deseada, reduce muchísimo el riesgo robo de datos o, incluso 

de desaparición. Es un Sistema de Detección y Prevención de Intrusos que monitoriza y genera 

alarmas cuando hay alertas de seguridad. A la vez, da a los usuarios de COMEX una conexión 

segura a los sistemas publicados para su uso como lo son ADI, SADCOR, ACCD, etc. De igual 

forma mejora el rendimiento y ayuda a una mejor gestión y protección, de bases de datos, sistemas 

informáticos, entre otros. En tiempo de pandemia como el que estamos viviendo, ayuda a las 

diferentes conexiones que ejecutan nuestros funcionarios a los recursos de COMEX, lo cual resulta 

vital para el cumplimiento adecuado de las funciones en la implementación del teletrabajo. También 

afecto la ejecución lo sucedido en la subpartida 2.99.06 “Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad”, ya que no fue posible concretar la contratación respectiva para adquirir dichos insumos.  

 

En la partida de “Bienes Duraderos” la subejecución se dio en la única subpartida con la que cuenta 

este programa, la subpartida 5.01.05. En esta subpartida únicamente se ejecutó un 33%, lo anterior 

debido a que las compras que se habían programado para el año 2021 tuvieron un retraso bastante 

significativo por la situación sanitaria que está enfrentando el mundo a raíz del virus generado por 

el SARS-CoV-2. Dado el retraso indicado anteriormente y con el fin de cumplir con los lineamientos 

establecidos por el jerarca, en cuanto a realizar únicamente los gastos indispensables para el 

desarrollo de las funciones esenciales de la institución, al no ser esto de primera línea, se determinó 

realizar la contratación en otro momento. 
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Cuadro 3. Razones de los resultados obtenidos 

Actividades Centrales 
Partidas con avance menor al 45,00% al 30/06/2021 y menor al 90,00% al 31/12/2021 

 

Nombre 
de la 

partida 

Factores 
al 30/06/2021 

/1 
Acciones correctivas /2 Razones /3 

Materiales Procesos de 
contratación 
que se 
concretan en 
el segundo 
semestre  

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. 

En el caso de la compra encargada del jefe de 
informática el precio ofertado fue menor a lo 
estimado por medio del estudio de mercado. 
En el caso de Facilitación del Comercio, las 
contrataciones no se pudieron concretar a 
cabalidad por problemas de contratación de los 
recursos otorgados a COMEX por medio de la 
Ley 9154 por parte de la Proveeduría 
Institucional. 

Bienes 
Duraderos 

Procesos de 
contratación 
que se 
concretan en 
el segundo 
semestre 

Realizar el proceso de 
contratación administrativa para 
las adquisiciones 
correspondientes a equipo y 
programas de cómputo, 
responsable Jefe de Informática, 
Proveeduría Institucional. 

El equipo que se programó comprar con estos 
recursos en mayo del 2020, no fueron 
indispensables para el cumplimiento de las 
labores y debido a la situación financiera que 
enfrenta el país, según las políticas de austeridad 
que solicitó el jerarca, se procedió a desestimar 
el proceso de compra buscando alternativas más 
económicas, con el fin de generar un ahorro para 
el erario. 

Fuente: Recursos internos del Ministerio. 

/1 Indicar la descripción del factor señalado en el informe de seguimiento semestral. 

/2 Se refieren a las acciones propuestas en el informe de seguimiento semestral. 

/3 Se refieren a las razones por las cuales las acciones correctivas propuestas no fueron efectivas para alcanzar un nivel 

superior al 90,00% de ejecución. 

 

Cuadro 4. Acciones correctivas y fechas de implementación 

79200 Actividades Centrales 
Partidas con ejecución menor al 90,00%  

Al 31 de diciembre 2021 

Nombre 
de la 

partida 

Nivel de 
ejecución 

/1 
Acciones correctivas /2 

Persona 
responsable de 

brindar la 
información  

Fecha de 
implementación 

/3 

Materiales 70,97% Realizar un seguimiento 
mensual de la ejecución e 
informar a los departamentos 
involucrados, con el fin de que 
mejoren su ejecución, de no 
realizarse, valorar con la Jefe 
de Programa un posible 
traslado de partidas, mediante 
modificación presupuestaria. 

Ileana Castro, Jefe 
del Departamento de 
Presupuesto. 

01/06/2022 

Bienes 
Duraderos 

32,75% Verificar la ejecución 
mensualmente y realizar un 
estudio en conjunto con el 
departamento de tecnologías 
de la Información con el fin, de 
realizar un monitoreo más 
exhaustivo y mejorar la 
ejecución de recursos. 

Minor Salazar, Jefe 
Tecnologías de la 
Información e Ileana 
Castro, Jefe 
Departamento de 
Presupuesto. 

01/06/2022 

Fuente: Liquidación remitida por DGPN. 
/1 Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”. 
/2 Se refiere a acciones que implementará el centro gestor en 2022 para subsanar los problemas de ejecución que se 
presentaron al 31/12/2021. 
/3 Se refiere a la fecha en que las acciones correctivas empezarán a ser implementadas por el centro gestor. 
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Centro Gestor: 21679600 “Política Comercial Externa”  

2.1 Ejecución del presupuesto 2021 asociado a recursos internos 

 

Cuadro 5. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto 

216 Ministerio de Comercio Exterior  
79600 Política Comercial Externa 

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 
actual/1 2021 

Presupuesto 
ejecutado/2 2021 

Nivel de 
ejecución 

TOTAL            6 431,47               5 612,70  87,27% 

Recurso externo                     -                          -      

SUBTOTAL            6 431,47               5 612,70  87,27% 

Remuneraciones          1 720,04                1 663,84  96,73% 

Servicios                 981,47                    811,57  82,69% 

Materiales                      1,30                        1,05  80,52% 

Intereses                          -                               -      

Activos financieros                          -                               -      

Bienes duraderos                   48,80                      37,96  77,79% 

Transferencias corrientes              3 679,85                 3 098,28  84,20% 

Transferencias de capital                          -                               -      

Amortización                          -                               -      

Cuentas especiales                     -                          -      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al 11/01/2022]. 

/1 Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
2021. 

/2 Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.  

2.2 FACTORES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19.  

2) Aplicación de directrices presidenciales.  

3) Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera. 

4) Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución 

de recursos y generen ahorros o mayor gasto.  

5) Variación en la estimación de recursos.  

6) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

7) Liberación de cuota insuficiente. 

8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

9) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2021. 

10) Otro (Especifique). 

Adicionalmente incluir el resultado obtenido al primer semestre. 
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Cuadro 6. Factores que afectan la ejecución financiera 

Política Comercial Externa 

Factores para resultados inferiores a 90,00% de ejecución 

al 31 de diciembre 2021 

Nombre de la 
partida 

Nivel de ejecución Factores al 31/12/2021 

30/06/2021 
/1 

31/12/2021 
/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripción /3 

Servicios 32,43% 82,69% X X               
DGPN-CIR-
0018-2021 

Materiales 2,08% 80,52% X           

Bienes duraderos 0,00% 77,79%   X         

Transferencias 
corrientes 

20,34% 84,20%      X    X           

Fuente: informe semestral remitido a la DGPN, Liquidación presupuesto 2022 remitido por DGPN 

 
/1 Esta información se obtiene del informe semestral.   
/2 Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”.  

/3 Indicar directriz, norma o descripción del factor “Otros”.             
 

La partida de “Servicios” del Programa 796 contaba con un presupuesto de ₡ 981,47 millones, con 

una ejecución de ₡811,57 millones, equivalente a un 82,69%. Dentro de esta partida se encuentra 

la subpartida 1.01.02 “Alquiler de Maquinaria”, la cual se vio afectada por la directriz sobre restricción 

de gasto emitida por el Ente Rector, por lo que se rescindió el contrato de servicio de alquiler de 

dispensadores de agua, lo cual generó un disponible presupuestario. También cuenta con la 

subpartida 1.04.04 “Servicios Económicos y Sociales” mediante la cual se hace frente a los procesos 

de arbitrajes comerciales que enfrenta el país, los que se han visto retrasados debido a la situación 

sanitaria a nivel mundial y el desarrollo de cada uno de los procesos de arbitrajes; esto afectó la 

ejecución. 

 

La partida de “Materiales” posee un presupuesto actual que asciende a ₡1,3 millones, equivalentes 

a un peso de 0,02% del total del presupuesto del programa, de lo cual se ejecutó ₡1,05 millones, 

equivalentes al 80,52% del presupuesto de la partida, contando con una subejecución de ₡0,25 

millones. Esta subejecución se da debido a que la subpartida de alimentos y bebidas no sé ejecutó 

debido a la crisis sanitaria, no permitió el desarrollo de las actividades como se tenían planteadas 

para el último trimestre del presupuesto. 

 

La partida de “Bienes Duraderos” posee un presupuesto actual que asciende a ₡48,8 millones, 

equivalentes a un 0,76% del total del presupuesto del programa. Se ejecutó ₡37,96 millones, 

equivalentes al 77,79% del presupuesto de la partida, contando con una subejecución de ₡10,84 

millones. La subejecución se da debido al sobrante por diferencial cambiario que se debió reservar 

para la contratación en moneda extranjera, esto según los porcentajes establecidos en la normativa 

del Ministerio de Hacienda. 

 

La partida de “Transferencias Corrientes” posee un presupuesto actual que asciende a ₡3.679,85 

millones, equivalentes a un peso de 57,22% del total del presupuesto del programa, de lo cual se 

ejecutó ₡3.098,28 millones, equivalentes al 84,20% del presupuesto de la partida. Se generó un 

disponible presupuestario específicamente en la subpartida 6.07.01 IP 205 de ₡572,57 millones, 

esto se debió a que el 25 de mayo de 2021, Costa Rica se convirtió en miembro de la OCDE, se 

incorporó mediante la Ley N° 9981 se ratificó el Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Convención 

de la OCDE. Dicho acuerdo es el instrumento legal que suscriben la OCDE y la República de Costa 

Rica, el cual establece los términos y condiciones de la adhesión del país a esta organización. 

Específicamente, la Sección A de dicho Acuerdo, establece que la República de Costa Rica asume 

todas las obligaciones como miembro de la organización, siendo una de estas obligaciones el pago 
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anual de la cuota de membresía. Según lo establecido por el Artículo 3 de la Ley N° 9981, esta cuota 

de membresía anual será cubierta por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).  

 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, COMEX debe proceder con el pago de dicha cuota, la 

cual estaba presupuestada para el pago de todo el año, sin embargo, al ser a partir del 25 de mayo, 

quedó en el disponible el periodo que correspondía del 1 de enero al 24 de mayo del 2021 generando 

esto una subejecución. 

 

COMEX realiza una transferencia de recursos de manera anual a CINDE con el fin de lograr el 

cumplimiento de seis ejes fundamentales: 

1- Impulsar la inserción de Costa Rica en la economía del conocimiento.  

2- Fortalecer el clima de inversión e incidir en política pública en temas estratégicos del país.  

3- Continuar impulsando el desarrollo de capacidades en comunidades fuera de la Gran Área 

Metropolitana (GAM) que propicien oportunidades de inversión.  

4- Aumentar los encadenamientos productivos en las cadenas globales de valor.  

5- Sistematizar las alianzas estratégicas de alto valor para aumentar el impacto de la 

organización.  

6- Continuar con el proceso de excelencia y fortalecimiento institucional.  

Se realiza una transferencia de ₡750 millones con el cual se apoyar el cumplimiento de las 

siguientes metas por parte de CINDE: 

1- Promoción de sectores estratégicos: promoción sectorial mediante la participación en 

ferias internacionales y viajes de promoción país para generar contactos potenciales de 

nuevos inversionistas. 

2- Posicionamiento internacional de la imagen país: se realizará a través de medios 

impresos, digitales, videos, conferencias internacionales o eventos de plataforma con 

altos personeros de gobierno. 

3- Promoción de la competitividad país: fortalecer el clima de inversión en el país em temas 

de gran importancia como la educación, el capital humano, así como la tramitología. 

4- Accionar operativo y administrativo: para cumplir con lo anterior se requiere de recurso 

humano calificado por lo que es indispensable contar con las tecnologías adecuadas y el 

área de trabajo necesario para poder dar un servicio de buena calidad. 

 

Cuadro 7. Razones de los resultados obtenidos 

Política Comercial Externa  

Partidas con avance menor al 45,00% al 30/06/2021 y menor al 90,00% al 31/12/2021 

 

Nombre de la 
partida 

Factores 
al 30/06/2021 

/1 
Acciones correctivas /2 Razones /3 

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. 

1) Lo correspondiente a los servicios en 
ciencias económicas y sociales no fue 
requerido según las proyecciones 
realizadas. 
 
2) Las facturas fueron devengadas en su 
totalidad, sin embargo, el contrato que 
debía de iniciar el año anterior por 
arrendamiento de equipo de computo no se 
pudo iniciar el mes de setiembre, por lo que 
quedó como compromiso no devengado.  

Materiales 

3 

 

 

1) Finalizar el trámite de 
contratación de los productos 
de limpieza de la institución, 
responsable Jefatura de 
Servicios Generales. 

1) Se realizó según lo planteado por los 
encargados. 
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Nombre de la 
partida 

Factores 
al 30/06/2021 

/1 
Acciones correctivas /2 Razones /3 

 

6 

 

 

12 (aplicación 
de reducción 
15-H) 

2) Redistribuir los recursos, 
según las prioridades 
institucionales con el fin de 
lograr el adecuado 
cumplimiento de objetivos, 
responsable Jefe 
Departamento de Presupuesto. 
Aplicar la reducción de 
Presupuesto solicitada en el 
decreto 15-H, responsable Jefe 
Departamento de Presupuesto. 

2) Se recortaron los recursos identificados 
por la digitalización de procesos y los 
ahorros por teletrabajo. 

 
 
El monto disponible de esta partida se debió 
al no retorno a las actividades de manera 
gradual para la última parte del año ya que 
estaba presupuestado para la atención de 
reuniones de los jerarcas. 

Bienes 
duraderos 

3 Tramitar las licencias para la 
institución las cuales están 
programadas para ser 
adquiridas el último trimestre 
del año, responsable Jefe de 
Informática. 

Las licencias fueron adquiridas en tiempo y 
forma, la contratación al ser en moneda 
extranjera debía de contemplar el 
diferencial cambiario lo cual al 
contabilizarse se devuelve al disponible 
presupuestario. 

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 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. 

1) Se realizó mensualmente y se logró una 
correcta ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Se realizó la adecuada coordinación el 

monto disponible en este caso se sale del 
control institucional ya que se dependía 
de la Asamblea Legislativa. 

 
 
 
3) Se verificó en conjunto con las 

encargadas de arbitrajes cada proceso y 
todos se cumplieron a cabalidad. 

Fuente: Recursos internos del Ministerio. 

/1 Indicar la descripción del factor señalado en el informe de seguimiento semestral. 

/2 Se refieren a las acciones propuestas en el informe de seguimiento semestral. 

/3 Se refieren a las razones por las cuales las acciones correctivas propuestas no fueron efectivas para alcanzar un nivel 

superior al 90,00% de ejecución.  
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Cuadro 8. Acciones correctivas y fechas de implementación 

79600 Política Comercial Externa 
Partidas con ejecución menor al 90,00%  

Al 31 de diciembre 2021 

Nombre de la 
partida 

Nivel de 
ejecución 

/1 
Acciones correctivas /2 

Persona 
responsable de 

brindar la 
información  

Fecha de 
implementación 

/3 

Servicios 82,69% 

Continuar con el 
seguimiento mensual de la 
ejecución presupuestaria y 
el cumplimiento de la 
normativa de los entes 
rectores, la subejecución 
en esta partida, queda 
fuera del alcance de las 
institución 

Ileana Castro, Jefe 
del Departamento 
de Presupuesto  

01/06/2022 

Materiales 80,52% 

Realizar un seguimiento 
mensual de la ejecución e 
informar a los 
departamentos 
involucrados, con el fin de 
que mejoren su ejecución, 
de no realizarse, valorar 
con la Jefe de Programa un 
posible traslado de 
partidas, mediante 
modificación 
presupuestaria. 

Ileana Castro, Jefe 
del Departamento 
de Presupuesto. 

01/06/2022 

Bienes 
duraderos 

77,79% 

Verificar la ejecución de la 
contratación de licencias 
en el tiempo respectivo, 
con el fin de valorar con el 
personal idóneo la 
adquisición de mejores 
herramientas para la 
digitalización de los 
procesos. 

Minor Salazar, Jefe 
Tecnologías de la 
Información e 
Ileana Castro, Jefe 
Departamento de 
Presupuesto. 

01/06/2022 

Transferencias 
corrientes 

84,20% 

Coordinar el pago de los 
distintos comités de la 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la cuota de 
membresía con la 
encargada del foro de la 
OCDE. 

Ileana Castro, Jefe 
del Departamento 
de Presupuesto. 

01/10/2022 

Fuente: Liquidación remitida por DGPN. 
/1 Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”. 
/2 Se refiere a acciones que implementará el centro gestor en 2022 para subsanar los problemas de ejecución que se 
presentaron al 31/12/2021. 
/3 Se refiere a la fecha en que las acciones correctivas empezarán a ser implementadas por el centro gestor. 
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3. Apartado de Gestión: Centro Gestor  
 

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados de la gestión llevada a cabo 

durante el 2021, de conformidad con los objetivos estratégicos del Ministerio de Comercio Exterior 

vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas 2019-2022: 

 

• Atraer inversión extranjera directa para contribuir con el desarrollo nacional: 
 

En 2021, la atracción de IED continuó posicionándose como un motor dinamizador de la economía 

nacional y una herramienta fundamental para el desarrollo de Costa Rica. Su gestión siguió 

ocupando un lugar prioritario en la agenda de COMEX.  

 

Los flujos de IED, según registran las últimas cifras oficiales disponibles a la fecha,1 con corte al 

tercer trimestre del año, se encuentran en trayectoria de cumplimiento alto. Concretamente, Costa 

Rica logró atraer un flujo total de US $2.514 millones en IED, lo cual equivale a 93% de la meta 

planteada para el año. Si bien dicha meta no se encuentra desagregada por sector, la data oficial 

reportada por el BCCR permite identificar los principales regímenes de captación de IED. Las zonas 

francas fueron responsables de 78% del total de este flujo (con US$1.951 millones), seguidas por 

las empresas regulares (con US$225 millones o 9%), el sector inmobiliario (con US$162 millones o 

6%), el sector de turismo (con US$90 millones o 4%), el sistema financiero (con US$81 millones o 

3%) y el régimen de perfeccionamiento activo (con US$5 millones o 0,2%). Debido a que la variable 

no tiene un comportamiento lineal, no se anticipa, para la contabilización final del año, una 

desviación de la meta propuesta; sin embargo, las cifras finales serán las que indiquen la situación 

definitiva. 

 

Considerando las particularidades del contexto económico mundial originadas por la pandemia, este 

flujo total de IED atraído por Costa Rica representa un gran logro del sector comercio exterior, y 

permite comprobar los resultados de los esfuerzos realizados durante el periodo reportado. A nivel 

cuantitativo es posible afirmar que, además de los flujos frescos de capital, se generaron empleos 

formales, directos e indirectos, en gran medida sofisticados e innovadores. Se evidenció una 

transferencia tecnológica y un derrame de conocimiento que devengó en el desarrollo de nuevas 

habilidades y destrezas para la población, lo que contribuyó al fortalecimiento de la competitividad 

laboral del país. También es de rescatar la vinculación exitosa de la producción interna con el 

mercado mundial; a pesar de haber sido fuertemente impactada por la pandemia, mantuvo una 

importante participación en las cadenas globales de valor sostenibles, los encadenamientos 

productivos con empresas multinacionales. 

 

De esta forma, aun considerando los desafíos globales y la crisis de salud y económica, Costa Rica 

se logró mantener como destino atractivo para la inversión extranjera durante este período. Nuevos 

negocios, principalmente de alto valor agregado y relacionados con tecnologías digitales, servicios 

corporativos y ciencias de la vida, se establecieron en territorio nacional durante 2021. Además, 

como se verá en el desarrollo de la siguiente sección, la meta anual propuesta para la atracción de 

proyectos de inversión se sobrepasó. 

 

 

1 La fuente oficial que alimenta esta meta es el Banco Central de Costa Rica, 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 cuarto trimestre, que permitirá completar la información de cumplimiento anual, será emitida por el 

BCCR a finales de marzo de 2022. 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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Sobre esta meta, es oportuno indicar que Costa Rica ha enfrentado un contexto particularmente 

dinámico y desafiante en la competencia mundial por atraer y retener proyectos de IED; compitiendo 

con países, que a raíz del COVID-19, han implementado estrategias cada vez más agresivas para 

estos fines. 

 

El trabajo estratégico desarrollado e implementado por el sector comercio exterior durante este 

lapso, articulado estrechamente con los actores pertinentes2  de la institucionalidad pública y los 

sectores productivos, contribuyó directamente a responder a dicho escenario con resultados 

positivos. La correcta identificación de nuevas tendencias para la atracción, surgidas con ocasión 

de la pandemia, y de retos y oportunidades para el país asociados con estas, figuraron entre los 

factores que permitieron tal desenlace.  

 

De manera concreta, la contabilización de resultados al cierre del período muestra que la meta 

anualizada propuesta de 40 proyectos se alcanzó y superó por 13 (lo cual equivale a un 

sobrecumplimiento de 32,5%). De seguido, se detallan las actividades implementadas para atender 

tan desafiante escenario:  

 

a) Concreción de proyectos de inversión y reinversión generadores de empleo 

 

La gestión articulada del sector logró concretar la confirmación de 53 proyectos de inversión, de 

empresas que eligieron a Costa Rica como país para realizar sus inversiones. De ellos, 30 proyectos 

correspondieron a empresas nuevas que no contaban anteriormente con operaciones en el territorio 

nacional. A nivel de sector, estos nuevos proyectos se ubicaron en las áreas de servicios (diecinueve 

proyectos), ciencias de la vida (seis proyectos) y manufactura (cinco proyectos). Los otros 23 

proyectos concretados pertenecieron a empresas que ya tenían operaciones instaladas en el país, 

y decidieron diversificar sus operaciones o ampliar sus líneas de negocios y su capacidad instalada, 

consolidando su arraigo. Sectorialmente, estas reinversiones se ubicaron en las áreas de servicios 

(once proyectos); manufactura (seis proyectos) y ciencias de la vida (seis proyectos). 

 

El establecimiento de todos estos nuevos proyectos, en medio de un entorno tan complejo como el 

experimentado en el año reportado, demuestra el éxito de las medidas emprendidas por la 

institucionalidad del sector comercio exterior, en las gestiones dirigidas a la atracción y retención de 

IED. En su conjunto, los 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 elevar las capacidades para hacer frente a 

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

 

b) Atención de inversionistas actuales y potenciales 

 

En el periodo reportado se brindó atención personalizada a aproximadamente 25 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 objeto facilitar los procesos y aclarar consultas, en aras de materializar 

 

2 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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los proyectos pretendidos. En el caso de las operaciones existentes, se trabajó en la concreción de 

proyectos con interés de diversificarse y expandirse, así como en el fomento del crecimiento y 

arraigo de estas empresas en el país. Todas estas gestiones requirieron de una constante y efectiva 

articulación interinstitucional, con actores ajenos al sector comercio exterior, necesaria para 

proyectar la solidez requerida frente a los diferentes agentes económicos, así como la confianza, 

estabilidad y seguridad jurídica que busca la inversión.    

 

c) Acciones para coadyuvar en el fortalecimiento y mejora continua del clima de 

negocios y la competitividad 

 

El periodo reportado exigió de la interacción y el emprendimiento de esfuerzos interinstitucionales, 

y acciones claves y concretas, enfocadas en fortalecer el clima de negocios y la competitividad del 

país, con el objetivo de atraer y retener IED. En particular, es posible destacar como parte de estas 

gestiones, la atención oportuna y certera 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: 

 

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, en los que la oferta de formación en el 

país es escasa. Como parte de este esfuerzo, se avanzó en el afianzamiento de una 

herramienta de capacitación, enfocada en contribuir con el cierre de las brechas existentes 

en la formación de recurso humano costarricense, contribuyendo a su inserción laboral y 

respondiendo oportuna y efectivamente a los requerimientos de empleabilidad que tienen 

las empresas inmersas en 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 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 los temas priorizados estuvieron 

iniciativas vinculadas con: el fortalecimiento de las condiciones competitivas de las regiones 

ubicadas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) para la atracción de inversión, el 

impulso de la competitividad de los servicios de electricidad, fortalecimiento de la 

tramitología y mejora regulatoria, innovación, educación, y atracción de trabajadores de 

servicios remotos, entre otros. Sobre algunos de estos proyectos que lograron aprobarse y 

hoy son leyes de la República, COMEX continúa dando seguimiento a la reglamentación y 

debida implementación.  

 

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 
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la vida, se integró un grupo interinstitucional, coordinado técnicamente por COMEX, con 

participación de entidades gubernamentales, la industria y la academia. Ello con el fin de 

trabajar conjuntamente en la reforma, implementación y operativización de diversas normas 

necesarias para 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, esta coordinación ha permitido la puesta en funcionamiento 

de subgrupos de trabajo que ejecutan las acciones priorizadas en función del potencial 

impacto que podrían tener sobre la competitividad país en el sector de ciencias de la vida. 

De igual manera, ha permitido generar las retroalimentaciones fundamentales para avanzar 

en la concreción de las reformas reglamentarias necesarias, y en la correcta operativización 

del Reglamento de Investigación Biomédica. 

 

iv. El equipo interinstitucional, COMEX, PROCOMER y CINDE, trabajó en la exploración de 

planes y programas que pudieran impulsarse para mejorar la competitividad de las 

regiones fuera de GAM, con miras a promoverlas como destinos de inversión. Como 

resultado de esta labor, actualmente se encuentra en corriente legislativa un proyecto de 

ley gestionado por CINDE que pretende fortalecer la competitividad para promover la 

atracción de inversiones hacia fuera de la GAM (expediente 22.607). La iniciativa contiene 

elementos y datos identificados por CINDE como claves para mejorar el clima de inversión 

y mejorar las condiciones habilitantes requeridas para que esta se establezca y genere 

empleo en esas regiones más deprimidas del país. El grupo interinstitucional brindó 

insumos técnicos a CINDE en la construcción de esta iniciativa, con miras a que la 

herramienta complemente de manera más integral todos los esfuerzos en este campo. Esta 

labor también requirió de la participación en una mesa de trabajo, instaurada con asesores 

legislativos, para procurar su reforzamiento y avance. 

 

v. Se trabajó en estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para 

avanzar hacia la concreción de un proyecto de cooperación internacional, que permitirá 

optimizar e integrar los elementos más relevantes de la agenda de inversión, junto con la 

estrategia y objetivos del Plan Nacional de Descarbonización. Esta iniciativa se enfoca 

en propiciar un fortalecimiento de las condiciones necesarias para habilitar la atracción y 

retención de inversiones que contribuyan al alcance de las metas en ambos campos, 

potenciando con ello las oportunidades del país de gozar ventajas o diferenciadores. 

 

vi. Se realizó un trabajo técnico pormenorizado para identificar oportunidades de potenciar el 

valor de la marca país, aprovechando las herramientas que proporcionan las Líneas 

Directrices de la OCDE para la conducta empresarial responsable, y la agenda proactiva 

de impulso a la debida diligencia, a cargo del Punto Nacional de Contacto establecido con 

fundamento en este instrumento. 

 

vii. Se mantuvieron activas las labores de monitoreo y seguimiento 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. Especialmente, se dio seguimiento a las discusiones en curso de la OCDE, 

sobre el desarrollo e implementación de nuevas reglas de fiscalidad internacional, a partir 

de las cuales se organizaron encuentros con diferentes actores relevantes, a nivel interno 

y externo. Estos proporcionaron un intercambio de perspectivas y visiones, sobre los 

potenciales impactos que podrían tener las iniciativas referidas en las empresas que 
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invierten en el país, así como los posibles cambios que se podrían suscitar, en torno a la 

manera en que se asigna valor a las variables sobre las que se basan las decisiones de 

invertir. Todos los insumos indicados se utilizan para desarrollar políticas públicas que 

respondan a los comportamientos globales y permitan atender potenciales impactos o 

potenciar oportunidades para el país. 

 

De esta subsección, es posible concluir que a pesar del complejo entorno global potenciado 

por la pandemia, los resultados obtenidos en la promoción y atracción de IED al país son 

sobresalientes. Esto responde principalmente a las acciones estratégicas desarrolladas y 

ajustadas velozmente al entorno económico, interno y externo, cada vez más dinámico, 

desafiante y competitivo. COMEX, en cumplimiento de su rol como ente rector de las 

políticas públicas de comercio e inversión, continuará promoviendo estrategias enfocadas 

en la reactivación económica mediante la atracción de IED. Para ello, fortalecerá las 

acciones y herramientas enfocadas en mejorar la competitividad de Costa Rica, con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades de los mercados mundiales, siempre con la visión 

económica, social y ambientalmente sostenible que rigen al país.  

 

d) Resguardo de la seguridad jurídica para la inversión: negociación, prevención 

y solución de controversias con inversionistas 

 
d.1) Procesos de arbitraje internacional de inversión 

 

Durante el periodo se continuó ejerciendo la defensa de los intereses nacionales en los arbitrajes 

de inversión en curso, en coordinación con las instituciones competentes pertinentes. Esto incluyó 

las fases administrativas y preparatorias necesarias para contar con la representación especializada 

requerida para cada proceso, y la atención diligente de todas las actuaciones procesales que los 

calendarios de cada arbitraje establecen. 

 

A continuación, se detallan las acciones específicas efectuadas en 2021 sobre cada una de las 

demandas entabladas.  

 

i. Arbitraje interpuesto por Infinito Gold (caso Crucitas): 

 

En junio, el país recibió la notificación del laudo en el cual el Tribunal Arbitral determinó 

que Costa Rica no debía pagar ninguna indemnización al inversionista. No obstante, 

dentro del plazo establecido por el Convenio CIADI, este presentó una solicitud de 

anulación de dicho laudo (octubre). Ante esta situación, se realizaron las gestiones 

necesarias para contar con la adecuada representación legal y concretar la contratación 

de los servicios jurídicos especializados requeridos para el nuevo proceso.  

 

Adicionalmente, en diciembre se recibió la notificación de conformación del Comité de 

Anulación que conocerá la solicitud planteada por Infinito y se definió fecha para realizar 

la primera reunión en la cual se definirá el calendario de esta fase procesal.  

 

Para 2022 se prevé continuar ejerciendo la defensa de los intereses del país en este 

arbitraje. 
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ii. Arbitraje interpuesto por Alejandro Díaz Gaspar (Caso Ibérico) 

 

Este caso, registrado en mayo de 2019 ante el CIADI por el representante de la empresa 

de embutidos Ibérico, Alejandro Díaz Gaspar, involucra una disputa contra el Gobierno 

de Costa Rica, por supuestas actuaciones arbitrarias del Ministerio de Salud y SENASA. 

Según el demandante, estas provocaron el cierre técnico y quiebra de su negocio y, en 

su criterio, constituyeron un incumplimiento del Acuerdo de Protección de Inversión 

vigente con España. 

 

Durante 2021, se continuó con el intercambio de los escritos programados en el 

calendario procesal del arbitraje y, en setiembre, se llevó a cabo la audiencia oral. En 

esta etapa se defienden ante el tribunal, de manera no escrita, los argumentos de fondo 

de ambas partes, lo cual implica una preparación previa de varios meses, para alistar a 

los testigos y expertos ofrecidos, en el caso costarricense, en las áreas de daños y 

derecho administrativo, con el fin de reforzar las tesis defendidas por el país. 

 

Con posterioridad a la realización de la audiencia, en noviembre de 2021 se presentaron 

escritos post audiencia para responder las interrogantes formuladas por el Tribunal para 

las que este solicitó respuestas escritas. 

 

Como próximos pasos, se espera que durante 2022 el Tribunal Arbitral delibere sobre el 

caso y tome una decisión final. 

 

iii. Arbitraje interpuesto por José Alejandro Contreras (Caso V Net) 

 

Este caso se registró ante el CIADI en agosto de 2020, por parte del inversionista 

venezolano José Alejandro Hernández Contreras. 

 

Según su alegato, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de Kölbi, actuó 

arbitrariamente al no prorrogarle un contrato de comercialización de tarjetas prepago que 

se le había adjudicado, lo cual en su criterio constituye una violación del Acuerdo de 

Protección de Inversión suscrito entre Costa Rica y Venezuela. 

 

La notificación de registro formal de este proceso ante el CIADI se recibió agosto. Esto 

provocó la puesta en marcha y realización inmediata de todas las gestiones necesarias 

para concretar la contratación de la firma legal especializada que apoyaría al país en la 

defensa jurídica de este caso. 

 

En julio, se completaron todos los pasos procesales necesarios para instaurar la 

constitución formal del Tribunal Arbitral. 

 

La audiencia preliminar para fijar las reglas y el calendario procesal se celebró en 

setiembre.  

 

iv. Arbitraje interpuesto por ESSA2 SpA y Enel Green Power Costa Rica S.A. 

 

En enero, se recibió la notificación de intención de arbitraje presentada por esta empresa 

inversionista. El reclamante fundamenta su caso en asuntos relacionados con tres 

proyectos hidroeléctricos. 
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Tras el cumplimiento del plazo establecido por el acuerdo de inversión invocado para 

llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, en octubre el CIADI notificó formalmente 

la solicitud de arbitraje y su registro, lo cual dio lugar a la inmediata tramitación de todos 

los procedimientos necesarios para contratar a la firma legal especializada que 

defendería al país en esta controversia. 

 

Actualmente el proceso de contratación de servicios legales se encuentra en trámite por 

parte del ICE. Asimismo, ambas partes se encuentran en proceso de nombrar a los 

miembros del Tribunal Arbitral. Una vez que este se haya constituido formalmente, se 

realizará la audiencia preliminar para establecer el calendario procesal y las reglas que 

se aplicarán a este caso. 

 

d.2) Prevención de disputas en materia de inversión 

 

Las gestiones preventivas, que han venido creciendo en importancia como pieza crítica de la 

labor que se efectúa en el marco de la política de inversión, involucran una gran cantidad de 

tareas y dotación de recursos institucionales para su adecuada atención, ya que no se cuenta, 

para esta etapa, con una defensa especializada externa.  

 

Entre otras acciones, implican la revisión exhaustiva de los expedientes de cada caso, el análisis 

de las actuaciones consignadas a la luz de las normas establecidas en el acuerdo de inversión 

invocado, una coordinación estrecha con todas las instituciones implicadas, todas las reuniones 

que resulten necesarias con los inversionistas que plantean la preocupación, y la emisión de 

recomendaciones técnicas a la Comisión Interinstitucional de Solución de Controversias para la 

debida toma de decisiones sobre el curso a seguir en cada diferendo, habida cuenta de la 

valoración de riesgos y contingencias que cada caso presenta al país. 

 

Durante este periodo, surgieron doce casos que debieron ser tratados como disputas en 

prevención, en razón del potencial riesgo acarreado de un escalamiento a una controversia 

internacional. De ellos, se logró alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes en cinco. 

Otros tres casos se encuentran en vía judicial, por lo que continúan su curso y debido proceso 

en las instancias correspondientes. Dos casos más se encuentran en suspenso por aparente 

pérdida de interés del inversionista reclamante. Finalmente, en dos más se continúa trabajando 

en los análisis necesarios para identificar posibles alternativas de solución. 

 

d.3) Proceso de reforma de las Reglas CIADI 

 

Este proceso se encuentra en etapa final y Costa Rica ha sido partícipe activo y propositivo en 

él desde que inició la negociación de la modernización de estas reglas hace más de tres años. 

 

Durante el actual periodo, la labor incluyó el análisis pormenorizado de todas las propuestas 

presentadas por el CIADI y por los países miembros; la elaboración y presentación de propuestas 

en temas de interés de Costa Rica; la valoración y presentación de posiciones conjuntas con 

otros países con posiciones similares, en temas estratégicos identificados; y la participación y 

representación del país en todas las reuniones de negociación de las reglas con los Estados 

Miembros. 

 

La importancia de estas labores radica en que la incorporación y modernización de reglas 

ajustadas al contexto actual en materia de arbitraje de inversión, contribuirá a fortalecer la certeza 
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jurídica de los procedimientos sometidos a estas reglas, y brindará mayores herramientas en 

términos de costos y eficiencia procesal.  

 

Se espera que, durante 2022, se logre la aprobación de las reglas por parte de los miembros y 

puedan entrar en vigor para ser utilizadas en casos futuros.  

 

d.4) Proceso de reforma del mecanismo de solución de diferencias inversionista 

Estado, Grupo de Trabajo III, UNCITRAL 

 

El Grupo de Trabajo III de UNCITRAL ha venido trabajando en un proceso para generar reformas 

y modernizar reglas en materia de arbitraje de inversión entre inversionistas y Estados. Los temas 

objeto de este proceso se relacionan, entre otros aspectos, con la consistencia de las 

resoluciones arbitrales, la imparcialidad de los árbitros y los costos de los procedimientos.  

 

La negociación se encuentra en una etapa avanzada de negociación. COMEX participa 

activamente en todas las reuniones del Grupo de Trabajo responsable de llevarla adelante, previo 

análisis de las propuestas y posiciones presentadas en la mesa, y definición de la posición 

nacional en torno a ellas. 

 

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

Durante el 2021, se alcanzaron los siguientes logros para esta acción estratégica: 

a) 85% de avance en hojas de ruta de productos del Programa Descubre (Abacá 95%, 

Subproductos yuca 100%, Camote Naranja 100%, Carnes de res 83%, Maricultura 71%, 

Papaya 100%, Insectos 100%, Cúrcuma 50%, Cañamo 100%, Cacao 42%) 

b) 247 hectáreas de cultivos descubren apoyadas con fondos del programa descubre 

desarrollo de suplidores 

c) 100% de desarrollo y aprobación de producto financiero crédito Descubre 

d) 100 % desarrollo de curricula de capacitación del Programa Descubre 

e) 33 personas con capacitación agroempresarial-innovación-técnica ligadas al Programa 

Descubre 

f) Más de 34 mil personas ingresando a sitio web Descubre 

g) Más de personas sensibilizadas en el Programa Descubre 

 

• Concretar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos: 
 

Durante 2021, se realizaron diversas gestiones que permiten los siguientes resultados: 

 

a) Se logró concluir en mayo el arduo proceso llevado a cabo durante tres administraciones de 

gobierno, con todos los actores relevantes –incluyendo a Asamblea Legislativa, sector 

privado y organizaciones de la sociedad civil –, para concretar exitosamente la adhesión del 

país a la OCDE. 

b) Se llevó a cabo en julio la "Misión virtual para el lanzamiento de la etapa de evaluaciones y 

seguimiento posteriores a la adhesión de Costa Rica a la OCDE", en la cual participó el 

equipo interinstitucional nacional y la OCDE. Esta misión tuvo como objetivo explicar cómo 

se llevará a cabo la etapa de evaluaciones y seguimiento posteriores a la adhesión. 

c) Se elaboró y publicó en el sitio web de COMEX el documento denominado "Hoja de Ruta 

de Compromisos de Costa Rica como miembro de la OCDE" en setiembre, con el objetivo 
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de facilitar el seguimiento de los compromisos por parte de los actores interesados, al 

detallar los mecanismos de seguimiento para Costa Rica como miembro de la OCDE. 

d) Se gestionó, junto con las instituciones a cargo, la publicación de todos los informes 

elaborados por la OCDE sobre Costa Rica, que resultaron de las 22 evaluaciones del país 

durante el proceso de adhesión. Estos informes están disponibles al público en el sitio web 

de COMEX.  

e) Se colaboró en la organización y se participó en alrededor de 32 eventos relacionados con 

temáticas de la OCDE.  

f) Se fortaleció la incorporación de Costa Rica en los estudios, bases de datos, encuestas e 

iniciativas que la OCDE lidera en la generación de análisis comparativos sobre temas 

relevantes y prioritarios (por ejemplo, gobernanza, empleo, política regulatoria, pensiones y 

gasto social, entre otros) para informar la toma de decisiones sobre política pública de sus 

miembros. Estos esfuerzos son llevados a cabo por los equipos institucionales a cargo de 

las diferentes temáticas y representan un trabajo fundamental y de gran trascendencia para 

la membresía de Costa Rica y su trabajo con la organización. 

g) Se coordinó una serie de sesiones preparatorias entre el equipo nacional y la Secretaría de 

cara a los próximos reportes de avance sobre compromisos post adhesión. Entre ellos, se 

incluyen reuniones para los reportes ante los comités de ciencia y tecnología, educación, 

política regulatoria, competencia, gobernanza pública, gobierno corporativo y empresas 

públicas del estado, ambiente y residuos, y empleo, trabajo y asuntos sociales. 

 

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

 
A nivel del Programa de Integración Fronteriza, la totalidad de las acciones incluidas en el Plan 

de Trabajo 2021 se realizaron, el avance en el Programa de Integración Fronteriza al finalizar el 

año es de 50% (30% más que el año anterior), esto de acuerdo con la metodología aprobada de 

reporte al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública3, que se basa en hitos conseguidos, 

entre los que se pueden citar: 

• Los diseños finales de los centros de control fronterizo de Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso 

Canoas y Sabalito debidamente aprobados por las instituciones. 

• La licitación pública internacional de la construcción y el equipamiento básico de Paso 

Canoas y Sabalito concluida, el proceso fue adjudicado el pasado 14 de diciembre de 2021. 

• Para el proyecto de Peñas Blancas se obtuvo la licencia de viabilidad ambiental y la licitación 

pública internacional de la construcción y el equipamiento básico se publicó el 23 de 

diciembre de 2021. 

• En el caso de Las Tablillas es el proyecto que muestra menor avance en el período, los 

esfuerzos del Programa se han concentrado en la conclusión y aval de las distintas instancias 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de los estudios técnicos y la 

medida de compensación ambiental para respaldar el Expediente No. 22.583 del proyecto 

de ley denominado: “Ley para regular la creación y el desarrollo del Puesto Fronterizo Las 

Tablillas”. 

• Por otra parte, se entregaron los equipos portátiles solicitados por la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE) para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio 

Nacional de Salud Animal (SENASA) con el fin de agilizar la gestión de las aprobaciones en 

los puntos de ingreso y salida al país. 

• También, finalizó el levantamiento de requerimientos para los desarrollos informáticos que 

permitirán la implementación en el sistema VUCE 2.0 del modelo de datos de la Organización 

 

3 Metodología aceptada por MIDEPLAN en el oficio DM-1767-2019 del 02 de diciembre del 2019. 
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Mundial de Aduanas (OMA), la inclusión de seis notas técnicas más, la integración en un 

solo trámite de las Notas Técnicas, Declaración Única Aduanera y factura electrónica, 

además de la creación de un sistema de gestión, registro de información, control de 

operaciones y autorización de trámites de vida silvestre.  Actualmente están en curso los 

procesos de contratación de los desarrollos respectivos. 

• Finalizó la contratación e inició la implementación del desarrollo del Sistema Nacional 

Integrado de Gestión de Riesgo (SINIGER) y el Sistema de Control de Gestión (SISCOG) de 

los puestos fronterizos, así como la consultoría de Reingeniería de Procesos y Marco 

Normativo. 

• Además, se contrataron para la Ventanilla Única de Inversión (VUI) dos consultores 

individuales que se harán cargo de diseñar la arquitectura empresarial y la arquitectura 

tecnológica de la VUI, ambas consultorías iniciaron ejecución el pasado 20 de diciembre. 

En materia de gestiones de facilitación del comercio, el Consejo Nacional de Facilitación del 

Comercio (CONAFAC), sesionó regularmente, mediante la celebración de 11 reuniones (6 

sesiones ordinarias y 5 extraordinarias) por medios virtuales. Producto del trabajo de este 

Consejo, se alcanzaron los principales resultados que se detallan a continuación: 

Portal de Comercio Exterior:  

• Se puso a disposición de los usuarios el Portal de Comercio Exterior, el cual consiste en un 

sitio web que reúne la información sobre los diferentes procedimientos de exportación, 

importación y tránsito de mercancías.  

• Se implementó una segunda fase del Portal con la integración de un Servicio Integral y Único 

de Información de Comercio Exterior (SIIC), con el objetivo de profundizar aún más en el 

cumplimiento del artículo 1.3 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) en lo relativo 

a los servicios de información. El SIIC se diseñó con el fin de que las instituciones 

relacionadas con trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías puedan dar 

respuesta, en un corto plazo, a las solicitudes de información realizadas por usuarios, 

operadores de comercio internacional y otras partes interesadas. Este sistema cuenta con 

módulo de gestión de consultas, así como con un chat bot.  

 

Estudio de Tiempos de Despacho (ETD) en la TCM: Se desarrolló la fase preparatoria para la 

realización de un Estudio de Tiempos de Despacho, basado en la metodología de la OMA, en la 

Terminal de Contenedores de Moín. Este estudio medirá el tiempo transcurrido en las distintas 

fases, procedimientos y actividades que tienen lugar desde el momento en que la línea naviera 

reporta al puerto y a Aduanas el arribo de las mercancías, hasta su levante. En este periodo se 

realizaron, entre otras, las siguientes actividades:  

• Capacitación introductoria para sector público y privado. 

• Revisión de procesos con la Policía de Control de Drogas, VUCE, SFE, SENASA, Dirección 

General de Migración y Extranjería, APM Terminals, agencias de aduanas, depositarios 

aduaneros y empresas navieras. 

• Recopilación y análisis de información estadística provenientes de distintas fuentes 

relevantes.  

 

Plan piloto de muestreo basado en riesgo: Se desarrolló la implementación de un plan piloto 

para el desarrollo de un sistema de muestreo basado en riesgo para los sistemas de control a 

cargo del SFE, con lo cual se permitiría hacer más eficientes y efectivos los controles 

fitosanitarios y agilizar los tiempos de procesamiento. 
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Implementación de Comités Locales de Facilitación del Comercio y creación de la Figura 

del Coordinador de Frontera: Se puso en vigor el “Reglamento de organización y 

funcionamiento de los comités locales de facilitación del comercio y creación de la figura del 

coordinador de frontera”. Además, se trabajó en coordinación con la DGA en: 

 

• Capacitación a los gerentes y subgerentes de aduanas. 

• Articulación y seguimiento con la Dirección General de Aduanas y todas las instituciones y 

organizaciones privadas para la designación de los integrantes de cada Comité Local. 

• Diseño de instrumentos administrativos y de monitoreo para uso de los Comités Locales de 

Facilitación de Comercio.  

 

Ampliación de operaciones en el puesto fronterizo Las Tablillas: Se gestionó la modificación 

de la resolución DGA-263-2021, con el fin de ampliar las operaciones aduaneras permitidas en 

el Puesto Fronterizo Las Tablillas.  

 

Elaboración de propuestas normativas: En coordinación con la DGA, se logró la publicación 

de los siguientes decretos ejecutivos: 

 

• Decreto sobre el RECAUCA IV, que habilitó la puesta en vigor del CAUCA IV. 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Facilitación del 

Comercio y Creación de la figura de Coordinador de Frontera. 

 

Atención de mejoras en puestos fronterizos: Se trabajó en la canalización de necesidades en 

los puestos fronterizos terrestres, entre ellas la intervención de la “Calle de Piedra” y retomar la 

implementación del plan de seguridad, ambos en el Puesto Fronterizo Peñas Blancas.  

 

Seguimiento al proyecto de ferry entre Costa Rica y El Salvador: Se realizaron gestiones 

para asegurar que la operación del ferry se pueda llevar a cabo en cuanto algún operador 

logístico confirme su participación. Entre las principales acciones se destacan la elaboración de 

un brochure informativo y guía binacional; la elaboración de un estudio de demanda del servicio 

por parte de un experto del Banco Mundial; el inicio de gestiones por parte del INCOP para la 

construcción del patio de enturnamiento en Puerto Caldera, entre otros. 

 

• Administración de acuerdos comerciales internacionales vigentes para Costa Rica 
 

Como parte de la agenda de trabajo los esfuerzos se enfocaron en: (i) las acciones de incidencia 

transversal, (ii) la atención de los procesos de solución de controversias entre Estados para la 

defensa de los intereses comerciales y (iii) las acciones para velar por el cumplimiento de los 

acuerdos comerciales suscritos por el país.  

 

(i) Acciones de incidencia transversal: 

 

• Como resultado de un trabajo interinstitucional, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 

No. 42799 -H sobre “Lineamientos para la aplicación de las disposiciones de los tratados y 

acuerdos comerciales internacionales vigentes en Costa Rica, relativas a la importación de 

mercancías al amparo de preferencias arancelarias”. El objetivo de este decreto es uniformar 

las disposiciones de acatamiento obligatorio en aquellos casos de importación de 

mercancías al amparo de preferencias arancelarias contenidas en los tratados y acuerdos 

comerciales internacionales vigentes en Costa Rica y para la facilitación del comercio 

exterior. En conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA), se realizó una charla 
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dirigida a los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, sobre los principales temas 

incluidos en el decreto. 

• Se dio seguimiento a una serie de iniciativas legislativas con impacto en el sector comercio 

exterior mediante la redacción de criterios, presentación de propuestas, observaciones y 

recomendaciones, así como la realización de gestiones legislativas, cuando corresponde. 

 

(ii) Atención de los procesos de solución de controversias entre Estados para la defensa 

de los intereses comerciales: 

 

En coordinación con las instituciones competentes se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

• DS524: Costa Rica — Medidas relativas a la importación de aguacates frescos procedentes 

de México: se concluyó la fase de intercambio de escritos y audiencias con expertos y las 

partes. Asimismo, finalizó la fase de consultas escritas que surgieron después de las 

audiencias por parte del Grupo Especial. Actualmente, se está a la espera de que el Grupo 

Especial emita el informe final del caso y lo notifique a los miembros. 

• DS599: Panamá — Medidas relativas a la importación de determinados productos 

procedentes de Costa Rica: Costa Rica presentó una solicitud de consultas en relación con 

medidas que afectan a la importación de diversos productos originarios de Costa Rica, 

incluyendo fresas, productos lácteos, productos cárnicos de bovino, porcino, aves de corral 

y pavo, alimento para peces, piña fresca, y plátano y banano. Al no haber llegado a una 

solución satisfactoria en la etapa de consultas, Costa Rica solicitó el establecimiento de un 

Grupo Especial; en septiembre de 2020, el Grupo Especial quedó establecido. Después de 

varios intercambios de información entre las partes y la Secretaría del Órgano de Solución 

de Diferencias (OSD) para la elección de los candidatos a panelistas, se sometió a 

conocimiento de la Directora General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la 

solicitud de conformación del Grupo Especial, el cual ya quedó conformado. 

• DS605 República Dominicana — Medidas antidumping sobre barras de acero corrugadas: 

Costa Rica presentó una solicitud de consultas con respecto a las medidas antidumping 

sobre las importaciones de barras o varillas de acero corrugadas o deformadas para refuerzo 

de concreto u hormigón originarias de Costa Rica. Al no haber llegado a una solución 

satisfactoria en la etapa de consultas, Costa Rica solicitó el establecimiento de un Grupo 

Especial; en diciembre, el Grupo Especial quedó establecido. Dentro de los próximos pasos 

se encuentran la elección de los candidatos a panelistas, composición del Grupo Especial y 

primera reunión para establecer las reglas y próximas actuaciones procesales. 

 

(iii) 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 sostuvo una reunión de alto nivel con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 

Antony Blinken, en la que se enfatizó la importancia del comercio y la inversión como 

vehículos para promover el desarrollo. 

• Se sostuvo dos reuniones (una por medios virtuales y otra presencial) de alto nivel con la 

Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, en las que se enfatizó la 

importancia de nuestra relación comercial y de inversión y se reiteró la urgencia de concretar 

los trabajos bajo el artículo 3.18 del CAFTA-DR.  
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• Se llevó a cabo una reunión del grupo de Coordinadores en el marco del CAFTA-DR, en la 

que se abordaron asuntos técnicos relativos a la necesidad de completar el trabajo de la 

Comisión de Revisión Agrícola dispuesta en el artículo 3.18 del tratado, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, actualización del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías a la VII Enmienda, promoción del comercio textil y prendas de vestir, facilitación 

del comercio, interés de volver a plantear la exclusión de las medidas impuestas por Estados 

Unidos a las importaciones de acero y aluminio, mejora de procedimientos aduaneros y 

cooperación y desarrollo de capacidades. 

• Se llevaron a cabo acciones de coordinación bilateral con otras autoridades estadounidenses 

para facilitar el aprovechamiento del acuerdo en materia de contingentes arancelarios, 

trámites sanitarios y fitosanitarios, propiedad intelectual, comercio de servicios e inversión. 

• Se acordaron los requisitos fitosanitarios para la exportación de tomate a Estados Unidos, 

permitiendo su envío a partir de febrero.  

• Se celebró la décimo cuarta reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR. 

• Se trabajó activamente en la creación de un grupo ministerial para profundizar el impulso a 

oportunidades de negocio en la exportación hacia Estados Unidos, en el marco de una 

Alianza para el Desarrollo en Democracia (conformada por Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana). 

• La Comisión de Libre Comercio del TLC con Canadá adoptó la decisión sobre la 

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

• 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), como resultado 

de lo cual, se suscribió el Decreto Ejecutivo Nº 43087-MEIC-MAG-COMEX, publicado en La 

Gaceta el 16 de julio de 2021. 

• Se llevó a cabo una reunión entre los ministros de comercio exterior de Costa Rica y Canadá 

para discutir temas de interés mutuo, particularmente lo relativo a propiciar la participación 

de más actores en el comercio bilateral, así como comercio inclusivo y género. 

 

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

centroamericana: 

 

• Se continuaron las negociaciones para la conformación de la Unión Aduanera 

Centroamericana. 

• Se trabajó en la implementación de los compromisos del Protocolo de Incorporación de 

Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana y se aprobó la Hoja de 

Ruta para concluir su plena incorporación. 

• Se aprobó el Sistema Arancelario Centroamericano adecuado a la VII Enmienda del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

• Se aprobó un mecanismo de verificación y autenticación de los certificados sanitarios y 

fitosanitarios de exportación impresos que utilicen firmas electrónicas, digitales o 

digitalizadas, códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad, entre otros. 

• Se aprobaron aperturas arancelarias para paneles de aluminio y parafina clorada de cadena 

larga (insumo para plastificantes). 

• Se aprobaron modificaciones arancelarias para plastificantes para caucho y plástico y 

parafina clorada de cadena larga. 

• Se aprobó la actualización los reglamentos técnicos centroamericanos (RTCA) sobre los 

requisitos y el procedimiento de reconocimiento del registro sanitario para medicamentos de 

uso humano; así como el de buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica 

y su guía de verificación. También se aprobó el RTCA de acondicionadores de aire. 
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• Se aprobó el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías y el 

Procedimiento Centroamericano para la expedición de certificados de circulación de 

mercancías EUR.1 sustitutivos. 

• Se aprobó la actualización del Procedimiento de Envíos de Socorro para facilitar la 

movilización de mercancías en situaciones de emergencia. 

• Se aprobó la Guía de Bioseguridad ante la COVID-19 para la Operación Turística en puntos 

de entrada de la región. 

• Se realizó un seminario abierto al público sobre observancia de los derechos de propiedad 

intelectual, así como un taller dirigido a jueces y fiscales y otro a funcionarios del Servicio 

Nacional de Aduanas, en conjunto con la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA). 

 

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

 

• Con México, se celebró una reunión de la Comisión Administradora del TLC donde se acordó 

el Reglamento de Operación del Comité de Integración Regional de Insumos y se acordó 

proceder con la firma del anexo de cobertura del capítulo de contratación pública del TLC 

entre Centroamérica y México, para su respectiva aprobación legislativa. 

• Con Perú, se acordó la actualización de las reglas de origen específicas a la Sexta Enmienda 

del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Además, se 

realizaron gestiones con miras a lograr la autorización sanitaria requerida para la exportación 

de carne de bovino y productos lácteos costarricenses al mercado peruano. 

• Con Colombia, se han llevado a cabo reuniones técnicas virtuales para analizar temas de 

acceso a mercados y contratación pública. 

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

eventual proceso de modernización del acuerdo comercial vigente. Se concluyeron los 

procedimientos legales necesarios para la entrada en vigor de la Decisión N° 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 a partir de enero, 2022. Se dio seguimiento a la 

restricción impuesta por Chile para la exportación de ciertas plantas ornamentales de Costa 

Rica, con el fin de propiciar la reapertura del comercio de estos productos. 

• Con CARICOM, se planteó el interés del país de mejorar las condiciones de acceso al 

mercado caribeño para ciertos productos que han indicado contar con potencial exportador. 

Además, se dio seguimiento a la propuesta planteada por el país en materia de 

reglamentaciones uniformes. 

 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Europa: 

 

• Se organizaron, en condición de anfitrión, 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.  Durante estas reuniones, se abordaron las relaciones 

comerciales entre Centroamérica y la Unión Europea, medidas comerciales para reactivar 

las economías de los países post-COVID, y la implementación del AACUE desde la 

perspectiva de las diferentes áreas técnicas que abarca el Acuerdo. 

• Se realizaron acciones de coordinación entre COMEX, PROCOMER, el Ministerio de Salud 

y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), así como el sector productor y exportador, con 

el fin de buscar la inclusión de la yuca fresca entre los productos a los cuáles la regulación 

europea permite el uso de aditivos alimentarios como agentes de recubrimiento. Para ello, 
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se han celebrado 17 reuniones con el sector, se apoyó la elaboración de un dossier técnico 

y científico para solicitar la modificación formal de la normativa europea, se inició ante la 

autoridad competente europea la fase de pre-aplicación de la solicitud formal y se organizó 

una visita oficial del Ministro del Comercio Exterior a Bruselas, en noviembre del año en 

curso. Durante esta visita, el Ministro se reunió con autoridades de DG SANTE, DG AGRI, 

DG TRADE y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), así como con las 

representaciones permanentes de ciertos países miembros. 

• Se coordinó con las autoridades de agricultura y salud pública de la UE la celebración de dos 

conferencias virtuales brindadas por expertos europeos, en materia de la política del Pacto 

Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa, y el análisis de riesgo de agroquímicos. Estas 

conferencias alcanzaron la participación de cerca de 300 personas por evento, incluyendo 

funcionarios públicos y representantes del sector productivo de Costa Rica y la región 

Centroamericana.  

• Se han impartido charlas dirigidas a funcionarios públicos de diversas instituciones y 

diferentes cámaras empresariales, para dar a conocer los alcances de la política del Pacto 

Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa.  

• Se atendieron consultas y solicitudes de información, como parte de las labores de 

administración del TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio. 

• Puesta en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido (AACRU) 

el 1° enero de 2021.  

• Se trabajó 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. 

• Se elaboraron documentos de referencia para el público sobre la aplicación del AACRU, se 

participó en eventos de difusión y se atendieron diferentes consultas relativas a su aplicación. 

 

Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con Asia y Medio Oriente:  

 

• Se trabajó en conjunto con la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en China, el 

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 

están en negociación: 

• Se apoyó al Ministerio de Salud en las gestiones de implementación del protocolo de piña 

congelada para la exportación a China. 

• Se apoyó a las autoridades sanitarias y fitosanitarias para las inspecciones virtuales de 

plantas designadas por la autoridad china, para banano y carne de res.   

• Se apoyó la negociación y aprobación del texto del protocolo para la exportación de melón 

fresco a China. 

• Se reiteró el interés del país, en diferentes niveles y foros, de lograr la pronta aprobación de 

solicitudes de autorización para la exportación a China de las plantas de cerdo interesadas. 

• Se llevó a cabo el proceso de consulta de rigor para atender tres solicitudes de inclusión de 

bienes al programa de desgravación arancelaria de Costa Rica bajo el TLC con China.  

• Se trabajó en aspectos relativos a certificación de origen, para aclarar aspectos relacionados 

con la información que debe contener el certificado bajo el TLC con China. 

• Se celebró la sexta reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLC con China, en la cual 

se dio seguimiento a temas sanitarios y fitosanitarios, propuesta de inclusión de dos bienes 

al programa de desgravación arancelaria de Costa Rica, temas de origen, entre otros. 

• Se trabajó, en conjunto con la OPC, SENASA y SFE, para cumplir con la nueva regulación 

china sobre el registro de empresas exportadoras de alimentos y aclarar consultas del sector.  
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• Se realizaron dos charlas sobre el TLC con China en coordinación con el Observatorio de 

Comercio Exterior de la UNED y CADEXCO. 

• Se participó como parte de la delegación oficial de la visita presidencial a Corea del Sur. En 

esta ocasión se realizó una reunión con el homólogo de comercio exterior para conversar 

sobre temas de implementación del TLC. Además, se participó en reuniones con distintas 

empresas y se celebró un encuentro empresarial para posicionar al país y promover las 

exportaciones.  

• Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Conjunto del TLC con Corea del Sur, en la que 

se actualizaron los puntos de contacto para los distintos capítulos y trabajaron en propuestas 

de texto para los trabajos del comité administrador del tratado, las labores relativas a solución 

de controversias y la adhesión de terceros países al TLC.  

• Se realizaron gestiones junto con SENASA para la autorización de exportación al mercado 

coreano de productos de la pesca y de carne de res.  

• Se coordinó con los países centroamericanos y las autoridades coreanas para proceder con 

la notificación conjunta del TLC ante la OMC. 

• Se realizó una charla sobre el TLC con Corea del Sur en coordinación con el Observatorio 

de Comercio Exterior de la UNED. 

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

el interés en profundizar las relaciones comerciales y de inversión bilaterales. 

• Se implementó el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica con India 

suscrito en 2013, a través del establecimiento del Comité Conjunto de Economía y Comercio. 

• Se participó en la negociación de memorandos de entendimiento con Arabia Saudita, Catar 

e Israel. 

 

Respecto al fortalecimiento del Sistema Multilateral del Comercio: 

 

• Se mantuvo una participación activa basada en un liderazgo constructivo que 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. 

• Se participó activamente en los preparativos de la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC que 

estaba prevista a realizarse a finales de este año en Ginebra. 

• Se ejerció la presidencia del grupo de negociación sobre reglamentación nacional de los 

servicios, cuyo trabajo concluyó exitosamente con un acuerdo plurilateral sobre disciplinas 

que facilitarán el comercio en esa área. 

• Se asumió desde julio la presidencia del Comité de Negociaciones sobre Agricultura y se 

impulsó la propuesta diseñada por Costa Rica para revitalizar las negociaciones sobre 

reducción de las ayudas internas. 

• También se continuaron las discusiones sobre subsidios a la pesca, comercio electrónico, 

facilitación de las inversiones, comercio y medio ambiente, propiedad intelectual y solución 

de diferencias. 

• Se continuó la negociación del Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad 

(ACCTS), junto con Nueva Zelanda, Noruega, Fiyi, Suiza e Islandia. 

• Se participó activamente en los procesos de adhesión de nuevos miembros a la OMC, entre 

ellos, Bahamas y Bielorrusia. 

• Se dio seguimiento a la defensa de los intereses nacionales en los casos de solución de 

diferencias. 

• Se realizó una charla sobre la OMC en coordinación con la Universidad Técnica Nacional. 
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• 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 realizaron gestiones de coordinación con Chile y a nivel centroamericano, de cara al eventual 

proceso de modernización del acuerdo comercial vigente. 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 

Nueva Zelanda, Noruega, Fiyi, Suiza e Islandia, 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 dio inicio al proceso de 

consultas sectoriales para el tema de bienes ambientales y se ha mantenido un proceso activo y 

abierto de información y consulta (incluyendo la modalidad de cuarto adjunto). 

3.1 Análisis de los logros obtenidos 

 

a) Comentar ¿cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional? 

La misión institucional es: “Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas 

de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de 

la inserción en la economía global”. Las acciones y tareas que ejecuta COMEX diariamente, tanto 

en su parte sustantiva como administrativa, son acciones que se llevan a cabo en pro del 

cumplimiento de la misión de la institución, la cual se ve reflejada y vinculada en los diferentes 

instrumentos de planificación, como los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional y 

las metas trazadas en el PNDIP 2019-2022.  

 

En este sentido, cumplir con los compromisos adquiridos y establecidos en estos instrumentos, a 

partir de las competencias normativas, le permite a la institución materializar la ruta para consolidar 

la misión institucional; pero indudablemente esto no podría llevarse a cabo si no se cuenta con los 

recursos necesarios para su operatividad. 

 

b) En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del centro gestor con 

lo establecido en el PNDIP 2019-2022. 

Respecto a la vinculación de los logros del centro gestor con lo establecido en el PNDIP 2019-

2022, a continuación, se detalla lo correspondiente: 

• El Programa 796 “Política Comercial Externa”: comprende las gestiones que realiza el 

Ministerio para alcanzar sus objetivos estratégicos institucionales. Por lo anterior, las 

acciones que lleva a cabo el Ministerio bajo este programa son consistentes con los 

programas y proyectos establecidos en el PNDIP 2019-2022. 

• Programa 792 “Actividades Centrales”: tiene a cargo todas las instancias administrativas 

de la institución que sirven de apoyo en la consecución de los objetivos del PNDIP. Lo 

anterior, permite, entre otros aspectos, el potenciamiento de forma transparente y 

eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, 

materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los objetivos 

sustantivos del Ministerio. 

• Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza”: consigna como misión el 

fortalecimiento de la competitividad nacional, mediante la modernización de la 
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infraestructura, equipamiento y sistemas de los puestos fronterizos terrestres del país. 

En este sentido, para este Programa se incluyen los recursos del contrato de préstamo 

No. 3488/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica. 

Finalmente, en relación con el apartado relativo a los centros gestores con producción 

cuantificable, es menester señalar que este apartado no aplica para el Ministerio de Comercio 

Exterior, debido a que no se cuenta con producción cuantificable (productos, unidades de medida 

e indicadores de producto). 

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Mariela Rojas Segura  

Correo electrónico Mariela.rojas@comex.go.cr  
 

Teléfono 2505-4003  
 

Firma digital  

 
Sello (en caso de que se 
presente en forma física) 

 

 


		2022-01-31T17:37:27-0600
	ANGIE MARIA VEGA SEGURA (FIRMA)


	

		2022-01-31T17:48:44-0600
	ILEANA MARIA MAYELA CASTRO CARBALLO (FIRMA)


	

		2022-01-31T17:55:40-0600
	MARIELA DE LOS ANGEL ROJAS SEGURA (FIRMA)


	



