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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente estudio busca evaluar el impacto de la puesta en práctica del Tratado de 
Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos de 
América (CAFTA-DR) por parte de Costa Rica, y la efectividad del Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX), en cuanto al cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Agenda de Implementación, la aplicación y administración de dicho tratado por parte de 
dicho Ministerio, así como su función de coordinación con las instituciones que establece 
la normativa aplicable.  Los resultados del estudio permiten concluir lo siguiente: 

En cuanto a los compromisos establecidos para el cumplimiento de la Agenda de 
Implementación del CAFTA-DR, se pudo establecer que a la fecha aún quedan dos 
compromisos pendientes de cumplir la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y el 
Acuerdo de Cooperación Ambiental. 

En lo referente a la identificación de las labores encomendadas a COMEX para la 
administración de los acuerdos comerciales, en especial las relacionadas con el CAFTA-
DR y determinación de su grado de cumplimiento, así como la identificación de los 
principales riesgos referentes a dicho Tratado por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior y la función de rendición de cuentas sobre su accionar; se logró identificar las 
fortalezas o áreas fuertes del Ministerio, así como las áreas susceptibles de mejora y las 
áreas débiles; en especial estás últimas requieren acciones inmediatas para su 
corrección. 

Adicionalmente, se logró evidenciar que el COMEX, elaboró un Plan de Acción para 
optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales; con el fin de asegurar una adecuada 
aplicación y gestión de dichos acuerdos suscritos por Costa Rica, en particular, en lo que 
se refiere al comercio de mercancías.  Este Plan recoge una serie de compromisos 
asumidos tanto por COMEX y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), como 
por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Hacienda 
y Salud.  Para la Contraloría General de la República resulta importante verificar el grado 
de cumplimiento de este plan de acción por parte de cada uno de los Ministerios 
involucrados en su desarrollo y evaluar el grado de coordinación y liderazgo que llevará 
COMEX como rector de la política de Comercio Exterior y como promotor de dicho plan 
de acción. 

Finalmente, cabe señalar que este estudio está sujeto al proceso de “Medición de 
resultados de la fiscalización posterior”, mediante el cual se evalúan los efectos logrados 
a partir de las disposiciones emitidas.  En este sentido, se determinan indicadores de 
efecto e impacto sobre las condiciones prevalecientes del CAFTA-DR específicamente en 
cuanto a su aplicación y administración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 

Este estudio se realizó con fundamento en las competencias que se le  
confieren a la Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica No. 7428, en cumplimiento del 
programa anual de trabajo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) y 
forma parte del proyecto de elaboración de indicadores tanto de efecto e impacto de la 
Fiscalización Superior ejercida por el Órgano Contralor. 

1.2 Objetivo del estudio 

El estudio realizado en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), tuvo como 
objetivo primordial, evaluar el impacto de la puesta en práctica del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América 
(CAFTA-DR) por parte de Costa Rica; así como, verificar la efectividad de la gestión del 
COMEX en lo que respecta a la coordinación con las instituciones que deben dar 
cumplimiento a los compromisos establecidos en las Agendas de Implementación y 
Competitividad, relacionadas con la implementación del CAFTA-DR. 

Adicionalmente, con el propósito de direccionar y valorar en forma adecuada 
el análisis realizado, se definieron los siguientes objetivos específicos, clasificándolos en 
dos niveles: de efecto y de impacto. 

1.2.1 Objetivos de efecto 

a) Verificar el número de compromisos pendientes de la Agenda de 
Implementación, y dar seguimiento a su cumplimiento. 

b) Evaluar el funcionamiento efectivo de la gestión interinstitucional de 
los acuerdos, en beneficio de los diversos operadores económicos y del mejoramiento de 
la seguridad jurídica y de la transparencia. 

c) Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a las unidades 
de COMEX referentes a la ejecución, administración y seguimiento del CAFTA-DR, esto 
con el fin de asegurar una buena administración del mismo. 
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1.2.2 Objetivos de impacto 

a) Evaluar la afectación de la Hacienda Pública, los sectores 
productivos y la economía nacional. 

b) Verificar la adecuada administración y gestión de los acuerdos 
comerciales en el país. 

c) Evaluar el cumplimiento de la normativa, a fin de verificar una 
adecuada administración y gestión de los acuerdos comerciales en el país. 

1.3. Naturaleza y alcance del estudio 

El estudio comprendió un análisis de la obligación legal que tiene el Ministerio 
de Comercio Exterior de verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones 
establecidas en los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales, y evaluar 
periódicamente la aplicación de dichos tratados, tanto en términos económicos como 
jurídicos.  Consecuentemente, no se evaluó la rectoría1 que ejerce el COMEX como 
responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera. 

En el caso específico del CAFTA-DR se consideraron los objetivos de dicho 
tratado, según se establecen en el documento “Tratado Libre Comercio República 
Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos”, que pretenden lograr mejoras y nuevas 
oportunidades en cuanto a: acceso a mercados; comercio de servicios; entrada temporal 
de personas de negocios; inversión; comercio electrónico; solución de controversias; 
mecanismos de defensa comercial; disposiciones institucionales; compras del sector 
público; propiedad intelectual; laboral; ambiental y facilitación de comercio. 

El estudio abarcó el período comprendido entre el enero del 2004 al 30 de 
noviembre del 2010, ampliándose en aquellos casos en que se consideró necesario, y se 
realizó atendiendo en lo aplicable, el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral, y demás normativa aplicable. 

1.4 Comunicación preliminar de los resultados del estudio 

Los resultados del estudio se presentaron a la Ministra de Comercio Exterior y a 
otros funcionarios del COMEX, según consta en el acta levantada para los efectos 
correspondientes, el día 16 de diciembre del 2010. 

De previo a la comunicación verbal de los resultados finales del estudio y en 
cumplimiento de las Directrices para la remisión del borrador del informe de fiscalización, 
se hizo entrega a la señora Ministra, en papel y de manera digital en un disco compacto, 
el borrador del presente informe.  Además, se le otorgó un plazo de cinco días hábiles 
para que fueran formuladas y remitidas a la Contraloría General, de ser necesario, las 
observaciones acompañadas del respectivo sustento documental. 

Mediante oficio DM-1073-10 del 22 de diciembre de 2010, la Señora Anabel 
González, Ministra de Comercio Exterior, remitió a esta Contraloría las observaciones que 
la Administración de ese Instituto consideró necesarias sobre el citado borrador de 
informe.  

                                                 
1  Incisos b), d) e i) del artículo 2 de la Ley No. 7638 Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y 

de la Promotora de Comercio Exterior. 
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Analizada esa documentación se tomaron en cuenta aquellas observaciones 
que brindaron elementos adicionales a los que habían sido originalmente aportados o por 
las cuales se estimó necesario hacer alguna aclaración, las cuales se incorporaron en los 
comentarios correspondientes. 

 

 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

2.1. Sobre el cumplimiento de la Agenda de Implementación y otros 
compromisos adquiridos por Costa Rica en el CAFTA-DR. 

El CAFTA-DR, fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 21 de noviembre del 
20072, mediante Ley No. 8622, dicha normativa incluye el dictamen de mayoría, en el cual 
se presenta el análisis de fondo que realizaron los señores legisladores, dentro de la 
Sección A, en el aparte titulado Costa Rica y su Agenda de Desarrollo se presentan, tres 
aspectos para la adopción de las medidas y acciones necesarias para poner en práctica 
dicho tratado: la Agenda de Desarrollo3, la Agenda de Implementación4 y la Agenda 
Complementaria5.  Dados los objetivos de este estudio, seguidamente nos 
concentraremos en el tema de la Agenda de Implementación. 

2.1.1 Sobre las acciones en el campo legislativo de la Agenda de 
Implementación. 

La Agenda de Implementación del CAFTA-DR, implicó el desarrollo de 
acciones tanto en el campo legislativo como en el institucional.  En el campo Legislativo, 
esta agenda está constituida por los proyectos de ley que detalla la Ley No. 8622 (Ver 
Anexo 1), relacionados con: derechos de marca y otros signos distintivos; derechos de 
propiedad intelectual; patentes; apertura de las telecomunicaciones y el mercado de 
seguros; contrato de seguros; representación de casas extranjeras; protección a las 
obtenciones vegetales; cooperación ambiental y reforma al Código Penal. 

A la fecha del estudio los siguientes proyectos de ley no han sido 
tramitados por la Asamblea Legislativa y por tanto son compromisos pendientes asumidos 
por Costa Rica.  Sin embargo, es importante destacar que su aprobación no se consideró 
como un compromiso indispensable para la entrada en vigencia del CAFTA-DR.  

 
Nombre del Proyecto Expediente Estado al  

10-08-2007 
Compromiso 
CAFTA-DR 

Estado al 
30-11-2010 

Ley Reguladora del Contrato de 
Seguros 

16.304 Económicos 
 

Capítulo 12 
Anexo 12.9.2 
Sección H 

No hay ley a la 
fecha 

Acuerdo entre los gobiernos de 16.279 Ambiente Capítulo 17 No hay ley a la 

                                                 
2
  La firma del Tratado por parte de Costa Rica fue en agosto de 2004, la aprobación fue el 21/11/2007, 

mediante Ley No. 8622 y entró en vigencia el 01/01/2009.  
3
 Conjunto de políticas de corto, mediano y largo plazo relativas a la temática económica, social, ambiental 

y política, orientada a promover el desarrollo integral del país. 
4
 Proceso interno que debe realizar el país para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el 

CAFTA-DR. 
5
 Proyectos que se orientan a beneficiar de forma particular a diferentes sectores del país, para mejorar 

sus condiciones competitivas y de inserción en el mercado mundial. 
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Nombre del Proyecto Expediente Estado al  
10-08-2007 

Compromiso 
CAFTA-DR 

Estado al 
30-11-2010 

Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y los Estados Unidos de América 
sobre Cooperación Ambiental. 
 

   fecha  
 

 

Sobre el grado de avance de los proyectos en cuestión, del análisis realizado, 
se presenta los siguientes resultados: 

a) El proyecto de ley No. 16304 denominado, Ley reguladora del contrato de 

seguros entró a la corriente Legislativa en el año 2006
6
.  Al promoverse el desarrollo del 

mercado de seguros resulta imperativo contar además, de una adecuada regulación y 
supervisión del mismo, de una regulación óptima en materia de contratación de seguros, 
dicho proyecto de ley tiene como objetivo actualizar y modernizar la normativa relacionada 
con la contratación de seguros.  De conformidad  con el seguimiento que lleva COMEX, al 
11 de noviembre del 2010, este proyecto fue dictaminado por la Comisión que lo tuvo a su 
cargo y pasó al Plenario Legislativo a la fase de primer debate.  Actualmente el proyecto 
ocupa el lugar 85 del orden del día del Plenario en primeros debates. 

Al respecto, es importante destacar como lo indica el expediente del 
proyecto de ley, que su propósito es el de modernizar la normativa relacionada con la 
contratación de seguros, actualizando la técnica jurídica de los contratos de seguro, y 
utilizando principios aceptados internacionalmente, regulación muy importante para un 
desarrollo adecuado del mercado y la protección necesaria al asegurado; dada la 
responsabilidad estatal de garantizar al consumidor la efectiva contraprestación del 
asegurador en los términos pactados, cuando eventualmente se produce el siniestro. 

b) El 18 de febrero del 2005 se firmó el Acuerdo de Cooperación Ambiental 
entre los Gobiernos de Estados Unidos de América, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (ACA), el artículo II, indica: “Las partes 
acuerdan cooperar para proteger, manejar y conservar el ambiente, incluidos los recursos 
naturales.  El objetivo del Acuerdo es establecer un marco para dicha cooperación entre 
las partes.  Las partes reconocen la importancia de la cooperación tanto bilateral como 
regional para el logro de este objetivo.” 

Varios artículos del capítulo diecisiete del CAFTA-DR (Ambiental) y su 
Anexo 17.9 (Cooperación Ambiental), se sustentan en el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental7.  El ACA fue tramitado en la Asamblea Legislativa mediante el expediente No. 
162798, de conformidad con lo señalado en el expediente legislativo, se archivó el 22 de 
julio del 2010. 

Cabe señalar que entre los motivos que presenta el expediente de este 
proyecto de Ley, se indica que la vigencia del ACA fortalecerá una relación positiva entre 
la protección ambiental y de los recursos naturales y el fortalecimiento de las relaciones 

                                                 
6
 En la Gaceta No. 177 del 14/09/2006, se publicó el citado Proyecto de Ley. 

7
 Anexo 17.9 del CAFTA-DR, punto 2, señala que: “Reconociendo los beneficios que pueden derivarse del 

establecimiento de un marco para facilitar cooperación efectiva, las Partes negociaron el ACA.  Las 
Partes esperan que a través del ACA se fortalezcan sus relaciones de cooperación, tomando en 
consideración las diferencias existentes entre las Partes en sus respectivos contextos ambientales, 
condiciones climáticas y geográficas, capacidades económicas, tecnológicas y de infraestructura”. 

8
 En la Gaceta No. 152 del 09/08/2006, se publicó el citado Proyecto de Ley. 
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comerciales y de inversión establecidas en los acuerdos comerciales suscritos por Costa 
Rica.  Sin embargo, de conformidad con lo señalado por COMEX, la no ratificación del 
ACA no ha tenido una implicación real en cuanto a la cooperación que se ha recibido en 
materia ambiental, ya que no ha sido un requisito para acceder a la cooperación que se 
ha asignado a la fecha.  Asimismo, se determinó que COMEX está realizando las 
gestiones pertinentes para que se presente nuevamente  el proyecto a la Asamblea 
Legislativa9. 

Adicional al seguimiento de los proyectos de la Agenda de Implementación 
pendientes de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, tal y como lo señala la 
Ministra en su oficio DM-1073-10 del 22 de diciembre del 2010, COMEX realiza una labor 
adicional en el ámbito legislativo en pro de cumplir con su función de seguimiento, 
aplicación y administración de los acuerdos comerciales, y es la relacionada con 
promover aquellos proyectos que se presentan a la Asamblea Legislativa como iniciativa 
propia del Ministerio, o bien impulsar aquellos convenios o proyectos que no son 
presentados ni negociados directamente por COMEX pero que tienen una incidencia 
directa en los objetivos de la institución y de la administración de los acuerdos 
comerciales suscritos por el país; así como dar seguimiento para evitar que se apruebe 
legislación que contravenga compromisos internacionales asumidos por el país en los 
diferentes tratados y acuerdos comerciales.  Todas estas acciones son de suma 
importancia para una buena administración y cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el país en los diferentes tratados y acuerdos comerciales que ha suscrito 

2.1.2 Sobre las acciones en el campo institucional de la Agenda de 
implementación. 

La Agenda de Implementación comprendía además de emisión de 
normativa imprescindible para entrar en vigencia, el desarrollo de acciones institucionales 
para hacer operativos los compromisos u obligaciones asumidos por el país en el CAFTA-
DR.  No obstante, es menester señalar que en este informe no se desarrollan tales 
aspectos, pues, escapan al alcance definido del mismo, ya que esas acciones deben ser 
ejecutadas por otros actores del Sector Público distintos al COMEX.  Sin embargo, dada 
la importancia que tienen para lograr la mayor efectividad en la aplicación del Tratado, 
dichas acciones, las cuales deben ser implementadas para propiciar mayor profundidad 
en la apertura de los mercados tanto de seguros como de telecomunicaciones, así como, 
ofrecer una mayor seguridad jurídica a los agentes económicos que operen a la luz de los 
beneficios que propicia el tratado en procura de un mayor desarrollo económico, social y 
ambiental del país, requiere de un seguimiento y un monitoreo permanente por el COMEX 
en razón de su rectoría en materia de comercio internacional. 

El fundamento para señalar el deber de dar seguimiento por parte del 
COMEX de las acciones institucionales para la efectiva aplicación del CAFTA-DR, se 
encuentra en la Ley creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica, No. 7638, en la cual se establece que la Dirección de 
Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI), tendrá a su cargo: 

 La verificación del cumplimiento, tanto por parte del Gobierno de Costa 
Rica, como por parte de los gobiernos de sus socios comerciales, de todas las 

                                                 
9
 Oficio No- DAL-000330-10 del 08-11-2010, remitido a la Directora de Leyes y Decretos de la Presidencia 

de la República.  
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obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de 
inversión bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos por el país (Artículo 2 ter). 

 Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por el Gobierno en los tratados, convenios o cualquier otro 
instrumento suscrito en materia de comercio e inversión por Costa Rica, así como 
coordinar con las instituciones públicas competentes el cumplimiento de dichos 
compromisos. (Artículo 2 quater). 

2.2 Sobre las funciones de COMEX en lo referente a la administración y 
puesta en práctica del CAFTA-DR. 

La Ley de creación10 del COMEX, en el artículo 2, le encomendó una serie de 
funciones o atribuciones tendentes a promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa 
Rica en la economía internacional, propiciar el crecimiento de la economía y, con ello 
mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses11, a saber: 

 Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera. 

 Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión y suscribir tratados y 
convenios sobre esas materias.  

 Participar en la definición de la política arancelaria.  

 Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás 
foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, 
temas de comercio e inversión.  

 Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario 
por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países  

 Determinar, las represalias comerciales que se deriven de los acuerdos 
internacionales suscritos por Costa Rica, que serán ejecutadas en el país por los 
organismos competentes, según los procedimientos de ley y la materia en cuestión.  

 Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones.  

 Otorgar y revocar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y 
el régimen de admisión temporal o perfeccionamiento activo.  

 Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 
exportaciones e inversiones.  

 Evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez 
cada dos años.  Para esos efectos, se formará una Comisión mixta de evaluación de las 
políticas de comercio exterior e inversiones, integrada por un representante del COMEX, 
uno del Ministerio de Planificación, dos del sector privado y dos investigadores 
especialistas en la materia, provenientes de universidades públicas.  

Además, la Ley No. 7638 confiere a COMEX y a la Promotora de Comercio 
Exterior (PROCOMER), una serie de atribuciones relacionadas con la regulación y 
participación directa en materia de los tratados comerciales, responsabilidad que se 

                                                 
10

 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, No. 7638 del 13/11/1996. 

11
 Aspectos de la misión definida por el COMEX. Ver página web: http://www.comex.go.cr 

http://www.comex.go.cr/
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confirma con la promulgación del Decreto No. 28471 “Reglamento Orgánico del Ministerio 
de Comercio Exterior”, en el cual se define la organización y función de COMEX: 

“Artículo 2. – El Ministerio de Comercio Exterior tiene por función definir y dirigir la 
política comercial externa y de inversión extranjera de la República, incluso la 
relacionada con Centroamérica, y ejercer las demás funciones previstas en su Ley de 
Creación Nº 7638 de 30 de octubre de 1996, también denominada en adelante “Ley 
de COMEX”.  Ejerce la administración internacional no contenciosa y la representación 
del Estado costarricense en el exterior en asuntos comerciales y de inversión y es el 
órgano por el cual éste realiza todas sus gestiones relacionadas con estas materias 
ante gobiernos e instituciones extranjeras”. 

De esta forma se concluye que, es el COMEX la institución del Estado a la que 
le compete el rol de dirigir y definir la política comercial de Costa Rica, y por ende lo 
correspondiente a los tratados comerciales.  De igual forma, en el artículo 9 de la Ley para 
las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, 
Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, No. 8056, se establece, la adición de 
nuevas funciones o atribuciones para el COMEX, a saber: 

 Artículo 2 bis.- El COMEX tendrá la organización interna que requiera, según 
lo defina por reglamento el Poder Ejecutivo. 

 Artículo 2 ter.- La Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales (DAACI), tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento, tanto por 
parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los gobiernos de sus socios 
comerciales, de todas las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás 
instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos 
por el país.  También tendrá a su cargo la evaluación periódica de la aplicación de dichos 
tratados y acuerdos, tanto en términos económicos como jurídicos. 

 Artículo 2 quater.-La DAACI, tendrá las siguientes funciones: 

a) Aplicar las directrices emanadas de la Dirección General de Comercio 
Exterior. 

b) Dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno en los 
tratados, convenios o cualquier otro instrumento suscrito en materia de comercio e 
inversión, en cada una de las áreas y foros que sean competencia del COMEX, así como 
velar por el cumplimiento de tales compromisos. 

c) Coordinar con las instituciones públicas competentes el cumplimiento de 
los compromisos referidos en el inciso anterior. 

d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los tratados, 
convenios o cualquier otro instrumento suscrito por Costa Rica en materia de comercio e 
inversión, en el ámbito bilateral, regional o multilateral. 

e) Analizar la evolución de los flujos comerciales y el funcionamiento de los 
acuerdos, para que sobre esta base se identifiquen aspectos que deban ser objeto de 
negociaciones posteriores. 

f) Elaborar, semestralmente, para efectos de lo dispuesto en los incisos d) 
y e) anteriores, informes sobre el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos 
con los principales socios comerciales de Costa Rica.  Estos informes analizarán asuntos 
tales como la evolución de los flujos de las exportaciones e importaciones, la evolución de 
los flujos de inversión extranjera hacia Costa Rica y posibles medidas para facilitar y 
promover mayores flujos de comercio e inversión entre las partes. 
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g) Identificar los obstáculos que enfrentan las exportaciones costarricenses 
en el exterior y promover las iniciativas del caso para procurar eliminarlos. 

h) Evaluar la aplicación de los tratados de libre comercio, acuerdos e 
instrumentos de comercio exterior, relativos a la aplicación de concesiones arancelarias, 
preferencias, contingentes, salvaguardas, impuestos compensatorios, régimen de reglas 
de origen, marcado de país de origen, normas técnicas y medidas fitosanitarias y 
sanitarias, así como otras medidas similares que se establezcan. 

i) Preparar y publicar, una vez al año, un informe con las características 
señaladas en el inciso f) que pueda presentar de una manera sintetizada una evaluación 
global de los resultados, durante este período, de los tratados de libre comercio suscritos 
por el país. 

j) Coordinar, con PROCOMER, el mejor aprovechamiento de las 
oportunidades comerciales generadas por los tratados, convenios o cualquier otro 
instrumento suscrito por Costa Rica en materia de comercio e inversión a nivel bilateral, 
regional o multilateral. 

k) Efectuar investigaciones sobre los temas de su interés, dentro de las 
competencias que le correspondan y requerir información a cualquier ente, privado o 
público. 

l) Canalizar sus resoluciones por medio de las instancias públicas 
correspondientes. 

m) Realizar actividades de información y divulgación al público sobre los 
acuerdos comerciales. 

 Artículo 2 quinquies.- La DAACI contará con una comisión interministerial de 
carácter consultivo, compuesta por cinco miembros representantes de los siguientes 
Ministerios: COMEX, Ministerio de Economía y Comercio (MEIC), Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), Hacienda y Salud.  La Comisión será presidida por el representante 
del Ministro de Comercio Exterior y se reunirá en forma ordinaria, una vez cada dos 
meses y extraordinariamente las veces que se requiera.  

 Artículo 2 sexies.-Corresponderá al COMEX realizar las previsiones y 
asignaciones presupuestarias requeridas para el debido funcionamiento de la DAACI. 

Adicionalmente, COMEX dentro de su estructura orgánica, cuenta con una 
Unidad de Monitoreo del Comercio y de la inversión (UMCI), a la cual le corresponde, 
según el Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior12, lo siguiente: 

“Artículo 18 – La Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión tendrá a su cargo 
el desarrollo y actualización de una base de datos sobre las exportaciones, 
importaciones y flujos de inversión extranjera directa hacia Costa Rica, así como 
otra base de datos sobre la legislación aplicable en Costa Rica al comercio y la 
inversión extranjera.  La Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión también 
tendrá la función de realizar estudios de diagnóstico sobre el sector productivo 
nacional.”  (El destacado no es del original). 

El artículo 19 del reglamento en referencia, asigna a la UMCI, las siguientes 
funciones: 

                                                 
12

 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto No- 28471. 
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a) una base de datos histórica que contenga información como: 
exportaciones e importaciones de Costa Rica, según inciso arancelario, sector económico 
y destino, flujos de inversión extranjera hacia Costa Rica por socio comercial y en especial 
de aquellos países con los cuales se haya suscrito algún tratado, convenio u otro 
instrumento sobre comercio e inversión. 

b) Elaborar y publicar, reportes que incluyan una síntesis de los flujos de 
comercio y de inversión referidos en el inciso a) de este artículo. 

c) Elaborar estudios de diagnóstico e impacto económico sobre algún 
sector productivo de bienes o servicios en particular. 

d) Recopilar y analizar cualquier otra información que sea solicitada por la 
Dirección General de Comercio Exterior o alguna de sus dos Subdirecciones. 

e) Elaborar un banco de datos sobre toda la legislación aplicable en Costa 
Rica al comercio y la inversión extranjera. 

Dado que la modificación a la Ley de creación del Ministerio de Comercio 
Exterior establece la obligatoriedad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los 
deberes derivados de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de 
inversión bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos por el país, es de primordial 
importancia evaluar el cumplimiento por parte de COMEX, específicamente en lo que 
respecta a la DAAC, lo actuado en cuanto al seguimiento, evaluación y verificación de 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país y la administración de los 
acuerdos comerciales, en especial lo referente al CAFTA-DR, sin dejar de lado otras 
unidades que estén relacionadas con ese tema. 

Para tal propósito se aplicó una herramienta que permitiera evaluar el grado de 
cumplimiento13 de las funciones que le otorga la Ley No. 7638, el Reglamento Orgánico 
del Ministerio de Comercio Exterior (Decreto Ejecutivo Nº 28471-COMEX) y demás 
normativa aplicable a las Unidades de ese Ministerio, así como la identificación, 
evaluación y administración de los riesgos a los que esta expuesto COMEX relacionados 
con la Administración del CAFTA DR.  Del análisis realizado a la información suministrada 
por ese Ministerio, la cual fue verificada “in situ”, se determinaron los siguientes 
resultados: 

2.2.1. Aspectos relevantes encontrados en la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 Áreas fuertes 

a) En lo que respecta al seguimiento y verificación del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los acuerdos, tratados y otros instrumentos comerciales por 

                                                 
13

  El grado de cumplimiento se determina de la siguiente forma: 

 Áreas Fuertes: aquéllas en las que el criterio se cumple y se aporta evidencia que respalda esa 
afirmación, los componentes en este apartado serán las fortalezas detectadas. 

 Áreas Susceptibles de Mejora: aquellos temas en los que la Administración manifiesta que ha 
desarrollado o pone en práctica algunos de los aspectos incorporados en el criterio, pero no se cumple 
en su totalidad; o bien, aquéllos en los que la evidencia no respalda la afirmación de que hay 
cumplimiento total, generando oportunidades de mejora por parte de la Administración. 
 Áreas Débiles: se expondrán los temas en los que la Administración reconoce el incumplimiento del 
criterio enunciado o no aportó evidencia que respalde su afirmación en otro sentido; estos aspectos 
conforman las debilidades que presenta el Ministerio y serán estos los componentes en los que la 
Administración deberá tomar acciones urgentes, tendientes a mejorar esos puntos débiles. 
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parte del Gobierno de Costa Rica como de los Gobiernos de sus socios comerciales, pese 
a que, no fue posible tener a disposición un Plan Estratégico Institucional14 ni manuales 
de procesos y procedimientos formalmente aprobados y documentados, se logró 
evidenciar que en el COMEX se realizan acciones tendentes a realizar la verificación de 
los compromisos de los acuerdos comerciales internacionales y demás instrumentos 
comerciales suscritos por el país15.  Asimismo, se determinó la existencia de acciones 
para el seguimiento y la coordinación con las instituciones públicas competentes en 
cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos.   

La ausencia de un documento formal a nivel institucional que recoja 
los aspectos comentados en el párrafo anterior van en detrimento de la efectividad en la 
gestión institucional y por tanto requiere de acciones prontas para solventar dichas 
carencias y contar así con un proceso de planificación institucional integral y sistemático 
que permita garantizar el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de los objetivos de 
corto, mediano y largo plazo en materia de comercio internacional y de inversión en 
concordancia con los fines para los cuales fue creado el COMEX.. 

Igualmente, la ausencia de manuales de procesos y procedimientos 
formalmente establecidos para llevar a cabo las diferentes actividades que coadyuvan al 
cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas al Ministerio, se constituye en una 
debilidad desde el punto de vista de la gestión institucional, pues, su eficacia recae en el 
conocimiento y la experiencia de sus funcionarios, sin que se facilite la transferencia 
tecnológica a los nuevos cuadros de la Institución.  Por tanto, es de primordial importancia 
que se tomen las acciones necesarias, en forma inmediata, para iniciar un proceso de 
documentación y formalización de los procesos y procedimientos para el cumplimiento de 
cada una de las actividades que se realizan. 

b) En lo que respecta a la actuación de la DAACI en el análisis de la 
evolución de los flujos de exportaciones, importaciones e inversión extranjera directa; la 
evaluación del funcionamiento de los acuerdos comerciales suscritos por el país; y la 
identificación de obstáculos a las exportaciones y desarrollo de iniciativas para 
eliminarlos; se logró determinar que dichas funciones se cumplen en forma satisfactoria. 

c) Sobre los informes anuales que debe preparar y publicar la DACCI, 
en el cual se analizan diferentes aspectos relacionados con la evolución del comercio 
internacional y la inversión extranjera hacia Costa Rica, se pudo constar que dicha función 
se cumple en forma satisfactoria por medio del documento intitulado “Acuerdos 
Comerciales suscritos por Costa Rica: Principales resultados en el …” que se elabora 
anualmente; así como en el informe de labores que se presenta todos los años a la 
Asamblea Legislativa. 

 Áreas susceptibles de mejora 

En la normativa estudiada se establece la conformación de una 
Comisión Inter-Ministerial de carácter consultivo, que deberá estar constituida por 
representantes de los Ministerios: COMEX, MEIC, MAG, Hacienda y Salud, y que la 

                                                 
14

 La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131, establece en 
su artículo 4 que: “Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales 
anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos…” 

15
 A partir del mes de junio del 2010 se encuentran en ejecución Planes de Acción para cada uno de los 

foros geográficos que conforman la estructura organizativa del Ministerio.  Dichos planes se enmarcan 
dentro de los tres pilares estratégicos de la gestión del Ministerio, orientadas a: (i) consolidar, ampliar y 
racionalizar la plataforma de comercio exterior del país; (ii) optimizar su funcionamiento; y (iii) potenciar 
su aprovechamiento. 
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misma deberá reunirse al menos cada dos meses en forma ordinaria.  De acuerdo con los 
resultados obtenidos se pudo determinar, que: 

 Los Ministros responsables de las diferentes carteras que conforman 
esa Comisión designaron a los funcionarios que serían sus representantes, según se 
establece en el artículo 6 del, "Reglamento de la Comisión Interministerial de carácter 
consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del 
Ministerio de Comercio Exterior"16. 

 No se cumple con la periodicidad establecida para las reuniones 
ordinarias que debe tener dicha Comisión17.  Sin embargo, se menciona que se han 
realizado numerosas reuniones a nivel de los Viceministros que integran esas carteras 
ministeriales; las cuales han venido a sustituir las reuniones de la Comisión, por cuanto, 
se habían tornado burocráticas y estaban siendo poco efectivas en sus resultados.  
Además, a la Comisión de Viceministros se le encomendó la tarea prioritaria de 
desarrollar e implementar un plan de acción dirigido a fortalecer integralmente la gestión 
de los acuerdos comerciales, lo cual sustituyó la importancia que en su momento pudo 
tener la Comisión Interministerial de carácter consultivo. 

No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, lo cierto es que, la 
Comisión de Viceministros no es la Interministerial de carácter consultivo a la que se 
refiere la normativa.  Por consiguiente, las reuniones que realicen la citada Comisión de 
Viceministros, no podrían considerarse como sustitutivas de la periodicidad establecida en 
la normativa para la Comisión Interministerial18.  Ante tal situación, COMEX, deberá 
valorar la importancia y necesidad de contar con una Comisión de Interministerial, que 
debe reunirse estrictamente con la periodicidad establecida en la Ley No. 8056.  Si la 
Comisión ha perdido vigencia se deben realizar las gestiones necesarias para promover 
una modificación a la Ley que le dio sustento, o en su defecto, tomar las acciones 
pertinentes para evitar que se dé un incumplimiento del ordenamiento legal. 

 Áreas débiles 

El Artículo 9 de la Ley No. 8056, establece que la DAACI deberá 
elaborar, semestralmente, informes sobre el estado de cumplimiento de los compromisos 
asumidos con los principales socios comerciales de Costa Rica.  Esos informes analizarán 
asuntos tales como la evolución de los flujos de las exportaciones e importaciones, de 
inversión extranjera hacia Costa Rica y posibles medidas para facilitar y promover un 
mayor nivel de comercio e inversión entre las partes. 

No obstante, pese a que los funcionarios del COMEX manifiestan que 
el Ministerio prepara diferentes informes con una periodicidad, inclusive menor a la 
semestral, se pudo determinar que los mismos son de uso interno y tienen como propósito 
el monitoreo de los resultados de las gestiones que realiza el Ministerio como parte de su 
labor cotidiana relacionada con los acuerdos comerciales vigentes; por lo que, no 
corresponden a los que deben ser emitidos de conformidad con la normativa vigente, ya 
que, no cumplen ni con la periodicidad establecida (semestralmente), ni son contentivos 

                                                 
16

 Decreto No. 34277-COMEX-H-MEIC-MAG-S, publicado en La Gaceta No. 23, del 01/02/2008. 
17

 De acuerdo con lo manifestado por los funcionarios del COMEX, en el año 2010, únicamente, se han 
efectuado dos reuniones ordinarias de la Comisión Interministerial de carácter consultivo. 

18
 En el artículo 9 de la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de 

Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, No. 8056, se establece que las 
reuniones ordinarias de la Comisión Inter-Ministerial de carácter consultivo, se deben de realizar cada 
dos meses. 
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de toda la temática definida.  Asimismo, tampoco puede considerarse que el informe que 
se emite anualmente denominado “Acuerdos Comerciales suscritos por Costa Rica: 
Principales resultados en el…”, es un sustituto de los informes en cuestión, pues, la 
normativa exige desarrollar informes semestrales que servirán de base, justamente, para 
la elaboración del informe anual. 

Ante este panorama, COMEX deberá tomar las acciones necesarias 
para cumplir con la periodicidad de los informes y que contengan todos los aspectos 
señalados tanto en la Ley No. 7638, la Ley No. 8056 y el Decreto No. 28471, o bien, 
tomar las acciones necesarias para que se gestione la modificación legal que proceda, 
con el fin de ajustarlo a la realidad actual, la pertinencia y necesidad del Ministerio y de los 
usuarios finales, para evitar incurrir en un incumplimiento legal 

2.2.2. Aspectos relevantes encontrados en la Unidad de Monitoreo del 
Comercio y la Inversión. 

 Áreas fuertes 

En lo que respecta a la función establecida en el Reglamento Orgánico 
de COMEX sobre “elaborar, de oficio o a petición de la Dirección General de Comercio 
Exterior o alguna de sus dos Direcciones, estudios de diagnóstico e impacto económico 
sobre algún sector productivo de bienes o servicios en particular”, se pudo constatar que 
la UMCI, realiza esta función en forma satisfactoria, tanto a nivel de seguimiento y 
evaluación de los diferentes sectores productivos, como a nivel de diagnóstico en los 
procesos de negociación de acuerdos comerciales. 

 Áreas susceptibles de mejora 

El artículo 19 del Reglamento Orgánico de COMEX establece que la 
UMCI deberá “Desarrollar y actualizar una base de datos sobre las exportaciones, 
importaciones según inciso arancelario, sector económico y destino, flujos de inversión 
extranjera hacia Costa Rica por socio comercial en especial de aquellos países con los 
cuales se haya suscrito algún tratado, convenio u otro instrumento sobre comercio e 
inversión.” 

COMEX cuenta con una base de datos estadística de uso público, que 
se actualiza mensualmente, contiene información referente a los flujos de comercio 
internacional, donde se consigna información relativa a exportaciones e importaciones 
clasificadas tanto por inciso arancelario, el cual se clasifica a 10 dígitos (clasificación 
internacional), a 8 dígitos (clasificación Centroamericana) y a 6 dígitos (clasificación de la 
OMC), país de destino u origen, en el caso de las exportaciones se añade el nombre del 
exportador, mientras que para las cifras de importaciones por problemas de 
confidencialidad no es posible conocer quién es el importador de los bienes, la zona 
geográfica, sector económico. 

Sin embargo, a pesar que el contenido referente a las exportaciones e 
importaciones cumple en su totalidad con los requerimientos establecidos en la normativa 
vigente, se carece de una base de datos, desarrollada por el Ministerio, referente a los 
flujos de inversión extranjera hacia Costa Rica por cada socio comercial, aspecto que 
también está establecido en el Reglamento Orgánico del COMEX.  Los funcionarios del 
Ministerio expresaron que en el COMEX no se maneja una base de datos sobre inversión 
extranjera directa como tal, sino que, la UMCI, ha incorporado una carpeta que contiene 
los informes periódicos que emite el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con las cifras 
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del caso, los cuales son la fuente oficial de información oportuna y confiable a partir de la 
que realizan sus propios análisis.  No obstante, en la base no se encuentra información 
relativa a los flujos de inversión extranjera directa hacia Costa Rica por socio comercial.  
Al respecto, se indicó que de ser requerida esa información se solicita al BCCR, dado que 
la UMCI es parte de la comisión interinstitucional que da seguimiento a la evolución de la 
IED en Costa Rica. 

Ante lo expuesto, COMEX deberá realizar un análisis costo-beneficio 
para determinar la factibilidad y necesidad de implementar una base de datos sobre 
Inversión Extranjera hacia Costa Rica por socio comercial; y en caso de que se determine 
que no es factible realizar dicha acción o que su costo excede los beneficios, deberá 
tomar las acciones necesarias para  realizar una modificación al reglamento, a fin de 
evitar incurrir en incumplimientos de la normativa vigente. 

 Áreas débiles 

En el artículo 19 del Reglamento Orgánico de COMEX, también se 
establece que la UMCI debe “Desarrollar y actualizar una base de datos sobre la 
legislación aplicable en Costa Rica al comercio y la inversión extranjera”, sin embargo del 
análisis a la información suministrada por el Ministerio, se constató que UMCI no cuenta 
con una base de datos sobre la legislación de comercio aplicable a Costa Rica, por el 
contrario, cada unidad del Ministerio compila y actualiza la información de uso propio, de 
conformidad con las responsabilidades asignadas y los requerimientos de información que 
surjan. 

Por tal motivo, COMEX deberá tomar las acciones necesarias para 
que, conforme a lo establecido en el Decreto No. 28471; la UMCI desarrolle una base de 
datos sobre la legislación aplicable en Costa Rica al comercio y la inversión extranjera 
que esté disponible para el público; o en su defecto se deberán tomar las acciones 
necesarias para realizar una modificación a dicho decreto a fin de evitar el incumplimiento 
de funciones. 

2.2.3. Identificación, análisis, evaluación y administración de riesgos 
referentes al CAFTA-DR. 

 Área fuerte del Ministerio 

Adicional a los aspectos referentes a las funciones establecidas por la 
ley y el reglamento a las unidades de DAACI y la UMCI, se evaluaron aspectos referentes 
a la identificación y administración de riesgos relacionados con la vigencia, puesta en 
práctica y administración del CAFTA-DR por parte del Ministerio. 

De los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta y de la 
información adicional que se tuvo a la mano, se pudo constatar que COMEX cuenta con 
una Matriz de riesgos, mediante la cual identifica, analiza, determina su posibilidad de 
ocurrencia, los evalúa y prioriza, y define acciones o medidas de gestión tanto para evitar 
que se materialicen como para establecer las acciones a desarrollar en caso de que se 
lleguen a dar; cumpliendo en forma satisfactoria con estos requerimientos que resultan de 
suma importancia para la aplicación y administración del CAFTA-DR. 

Sin embargo, es importante señalar que COMEX debe asegurarse que 
los mecanismos de gestión de riesgos que se establezcan se encuentren alineados y 
sean consistentes con los lineamientos y directrices relacionados con la Ley General de 
Control Interno, No. 8292 y otra normativa conexa. 
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2.2.4. Rendición de Cuentas del COMEX. 

 Área fuerte del Ministerio 

La Ley No. 8056 en su artículo 8 establece que: “Dentro de los 
primeros quince días de mayo, el Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el 
articulo 144 de la Constitución Política, enviará a la Asamblea Legislativa el informe anual 
de labores, en el cual deberá incluir un CAPÍTULO específico, que analizará el impacto 
que han tenido durante ese periodo los tratados de libre comercio y los convenios e 
instrumentos de comercio o inversión suscritos por el país… deberán indicarse los efectos 
de esos tratados, convenios e instrumentos en el sector productivo, en los flujos de 
comercio y en la balanza comercial; su impacto en la generación de empleo e inversión; 
los nuevos exportadores y productos de exportación; los conflictos presentados, y un 
análisis de los efectos en el consumidor… deberá contener información acerca de los 
obstáculos o las regulaciones que han afectado las exportaciones costarricenses en los 
mercados internacionales, así como un compendio de las denuncias recibidas y la labor 
realizada en relación con estas por la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior… deberá incluir, además, un análisis 
fundamentado de la política comercial por desarrollar en el siguiente período anual, con 
su correspondiente plan de trabajo.” 

De acuerdo con las verificaciones realizadas, se pudo constatar que 
COMEX entrega a la Asamblea Legislativa, en los primeros quince días de mayo de cada 
año, su informe anual de labores, el cual se refiere al período comprendido entre el 1 de 
mayo del año anterior hasta el 30 de abril del año correspondiente y que es contentivo de 
todos los aspectos y puntos que la Ley No. 8056 le establece, por lo que el Ministerio 
cumple en forma satisfactoria con dicha función de rendición de cuentas a la Asamblea 
Legislativa. 

2.3 Sobre el Plan de Acción para optimizar la aplicación de los Acuerdos 
Comerciales (PA). 

A la Comisión de Viceministros se le encomendó la tarea prioritaria de 
desarrollar e implementar un plan de acción dirigido a fortalecer integralmente la gestión 
de los acuerdos comerciales.  El Plan de Acción, fue dado a conocer al público en el mes 
de septiembre del 2010; del análisis realizado se destacan los siguientes aspectos que se 
consideran de importancia para el estudio: 

 Objetivo del PA 

El COMEX, elaboró dicho Plan con el propósito de “… asegurar una 
adecuada aplicación y gestión de los acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica, en 
particular, en lo que se refiere al comercio de mercancías.  Esto incluye un funcionamiento 
efectivo, sólido y oportuno de la institucionalidad gubernamental encargada de la gestión 
de los acuerdos, con miras a reducir los costos operativos de exportadores e 
importadores, así como al mejoramiento de la competitividad, la seguridad jurídica y la 
transparencia”19 y contó con la participación de los siguientes Ministerios: MEIC, MAG, 
Hacienda y Salud. 

                                                 
19

 Ministerio de Comercio Exterior, Plan de Acción para Optimizar la Aplicación de los Acuerdos 
Comerciales, página 6 
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Asimismo, se busca mayor eficacia en el funcionamiento de las instituciones 
estatales a través de acciones concretas y realistas que resulten en simplificación de 
trámites; mayor agilidad y eficiencia de los servicios prestados; modernización, 
actualización y optimización de las redes informáticas y los trámites electrónicos y 
mejoramiento de la infraestructura. 

 Acciones incorporadas en el PA para lograr mayor efectividad en la 
aplicación de los acuerdos comerciales. 

a) Compromisos adquiridos por COMEX y PROCOMER en relación con la 
gestión de los acuerdos comerciales. 

 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Emisión de certificados de 
origen y procedimientos de 
verificación. 

Crear en PROCOMER la Unidad de Origen y Verificación, encargada de 
emitir los certificados y realizar las verificaciones de origen.  Para la 
implementación de la citada oficina, se propusieron las siguientes 
acciones: 

 Asignación de recursos financieros. 

 Contratación de personal con conocimientos en aduanas, leyes y 
auditoría, y preferiblemente bilingüe para que pueda interactuar con los 
funcionarios de las entidades de los socios comerciales. 

 Habilitación de un espacio físico para ubicar la oficina y para 
archivo central de los expedientes físicos. 

 Capacitación del personal, con la colaboración de COMEX. 

 Adquisición de vehículos para realizar las visitas de verificación de 
origen. 

 Adquisición de equipo de cómputo. 

Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE). 

Modernización de VUCE para integrar todos los trámites de exportación 
e importación y pagos electrónicos, se propusieron las siguientes 
acciones: 

 Determinación del esquema informático más apropiado para 
implementar la modernización de la VUCE. 

 Contar con una planta eléctrica que garantice el funcionamiento 
continuo de los servidores existentes y las computadoras utilizadas en la 
tramitología de la ventanilla. 

 Lograr la automatización máxima de los procesos y contribuir al 
objetivo de la simplificación y agilización del comercio, PROCOMER 
trabajará con las instituciones involucradas la implementación de las 
siguientes medidas

20
: 

o Progresivamente, las entidades públicas deberán efectuar un 
análisis de riesgo en relación con las solicitudes de los 
diferentes trámites, de acuerdo al tipo de producto o empresa.  
Ello permitiría la aprobación de algunas notas técnicas en un 
esquema de 24 horas, 7 días a la semana.  A la fecha, el MAG 
ha logrado incluir una lista de productos bajo este esquema. 

o Los cobros por concepto de los trámites de exportación e 
importación deberán trasladarse al Sistema Interbancario de 

                                                 
20

 Ídem 
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Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Negociación y Pagos Electrónicos (SINPE).  Actualmente 
todos los cobros se realizan en los puntos de entrada y salida, 
lo cual hace el proceso poco operativo. 

o Las instituciones que por ley deben emitir permisos y 
autorizaciones de exportación e importación y reciben 
solicitudes a través de la VUCE, deben aumentar el personal 
designado para atender estos trámites, ya que algunas solo 
cuentan con un funcionario para dar curso a las solicitudes. 

o PROCOMER trabaja en una iniciativa conjunta con Correos de 
Costa Rica para implementar un proyecto que brinda servicio 
de exportación a las PYMES, consistente en utilizar las 123 
oficinas de correos del país para que las pequeñas y medianas 
empresas puedan realizar envíos de paquetes que no 
sobrepasen los 30kg y un valor de US$6.000. 

Seguimiento del PA. 

Para cumplir con este compromiso el COMEX realizará las siguientes 
acciones de seguimiento: 

 Reuniones trimestrales de los viceministros o funcionarios de alto 
nivel de los ministerios involucrados, en las que cada funcionario 
presentará un estado de avance del plan en su área de competencia.  
De estas reuniones se preparará un informe para conocimiento de los 
ministros del ramo. 

 Presentación semestral al Consejo de Competitividad e Innovación 
sobre el estado de avance del plan, con la identificación de los desafíos 
pendientes y propuestas de solución. 

 Organización de un evento público en agosto de 2011, a efectos de 
rendir cuentas en relación con el cumplimiento del plan, así como para 
dar a conocer las acciones adicionales de seguimiento que 
correspondan. 

 

b) Compromisos adquiridos por el Ministerio de Hacienda (Dirección General 
de Aduanas), en relación con la gestión de los acuerdos comerciales. 

 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Sistema de Información para 
el Control Aduanero (TIC@). 

 

El plan de acción propuesto por el MH para mejorar el TIC@, consiste 
en:

21
 

 Mejoramiento continúo del TIC@: se cuenta con un contrato de 
mantenimiento en ejecución que cubre los próximos dos años.  Incluye 
modificaciones que eventualmente se tengan que realizar al sistema 
producto de las nuevas necesidades que surjan de la dinámica del 
comercio internacional. 

 Mantenimientos preventivos en software, hardware y 
telecomunicaciones: estos están debidamente calendarizados y 
coordinados con la Dirección General de Informática y comunicados con 
antelación a todos los usuarios del servicio.  Es un proceso de mejora 

                                                 
21  Ídem 
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continua. 

 Sitio alterno para los sistemas críticos del Ministerio: proyecto en 
ejecución por parte de la Dirección General de Informática, se estima 
que esté en operación en el plazo de un año. 

 Coordinación permanente con otras instituciones proveedoras de 
servicios o que cuentan con sistemas interconectados con el TIC@ para 
procurar la mejor disponibilidad de los servicios. 

Modernización de las 
aduanas fronterizas. 

Dentro de las recomendaciones que se señalan dentro del PA referente 
al tema, se indica: 

 Es prioritario establecer una autoridad superior con facultades 
legales que se encargue de coordinar la actividad de las instituciones 
públicas que operan en las fronteras y ejerza autoridad y supervisión en 
la zona fronteriza y la zona primaria de la aduana.  Esta es una 
coordinación que, respetando las competencias de las diferentes 
autoridades, establecería una subordinación, como única forma de lograr 
la eficiencia y efectividad de las operaciones de comercio exterior. 

 

c) Compromisos adquiridos por el MAG, en relación con la gestión de los 
acuerdos comerciales. 

 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA) 

En el plan se proponen las siguientes acciones: 

 Revisión del proceso de adjudicación de los Certificados 
Veterinarios de Operación.  Se elaboró un nuevo decreto que regula la 
adjudicación del Certificado Veterinario de Operación, el cual se 
encuentra listo para ser llevado a consulta.  Esta norma introduce 
mejoras en cuanto a la facilidad del trámite y elimina su obligatoriedad 
en algunas actividades donde se ha considerado innecesario. 

 Implementación de una aplicación informática para el registro digital 
de medicamentos veterinarios.  Esta acción está concluida y permite una 
disminución de los plazos de registro. 

 Incorporación de nuevo personal del SENASA en la VUCE.  Los 
nombramientos se realizaron desde julio de 2010 por lo que se espera 
poner al día el retraso del sistema en el corto plazo. 

 Revisión de los trámites para el otorgamiento de los certificados de 
exportación y de importación. 

 Facilitación de información sobre el cumplimiento de requisitos en 
los países destino de las exportaciones costarricenses: se está 
conformando un equipo de trabajo para facilitar la información que se 
requiere de los socios comerciales. 

 Aprobación de nuevas plazas para inspectores de plantas 
costarricenses.  La contratación de personal adicional está prevista para 
el 2010. 

 Programación de auditorías en el exterior: el objetivo es el 
reconocimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica e inspección en 
función de la aprobación de plantas de proceso.  Con este fin, en 
diciembre de 2010 concluirá un proceso de capacitación de dos años, a 
nivel de maestría, para un grupo de ocho profesionales especialistas en 



18 
 
 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

vigilancia epidemiológica y análisis de riesgos. 

 Ampliación de horarios de atención al público: se nombraron cuatro 
nuevos funcionarios en el área de cuarentena, y se tiene previsto 
nombrar personal adicional y gestionar el pago de horas extras. 

 Mantenimiento de la categoría alcanzada en el 2009 como país 
libre de fiebre porcina clásica. 

Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) 

Se proponen las siguientes acciones: 

 Aprovechar la conectividad bancaria para facilitar el pago y la 
obtención de servicios fitosanitarios.  Específicamente, se han definido 
los objetivos que se señalan a continuación: 

o Facilitar al usuario el trámite de pago y obtención de los 
servicios, permitiendo que la administración verifique en tiempo 
real los depósitos. 

o Aprovechar la plataforma tecnológica de la banca estatal. 

o Ofrecer confiabilidad y oportunidad en el proceso de registro 
contable de la recaudación de ingresos. 

o Generar en forma expedita reportes, datos y estadísticas para 
la toma de decisiones. 

o Simplificar el papeleo respecto a la facturación. 

o Fortalecer el control interno institucional. 

o Cumplir los requerimientos establecidos en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP). 

Para la ejecución de estas metas el SFE se encuentra negociando 
un acuerdo con el Banco Nacional de Costa Rica y su 
implementación se prevé para finales de 2010. Con el Banco de 
Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago también se han 
dado acercamientos para la negociación. 

 Ventanilla única de registro de plaguicidas: el SFE ha planteado la 
creación de una oficina, tipo ventanilla única, que reúna a los 
funcionarios competentes de los ministerios involucrados, en aras de 
simplificar y agilizar el trámite de registro de agroquímicos. Para estos 
efectos, el SFE elaboró un borrador de decreto ejecutivo para crear esta 
ventanilla única. El despacho ministerial dirigirá las negociaciones que 
se requieren con el Ministerio de Salud y MINAET para promover el 
decreto. 

 Certificado fitosanitario digital. Se impulsará la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación, basadas en Internet, con 
componentes de seguridad como certificados y firmas digitales. Además 
de agilizar los trámites, con el uso de la tecnología se pretende reducir 
costos y minimizar los riesgos de adulteración y falsificación de los 
certificados. Esta modernización también permitirá el intercambio 
electrónico de información con los países de destino de las 
exportaciones nacionales. La Unidad de Informática del SFE se 
encuentra en la fase inicial del estudio de factibilidad para la 
implementación del sistema de certificación fitosanitaria de 
exportaciones en forma digital. 

 Certificación fitosanitaria para café y banano. El Departamento de 
Exportaciones del SFE se ha propuesto certificar los procesos 
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Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

productivos de ambos productos, con el fin de documentar que las 
operaciones realizadas en campo y empaque cumplan con los 
requerimientos fitosanitarios para la exportación. 

 

d) Compromisos adquiridos por el MEIC, en relación con la gestión de los 
acuerdos comerciales. 

 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Simplificación de trámites Las metas estratégicas que se presentan en el plan son: 

 Simplificar los trámites que más afectan el desarrollo del sector 
productivo en cinco instituciones prioritarias: MAG, Ministerio de Salud, 
MINAET, AyA y Municipalidades.  Incluye, en el corto plazo, la 
elaboración de los planes, mientras que la implementación de acciones 
tiene carácter permanente. 

 Implementar Planes de Mejora Regulatoria en el resto de las 
entidades públicas.  Los planes de mejora regulatoria estarán listos para 
diciembre de 2010, con acciones de corto, mediano y largo plazo. 

 Revisar legislación y normativa: Se está preparando una propuesta 
de Reforma a la “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites, N° 8220”, con el objetivo de incluir sanciones 
significativas a quienes no cumplen con las obligaciones ante el 
administrado. 

 Desarrollo de proyectos de digitalización y automatización de 
trámites, con metas de mediano y largo plazo y en alianza con Gobierno 
Digital: Se está trabajando el Sistema para la Apertura de Negocios que 
permitirá reducir los días de trámite para la apertura de un negocio.  Se 
prevé la creación del sistema para finales de 2010. 

Reglamentación técnica El objetivo principal es fortalecer integralmente el Sistema Nacional de 
la Calidad, con las siguientes estrategias: 

 Actualizar y simplificar la reglamentación vigente, incorporando 
métodos de análisis y procedimientos de evaluación de productos 
prioritarios: El propósito es actualizar el Plan Nacional de 
Reglamentación Técnica en consulta con los sectores productivos, sin 
afectar la defensa de intereses legítimos, tales como la protección de la 
salud, la vida humana y el ambiente.  Ya se han iniciado discusiones con 
las instituciones relevantes. 

 Implementar el Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos: 
Sobre este particular en el 2009 se estableció un Plan de acción 
consensuado entre MEIC, Ministerio de Salud, MAG y COMEX.  Las 
prioridades que se han establecido en este tema son: 

o Actualizar el marco legal nacional sobre inocuidad de 
alimentos. 

o Evaluar la capacidad instalada de los laboratorios y el sistema 
de control con el apoyo de la FAO. 

o Crear un sistema de información integrado de inocuidad de 



20 
 
 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

alimentos. 

 Desarrollar un modelo de verificación de mercado, basado en el 
análisis de riesgo para productos prioritarios: Este tema se aborda en 
conjunto con los ministerios involucrados, incorporando elementos 
como: 

o Verificación conjunta y protocolos estandarizados. 

o Certificaciones de primera o tercera parte y sellos de 
conformidad. 

o La verificación en frontera, la cual se evaluará caso por caso y 
será incorporada en los reglamentos técnicos respectivos. 

 Identificar proyectos de cooperación que permitan reforzar el 
recurso humano disponible para la actualización de la reglamentación 
técnica. 

Defensa comercial Es necesario fortalecer su rol a través de las siguientes acciones: 

 Transformar el Departamento de Defensa Comercial en una 
Dirección: Esto permitirá contar con el recurso humano necesario para 
atender el tema.  Ya se recibió la nota de aprobación de esta Dirección 
por parte del Ministerio de Planificación y se está procediendo a solicitar 
el contenido presupuesto necesario al Ministerio de Hacienda para el 
2011. 

 Fortalecer alianzas con otros órganos de la Administración Pública: 
COMEX, Banco Central de Costa Rica, PROCOMER, Universidades y 
DGA, así como con entidades internacionales.  Estas alianzas permitirán 
contar con capacitación, asesoría técnica e información necesaria para 
responder de manera efectiva a las diferentes solicitudes de 
investigación. 

 Establecer un programa de fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del recurso humano de la nueva Dirección con el apoyo de la 
Organización Mundial del Comercio, COMEX y otras entidades: Lo 
anterior implica acciones tanto en la parte legal como económica. 

 Orientar y capacitar a funcionarios del sector público y privado 
sobre la materia en cuestión, con el apoyo de otras instituciones. 

 

e) Compromisos adquiridos por el Ministerio de Salud, en relación con la 
gestión de los acuerdos comerciales. 

 

Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Solicitudes de registros de 
productos de interés sanitario 

Incorporar, de manera generalizada y sistemática, los criterios de 
necesidad, indispensabilidad y eficiencia en la actividad regulatoria de 
los productos de interés sanitario.  Para lograr este objetivo se han 
tomado en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: 

 La facultad de los interesados para analizar la información aportada 
por ellos como parte de un trámite de registro y para declarar bajo 
juramento que cumplen con la normativa relativa a calidad, eficacia y 
seguridad para la comercialización del producto en el país, con lo cual el 
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Temas que requieren 
atención 

Compromisos adquiridos 

Ministerio emite el certificado de registro correspondiente. 

 La necesidad de fortalecer el recurso humano de la Dirección de 
Atención al Cliente y de la Dirección de Regulación para la evaluación 
documental pos-registro, acompañado de una mayor asignación de 
equipo y de horas extra de trabajo. 

 La conclusión del desarrollo de los programas informáticos para 
que todos los trámites de registro sean automatizados.  Actualmente 
sólo los trámites para alimentos y cosméticos se hacen vía digital. 

 El fortalecimiento de las actividades de control post-registro 
(evaluación documental y control en punto de venta). 

 En el mediano plazo, debe desconcentrarse el proceso de registros 
sanitarios para que se realicen en las 82 Áreas Rectoras de Salud. 

Automatización de trámites 
de registros 

Identificar y atender, de manera prioritaria, la racionalización de los 
trámites que tienen mayor impacto en la comercialización de productos 
de interés sanitario.  En esta materia, se han programado las siguientes 
acciones y productos: 

 Apertura del registro digital de alimentos con acceso las 24 horas. 

 Ajuste al programa de registro digital de cosméticos. 

 Inicio del diseño del registro digital de medicamentos en junio de 
2010 (concluye en diciembre de 2010) 

Capacitación y asesoría 
técnica para funcionarios del 
Ministerio de Salud 

Crear una cultura institucional en el Ministerio, en la cual se establezcan 
controles a posteriori –como la primera opción regulatoria, y se 
establezcan únicamente aquellos registros que directamente tiendan a la 
consecución de un fin regulatorio legítimo y eficiente para los productos 
de interés sanitario.  En esta materia, se han programado las siguientes 
acciones y productos: 

 Con el fin de mejorar la calidad de los procedimientos de registro y 
disminuir el tiempo de respuesta de la institución, se ha previsto la 
capacitación y asesoría técnica.  Las acciones se enfocarán en la 
resolución de aspectos críticos de corto y mediano plazo, y la 
consolidación de los procesos de trámite de registro de productos de 
interés sanitario. 

 En relación con este tema se espera ajustar los procedimientos, 
instrucciones, formularios, métodos de trabajo y las formas de 
organización necesarios para que la resolución de los trámites de los 
registros de productos de interés sanitario no exceda el plazo máximo de 
30 días desde su recepción en el Ministerio. 

 

Para la Contraloría General de la República resulta importante verificar el 
grado de cumplimiento de este plan de acción por parte de cada uno de los ministerios 
involucrados en su desarrollo y evaluar el grado de coordinación y liderazgo que llevará 
COMEX como rector de la política de Comercio Exterior y como promotor de dicho plan 
de acción.  Por tal motivo, COMEX deberá aplicar la primera evaluación del PA en agosto 
del 2011, según el compromiso adquirido en el propio texto del plan. 
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2.4 Sobre los indicadores de evaluación de los resultados de la fiscalización. 

Este estudio está sujeto al proceso de “Medición de resultados de la 
fiscalización posterior”, mediante el cual se evalúan los efectos logrados a partir de las 
disposiciones emitidas.  En este sentido, se determinan indicadores de efecto22 e 
impacto23, sobre las condiciones prevalecientes del tema objeto de estudio, en este caso 
el CAFTA-DR específicamente en cuanto a su aplicación y administración; así como en el 
logro de sus objetivos.  En este apartado, se presentan los indicadores de efecto e 
impacto definidos, así como la situación inicial encontrada, los cuales serán la base para 
la posterior evaluación de los resultados, una vez cumplidas las disposiciones del informe 
de fiscalización correspondiente.  Estos indicadores fueron validados con COMEX en el 
proceso de presentación de resultados y remisión del informe, y se hicieron algunas 
observaciones a los mismos mediante el oficio DM-1073-10 del 200 de diciembre del 
2010, las cuales fueron consideradas y se realizaron los ajustes correspondientes. Se 
definieron tres indicadores de efecto y dos de impacto, los cuales se exponen a 
continuación: 

2.4.1 Indicadores de Efecto 

 Cumplimiento de Compromisos pendientes de la Agenda de 
implementación. 

Este indicador permite dar seguimiento al cumplimiento de 
compromisos pendientes en la agenda de implementación, para evitar una posible 
afectación de la Hacienda Pública, los sectores productivos y la economía nacional. 

De acuerdo al estudio realizado se determinó que quedan pendientes 
dos compromisos de la Agenda de Implementación, y ninguno de los dos tiene un plazo 
establecido de cumplimiento en el texto del tratado. 

 

Indicador 
Fórmula de cálculo Situación inicial 

Cumplimiento de 
compromisos 
pendientes de la 
Agenda de 
implementación. 

CPCP = ∑ (CPCi / CPi )* 100 

Definiciones: 

CPCP: Porcentaje de cumplimiento de 
compromisos pendientes de la Agenda de 
implementación 

CPCi: Cantidad de compromisos pendientes 
cumplidos 

CPi : número de compromisos por cumplir 

CPCP = 0,0% 

 

CPCPCS = 0% 

CPCPPA = 0% 

 

                                                 
22

 Según los Lineamientos Generales para la Medición de Resultados de la Fiscalización Posterior.  Efecto: 
Consiste en el conjunto de resultados, intermedios o estratégicos que se dan en la capacidad instalada 
del Estado, los cuales deben ser necesarios y con su acción deben contribuir a alcanzar el impacto 
deseado. 

23
 Según los Lineamientos Generales para la Medición de Resultados de la Fiscalización Posterior.  

Impacto: Se refiere a las consecuencias positivas y negativas a largo plazo para grupos de poblaciones 
identificables, producidas por una intervención, directa o indirectamente, con intención o sin ella.  
Significa un cambio en las condiciones del desarrollo económico, social y ambiental.  La suma de los 
efectos que se van dando en el tiempo contribuye a la generación de impactos. 
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 Cumplimiento de compromisos del Plan de Acción para optimizar 
la gestión de los acuerdos comerciales internacionales, elaborado por COMEX 

Este indicador sirve para evaluar el cumplimiento de los compromisos 
del Plan de Acción para optimizar la gestión de los acuerdos comerciales internacionales, 
en beneficio de los diversos operadores económicos y del mejoramiento de la seguridad 
jurídica y de la transparencia.  Para la estimación de este indicador, se calcula el nivel de 
cumplimiento global del Plan de Acción a partir del nivel de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por cada uno de los ministerios involucrados en el mismo. 

Para efectos del estudio y del cálculo del indicador cada Ministerio 
tendrá el mismo peso o importancia relativa, de forma tal que al ser cinco Ministerios los 
participantes, su factor de ponderación o peso relativo será de 1/5 para cada uno.  De 
manera tal que una vez estimado el grado de cumplimiento de cada uno de los Ministerios 
se procede a calcular el grado de cumplimiento total del Plan de Acción con la siguiente 
fórmula. 

 

 

 

Indicador Fórmula de cálculo Situación inicial 

Cumplimiento de 
compromisos del PA 

CCPA = ∑ (CCMi/CMi * CMi/CTP) * 100 

Definiciones: 
 

CCPA = Porcentaje de compromisos del plan 
de acción cumplidos. 
CCMi = Compromisos cumplidos por 
Ministerio (de i = 1 a n). 
CMi = Total de Compromisos adquiridos por 
Ministerio (de i = 1 a n). 
CTP = Total de compromisos adquiridos en 
el Plan de Acción. 
CCMi/CMi = Porcentaje de compromisos 
cumplidos por Ministerio (i = 1 a n). 
CMi /CTP = Ponderador de compromisos por 
Ministerio. 
 

CCPA = 22,7% 

 

CCPACOMEX = 20,7% 

CCPAMH = 58,3% 

CCPAMAG = 18,4% 

CCPAMEIC = 0,0% 

CCPAMS = 15,9% 

 

 Nivel de cumplimiento de las funciones otorgadas a las 
Unidades encargadas de la ejecución, administración y seguimiento del CAFTA-DR. 

Este indicador sirve para evaluar el nivel de cumplimiento de las 
funciones asignadas a la ejecución, administración y seguimiento de los tratados 
comerciales en general y en específico al CAFTA-DR por parte de COMEX, con el 
objetivo de asegurar una adecuada administración y gestión de los acuerdos comerciales 
en el país.  Para medir este indicador, se evalúan cuatro aspectos o temas específicos en 
COMEX: las funciones asignadas a la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales; las funciones asignadas a la Unidad de Monitoreo del Comercio y la 
inversión; la Identificación, análisis, evaluación y administración de riesgos referentes al 
CAFTA-DR y el tema de Rendición de Cuentas por parte de COMEX. 

 

Indicador 
Fórmula de cálculo Situación inicial 

CCPA = ∑ [ (CCPA(COMEX) * 1/5) + (CCPA(MH) * 1/5) + (CCPA(MAG) * 1/5) + (CCPA(MEIC) * 1/5) + (CCPA (MS) * 1/5) ] * 100 
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Nivel de cumplimiento 
de las funciones 
otorgadas a las 
Unidades encargadas 
de la ejecución, 
administración y 
seguimiento del 
CAFTA-DR. 

NCF = ∑ ( POi/ PMFi * PMFi/ PT * 100 ) 

Definiciones: 

NCF: Porcentaje de cumplimiento de las 
funciones otorgadas a las Unidades 
encargadas de la ejecución, administración y 
seguimiento del CAFTA-DR 

POi: Puntaje obtenido por función (de i = 1 a 
n). 

PMFi: Total de puntos por función (de i = 1 a 
n). 

PT: Puntaje total = total de funciones 
asignadas multiplicado por la mayor 

Cumplimiento adecuado: Valor del indicador 
≥ 90% 

Cumplimiento aceptable (oportunidades de 
mejora): 70% ≤ valor del indicador < 90% 

Incumplimiento  (se requieren acciones 
inmediatas): Valor del indicador < 70% 

NCF = 86,5% 

 

NCFDAACI = 87,5% 

NCFUMCI = 58,3% 

NCFEAR = 100,0% 

NCFRC = 100,0% 

 

 

2.4.2 Indicadores de Impacto 

Cada uno de los indicadores de efecto busca lograr un objetivo de 
impacto tanto en la aplicación y administración del CAFTA-DR como en la sociedad como 
un todo; de ahí que los objetivos de impacto identificados en el estudio son:  

 Evitar la afectación de la Hacienda Pública, los sectores productivos y la 
económica nacional. 

 Asegurar una adecuada administración y gestión de los acuerdos 
comerciales en el país. 

 Verificar cumplimiento de la normativa, a fin de asegurar una adecuada 
administración y gestión de los acuerdos comerciales en el país. 

Los indicadores que permiten medir ese logro de objetivos de impacto, a 
criterio del equipo fiscalizador son:  

 

Indicador Fórmula de cálculo Situación inicial 

Grado de 
diversificación del 
comercio externo de 
Costa Rica. 

GDC= {∑[ (X+M)cac /PIB] + (X+M)sac 
/PIB}* 100 

 

Definiciones: 

X: valor de las exportaciones del país en un 
año dado 

M: valor de las importaciones del país en un 
año dado 

PIB: Producto Interno Bruto del país en un 
año dado 

GDC2009= 68,33% 

 

GDCCAFTA-DR = 34,2% 

GDCCARICOM = 0,8% 

GDCCHILE = 0,7% 

GDCMEXICO = 3,2% 

GDCPANAMA = 2,2% 

GDCCAC = 0,5% 
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Indicador Fórmula de cálculo Situación inicial 

(X+M) cac: comercio internacional de CR por 
cada acuerdo comercial 

(X + M) sac: comercio internacional de CR sin 
acuerdo comercial (son los amparados al 
Acuerdo de la OMC con los que no se tiene 
tratado más la de los países que no son 
miembros de la OMC 

GDCSAC = 26,7% 

Tasa de variación de 
la IED  

 

IED = ( IEDt / IED t-1  - 1 ) *  100 
 

Definiciones: 

IED = Tasa de variación de la IED. 

IEDt =  IED al final del año t. 

IED t-1 = IED al final del año t-1 

El año base para el cálculo de este 
indicador será el año de entrada 
en vigencia del Tratado CAFTA-
DR, por lo que el primer valor del 
mismo se tendrá una vez 
concluido el año 2010, donde se 
podrá calcular la tasa de variación 
de la IED entre ambos años 

El primero de los indicadores busca medir el grado de diversificación del 
comercio externo del país, valorando la vulnerabilidad y seguridad jurídica ante la 
dependencia del comercio internacional a nivel de cada socio comercial24, dentro de los 
que se hace diferencia entre aquellos con los cuales se cuenta con un acuerdo comercial 
y los demás socios comerciales con los que no ha mediado ningún acuerdo o tratado 
comercial (dentro de ellos se incluyen todos los demás países aunque formen parte del 
Acuerdo de la OMC y aquellos que aún no están adheridos a la OMC).  Por lo que se 
medirá el grado de comercio como porcentaje del PIB  a nivel de cada socio comercial, de 
forma tal que entre mayor sea este grado de comercio mayor será el grado vulnerabilidad 
del país ante crisis que afecten directamente al socio comercial.  De ahí que entre mayor 
sea el número de socios comerciales con que cuente el país menor será el grado de 
vulnerabilidad ante problemas económicos del socio o ante crisis, que puedan afectar al 
país, de igual forma entre mayor sea el número de instrumentos suscritos por el país, 
mayor será el nivel de seguridad jurídica para los agentes económicos que operen a 
través de esos instrumentos de comercio. 

 

 

El segundo de los indicadores de impacto se definió sustentado en uno de 
los objetivos del CAFTA-DR, el cual tiene como fin “aumentar sustancialmente las 
oportunidades de inversión en los territorios de las Partes”25, por lo que, una forma de 
medir el cumplimiento de este objetivo ante la entrada en vigencia del tratado, será la tasa 
de variación de la IED en el país a partir de la entrada en vigencia del mismo. 

                                                 
24   

 En el caso del comercio con Centro América, este se puede realizar bajo el CAFTA o bien bajo los 
instrumentos de la Integración Económica Centroamericana, lo mismo ocurre con el comercio con 
República Dominicana, sin embargo para efectos de cálculo del indicador se asumirán o contemplaran 
como parte del comercio a través de CAFTA en ambos casos. 

25
 Capítulo Uno, artículo 1,2, inciso (d) del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-

Centroamérica-Estados Unidos (TLC) 

GAP= { ∑ [ (X+M)CAFTA-DR /PIB + (X+M)caricom /PIB + (X+M)Chile /PIB + (X+M)México /PIB + (X+M)Panamá /PIB + 
(X+M)Canadá /PIB ]       + (X+M)sac/PIB}* 100 
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3. CONCLUSIONES 

El CAFTA-DR, fue aprobado el 21 de noviembre del 2007 y entró en vigencia el 1 de 
enero del 2009, después de haberse cumplido el proceso interno de emisión de la 
normativa exigida que debía realizar el país para dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos en dicho instrumento.  Sin embargo a la fecha del estudio, se observa que aún 
están pendientes dos Proyectos de Ley incluidos en la Agenda de implementación: el que 
se refiere a  la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y el referido al Acuerdo de 
Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de Estados Unidos, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, (ACA) firmado por los 
gobiernos el 18 de febrero de 2005. 

Del análisis y evaluación de las labores encomendadas a COMEX para la 
administración de los acuerdos comerciales, en especial en el caso del CAFTA-DR se 
logró determinar que COMEX cuenta con varias áreas fuertes o fortalezas dentro del 
cumplimiento de sus funciones; de igual forma se detectaron algunos áreas susceptibles 
de mejora, las cuales a partir de la adopción de medidas por parte de la administración se 
pueden convertir en áreas fuertes; asimismo, se determinó la existencia de áreas débiles; 
que requieren de acciones inmediatas para ser solventadas. 

La ausencia de un documento formal a nivel institucional que recoja los aspectos de 
la Estrategia Institucional, es decir un Plan Estratégico Institucional, es considerada una 
debilidad que atenta contra la efectividad de la gestión institucional y que por tanto 
requiere de acciones prontas para solventar dicha carencia y contar así con un proceso 
de planificación institucional integral y sistemático que permita garantizar el cumplimiento 
eficaz, eficiente y oportuno de los objetivos de corto, mediano y largo plazo en materia de 
comercio internacional y de inversión en concordancia con los fines para los cuales fue 
creado el COMEX. 

Igualmente, la ausencia de manuales de procesos y procedimientos formalmente 
establecidos para llevar a cabo las diferentes actividades que coadyuvan al cumplimiento 
efectivo de las funciones encomendadas al Ministerio, se constituye en una debilidad 
desde el punto de vista de gestión institucional.  Por tanto, es de primordial importancia 
que se tomen las acciones necesarias, en forma inmediata, para iniciar un proceso de 
documentación y formalización de los procedimientos para el cumplimiento de cada una 
de las actividades que se realizan. 

Para la Contraloría General de la República resulta importante verificar el grado de 
cumplimiento del Plan de Acción para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales; 
tanto a nivel global como en lo referente al cumplimiento por parte de cada uno de los 
Ministerios involucrados en su desarrollo y evaluar el grado de coordinación y liderazgo 
que llevará COMEX como rector de la política de Comercio Exterior y como promotor de 
dicho plan de acción. 

El proceso de “Medición de resultados de la fiscalización posterior”, mediante el cual 
se evalúan los efectos logrados a partir de las disposiciones emitidas; permitió establecer 
indicadores de efecto e impacto para valorar la aplicación y administración; así como en el 
logro de los objetivos del CAFTA-DR, el calculo del valor inicial (línea base) para cada uno 
de ellos será el punto de partida para la posterior evaluación de los resultados, una vez 
cumplidas las disposiciones del informe de fiscalización correspondiente. 
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4. DISPOSICIONES 

En razón de todo lo antes expuesto y de conformidad con las competencias 
asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las 
siguientes disposiciones a la Ministra de Comercio Exterior, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas en los plazos señalados de conformidad con lo 
indicado en cada una de ellas: 

4.1 Girar las instrucciones pertinentes para que se realice un seguimiento a los 
proyectos de Ley pendientes de aprobación y gestionar ante la Asamblea Legislativa su 
promulgación para evitar posibles afectaciones a la Hacienda Pública, a saber: 

a) Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Seguros. (Ver puntos 2.1 y 
2.1.1 del informe). 

b) Acuerdo de cooperación ambiental entre los gobiernos de Estados Unidos, 
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
(ACA) firmado el 18 de febrero de 2005.  (Ver puntos 2.1 y 2.1.1 del informe). 

Se deberá informar al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, la decisión tomada sobre el particular en los próximos 30 días 
hábiles junto con el cronograma respectivo para el cumplimiento de dicha decisión. 

4.2 Tomar las acciones necesarias para que se cumpla de forma inmediata con los 
siguientes aspectos señalados tanto en la Ley de creación del Ministerio de Comercio 
Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, No. 7638, la Ley para las 
Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, 
Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, No. 8056 y en el Decreto No. 28471 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, o bien, valorar desde el punto 
de vista de costo/beneficio su utilidad para realizar las modificaciones que correspondan 
para ajustarlos a las capacidades y necesidades del COMEX de forma tal que no se 
incurra en un incumplimiento legal. 

a) Cumplir con la periodicidad establecida para los informes semestrales; los 
cuales, además, deberán contener los aspectos señalados en el  artículo 2 quater de la 
Ley No. 7638.  (Ver puntos 2.2 y 2.2.1 del informe). 

b) Cumplir de forma inmediata con la periodicidad de las reuniones de la 
Comisión Interministerial, señalada en el artículo 2 quinquies de la Ley No. 7638.  (Ver 
puntos 2.2 y 2.2.1 del informe). 

c) Desarrollar una base de datos sobre Inversión Extranjera hacia Costa Rica 
por socio comercial y en especial de aquellos países con los cuales se haya sucrito algún 
tratado, convenio u otro instrumento sobre comercio e inversión, según se establece en el 
artículo 19 del Decreto No. 28471.  (Ver puntos 2.2 y 2.2.2 del informe). 

d) Desarrollar una base de datos sobre la legislación aplicable en Costa Rica 
al comercio y la inversión extranjera para ponerla a disposición del público usuario 
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto No. 28471.  (Ver puntos 2.2 y 2.2.2 
del informe). 

Se deberá informar al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, la decisión tomada sobre el particular en los próximos 30 días 
hábiles junto con el cronograma respectivo para el cumplimiento de dicha decisión. 
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4.3 Girar las instrucciones necesarias para que a más tardar el 30 de junio de 2011 
se documente y formalicen los siguientes instrumentos de gestión del COMEX: 

a) El Plan Estratégico Institucional, que permita evaluar y garantizar el 
cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de los objetivos de corto, mediano y largo plazo 
en materia de comercio internacional y de inversión en concordancia con los fines para los 
cuales fue creado el COMEX.  (Ver punto 2.2.1 del informe). 

b) El plan-cronograma de acción debidamente aprobado que contemple la 
metodología de trabajo, las actividades, los responsables y los plazos para la elaboración, 
aprobación e implementación de los manuales de procesos y procedimientos formalmente 
establecidos para llevar a cabo las diferentes actividades que coadyuvan al cumplimiento 
efectivo de las funciones encomendadas al Ministerio.  (Ver punto 2.1.1 del informe). 

Se deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar el 15 de julio del 2011, copia de los documentos de 
aprobación del documento Plan Estratégico Institucional y del plan-cronograma. 

4.4 Girar las instrucciones correspondientes para que a más tardar el 16 de febrero 
del 2011 se remitan al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General 
de la República, la información correspondiente al avance del Plan de Acción para la 
optimización de la aplicación de los acuerdos comerciales, propuesto por COMEX relativo 
al segundo semestre del año 2010 y a más tardar al 30 de setiembre del 2011, se remita 
copia de los documentos que muestren la evaluación del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por Ministerio en el primer año de operación de dicho Plan de 
Acción.  (Ver punto 2.3 del informe). 

Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones 
se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de 
mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará 
como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 
69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, con garantía 
del debido proceso.  Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de 
responsabilidad. 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a 
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta 
Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso 
de apelación al Despacho Contralor para su resolución.  Asimismo, una vez firme este 
acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante la Contralora General de la 
República, de acuerdo con las condiciones y plazos que señalan los artículos 353 y 354 
de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
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ANEXO 

ESTADO DE LOSPROYECTOS DE LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DE TLC AL 
30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

 
Nombre del Proyecto Expediente Estado al 

10/08/2007 
Compromiso 

TLC 
Estado al  
30/11/2010 

Reforma de la Ley No. 6209 de 
Protección de representante  
Casas Extranjeras y derogación 
inciso b) Artículo 361 del código 
de Comercio No. 3284. 

 

16.116  Plenario 

 

Capítulo 11 

Anexo 11.13 

Ley No. 8629 
30/11/2007 

Modificación de varios artículos 
de la Ley de Procedimientos de 
Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual N° 8039  
 
*Reforma, Adición y Derogación 
de varias normas que regulan 
materias relacionadas con 
Propiedad Intelectual. (Reformas 
y/o adiciones a las siguientes 
leyes: Ley sobre derechos de 
autor y derechos conexos y sus 
reformas, No. 6683, del 
14/10/1982, Ley de información 
no divulgada, No. 7975; Ley de 
Procedimientos de Observancia 
de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, No.8039; Ley de 
Protección de las obtenciones 
vegetales, No. 8631 del 
06/03/2008; Ley de patentes de 
invención, dibujos y modelos 
industriales y modelos de 
utilidad, No. 6867 del 
25/04/1983, y sus reformas,” y 
Ley de biodiversidad, No. 7788 
del 30/04/1998. 

 

16.117 Comisión 
Plena 
Plena 
Segunda 
 
 

Capítulo 15 
Artículo 
15.12.2.a 
 
 
 

Ley No. 8656 del 
18/07/08 
 
 
 
 
*Ley No. 8686 del 
21/11/2008 

Modificación de varios artículos 
de la Ley de marcas y otros 
signos distintivos, No. 7978, de 
la Ley de patentes de invención, 
dibujos y modelos industriales y 
modelos de utilidad No. 6867 y 
de la ley de la biodiversidad No. 
7788. 

 

16.118 Comisión 

Plena 

Tercera 

 

Capítulo 15 

Artículo 

15.12.2.a 

 

Ley No.8632 del 
28/03/2008 

Ley Reguladora del Contrato de 
Seguros 

16.304 Económicos 
 

Capítulo 12 
Anexo 12.9.2 
Sección H 
 

No hay ley a la 
fecha 
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Nombre del Proyecto Expediente Estado al 
10/08/2007 

Compromiso 
TLC 

Estado al  
30/11/2010 

Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros, incluye reforma integral a la 
Ley No. 12 del 30/10/1924. 
 
 Garantía Estatal a favor del Instituto 
Nacional de Seguros. 

16.305 Económicos 
 

Capítulo 12 
Anexo 12.9.2 
Sección H 
 

Ley No. 8653 del 
22/07/2008 
 
 
Decreto Ejecutivo 
No. 34924 del 
26/11/2008 

Ley de Protección a las 
Obtenciones Vegetales 
 

16.327 Plenario Capítulo 15 
Artículo 
15.1.5.a) y b) 
 

Ley No. 8631 del 
06/03/2008  

Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las entidades 
públicas del sector de 
telecomunicaciones 
 

16.397 Plenario Capítulo 13 
Anexo 13 
 

Ley No. 8660 del 
08/08/2008 

Ley General de 
Telecomunicaciones 

16.398 Plenario Capítulo 13 
Anexo 13 
 

Ley No. 8642 del 
04/06/2008 

Aprobación de la adhesión de 
Costa Rica al Tratado de 
Budapest sobre el 
reconocimiento internacional del 
depósito de microorganismos a 
los fines del procedimiento en 
materia de patentes y su 
reglamento. 
 

16.123 Plenario Capítulo 15 
Artículo 
15.1.3.b 
 

Ley No. 8633 del 
04/04/2008 

Ley de Aprobación de la 
Adhesión de Costa Rica al 
Tratado sobre el derecho de 
marcas y su Reglamento 
 

16.144 Plenario Capítulo 15 
Artículo 
15.1.4.b 
 

Ley No. 8636 del 
29/04/2008 

Acuerdo entre los gobiernos de 
Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y los Estados Unidos 
de América sobre Cooperación 
Ambiental. 
 

16.279 
 

Ambiente 
 

Capítulo 17 
 

No hay ley a la 
fecha  
 

 

Modificación del Código Penal, 
Ley No. 4573, y la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la función pública, No. 
8422, Reforma a los artículos 56 
y 345 de la Ley No. 4573 y el 
artículo 55 de la Ley No. 8422 y 
derogatoria del artículo 343 bis 
del Código Penal. 
 

16.511 Jurídicos  Ley No. 8630 del 
12/12/2007 

Aprobación del Convenio 
Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales. 
 
Ratificación de la República de 
Costa Rica al Convenio 
Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales 
(Adhesión al Convenio de la 

16.590 Internacionales 
 
 
 
 

Capítulo 15 
A Artículos. 
15.1.5. a) y b) 
 

Ley No. 8635 de 
21/04/2008   
 
 
Decreto Ejecutivo 
No. 34570 
del19/05/2008 
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Nombre del Proyecto Expediente Estado al 
10/08/2007 

Compromiso 
TLC 

Estado al  
30/11/2010 

Unión Internacional para la 
protección de las obtenciones 
vegetal de 1991 (UPOV)) 
 

 

 


