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Prefacio 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y dirigir la política 
comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es promover la vinculación de Costa 
Rica a la economía global, mediante la apertura de nuevas oportunidades en los mercados 
internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable 
nacional, y la atracción de inversiones extranjeras al país. En este sentido, a lo largo de las últimas 
dos décadas la gestión se ha enfocado en posicionar y consolidar la participación en el mercado 
internacional y en construir una plataforma de comercio exterior que responda adecuadamente a 
las necesidades internas vinculadas con la exportación e importación de bienes y servicios, y la 
atracción de inversiones que contribuyan con el desarrollo nacional. 
 
En acatamiento de su mandato legal, todos los años COMEX presenta a la Asamblea Legislativa el 
informe de las labores del período precedente. Con base en los elementos centrales de la política 
de comercio exterior, este informe detalla las principales acciones ejecutadas y las planeadas para 
el período siguiente. También se analizan la evolución de los flujos de comercio e inversión y el 
impacto de las políticas implementadas en diferentes segmentos de la economía nacional.  
 
Este documento constituye el Informe de Labores del Ministerio de Comercio Exterior a la 
Asamblea Legislativa para el período comprendido entre mayo del 2011 y abril del 2012, segundo 
año de gobierno de la Administración Chinchilla Miranda. Su elaboración fue coordinada por la 
Dirección General de Comercio Exterior.  
 
El documento se estructura en cinco secciones que exponen los elementos introductorios de 
contexto, los principales antecedentes del contenido desarrollado, el comportamiento y evolución 
del comercio y la inversión en el período cubierto, los principales resultados de la política 
comercial en cada uno de los tres pilares en los que está basada, y los componentes de la agenda 
comercial para el siguiente período anual. También se incorpora un resumen ejecutivo en el que 
se destacan los principales elementos desarrollados en el informe. A lo largo de estos contenidos 
se presentan los análisis requeridos en cada una de las áreas, de acuerdo con su relevancia y 
vinculación con los temas tratados. 
 
 

 

 

 

 
 

 
Anabel González 

Ministra 
 Fernando Ocampo 

Viceministro 
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Resumen ejecutivo 
 
La política de comercio exterior costarricense parte de dos premisas: el crecimiento económico es 
indispensable para alcanzar el desarrollo y los países que más se globalizan crecen más 
rápidamente.  
 

A lo largo de más de dos décadas, el país ha 
construido una plataforma para el comercio 
exterior cimentada en las reglas y disciplinas 
establecidas en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los instrumentos de la 
integración económica centroamericana y los 
diversos tratados de libre comercio (TLC) en vigor. 
Producto de esta labor, hoy se cuenta con nueve 

TLC que rigen el comercio con quince socios comerciales y cubren 67,2% de las exportaciones y 
73,2% de las importaciones totales. Se espera que, en el corto plazo, el comercio abarcado por 

estos instrumentos alcance 86,3% de las exportaciones y 81,2% de las importaciones. 
 
Para el cuatrienio del 2010 al 2014, se trazó la meta de impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, buscando alcanzar la meta de US $17.000 millones al final 
del período (de esta cifra, US $12.000 millones corresponderían a exportaciones de bienes y US 
$5.000 millones, a exportaciones de servicios). Además, se planteó el objetivo de atraer inversión 
directa del exterior por US $9.000 millones acumulados durante los cuatro años.  
 
Durante el 2011, las exportaciones de bienes y servicios sumaron US $15.508 millones, lo que 
representa 12,4% más que lo exportado el año anterior. La meta fue superada en 6%. En 
inversión extranjera directa (IED), la cifra alcanzó US $2.104 millones, un incremento de 44% en 
comparación con la IED registrada en el 2010. La meta fue superada en 14%.  
 
El cumplimiento de estas metas continuará 
dependiendo de supuestos como la recuperación de la 
crisis económica global y la ausencia de eventos 
similares que impacten el crecimiento económico 
esperado durante el cuatrienio; la aprobación y 
entrada en vigencia de los TLC negociados con Perú y 
Singapur y del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), al 
ampliarse los mercados de destino disponibles para 
colocar la oferta exportable; la medida en que se logre 
aprovechar la plataforma de comercio exterior; el 
éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, 
carreteras y telecomunicaciones; el ingreso de nuevos sectores a raíz de la entrada en vigor de las 
reformas al régimen de zona franca (RZF), así como una atención oportuna y adecuada al 
crecimiento que surgirá en la demanda de capital humano en áreas técnicas, y el desempeño de 
las operaciones para exportación que se están expandiendo fuera del RZF, entre otros. 
 

La plataforma de comercio 

exterior es el punto de partida. 

Las metas de exportación e 

inversión extranjera directa se 

superaron en 12,4 y 14%, 

respectivamente, en el 2011.  
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La agenda de comercio exterior nacional se organiza en tres pilares establecidos sobre la base de 
la plataforma comercial. El primero consiste en consolidar, ampliar y racionalizar dicha plataforma; 
el segundo busca mejorar su funcionamiento; y el tercero procura maximizar su aprovechamiento. 
El plan de trabajo del Ministerio se organiza alrededor de estos tres pilares.  
 
Durante el período abarcado por este informe, las acciones ejecutadas por COMEX para 
consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma comercial se concentraron en lo siguiente: 

 

 Estados Unidos: La agenda se enfocó en asegurar la efectiva administración e 
implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica Estados 
Unidos (CAFTA-DR) -vigente desde el 2009- y en promover el comercio con este socio 
comercial. Para ello, en octubre del 2011 se participó en la reunión de coordinadores y 
viceministros de comercio del CAFTA-DR, y en enero del 2012 en la segunda reunión de la 
Comisión de Libre Comercio. Como resultado, se definieron mecanismos de seguimiento para 
impulsar una mayor facilitación del comercio entre los países miembros.  
 

 México: El proceso de convergencia de los TLC entre Centroamérica y México finalizó en 
octubre del 2011, tras ocho rondas de negociación y varias reuniones intersesionales. El 
acuerdo se firmó en noviembre del 2011 y fue presentado en febrero del 2012 a la Asamblea 
Legislativa para aprobación. Dentro de sus principales resultados destacan la creación de un 
espacio económico ampliado destinado a mejorar la facilitación del comercio y la adaptación 
de las reglas de origen a la realidad productiva nacional. 
 

 Canadá: Se impulsó el proceso para revisar 
y modernizar el TLC vigente, mediante el 
lanzamiento oficial de la negociación en 
agosto del 2011. De conformidad con el 
cronograma de trabajo, se realizaron 
tres rondas de negociación, la 
primera en Ottawa en noviembre del 2011, 
la segunda en San José en febrero del 2012, 
y la última nuevamente en Ottawa en abril 
del presente año. 
 

 Centroamérica: Las acciones prioritarias de la agenda procuraron modernizar el proceso para 
profundizar la integración económica, así como avanzar en la incorporación de Panamá en el 
sistema regional. En el primer campo, se continuó trabajando en la negociación de los temas 
de acceso a mercados y reglas de origen, procedimientos aduaneros, reglamentación técnica y 
medidas sanitarias y fitosanitarias, y en la solución de problemas específicos. Las labores 
fueron guiadas por programas de trabajo semestrales decididos por los Ministros, y en cada 
semestre se celebraron tres rondas de negociación. La orientación principal fue la facilitación 
del comercio. En lo referente a la incorporación de Panamá al subsistema centroamericano, se 
elaboró una contrapropuesta que están analizando las autoridades de ese país.  
 

 Panamá: Además de las tareas de incorporación al esquema centroamericano, la agenda con 
Panamá incluyó labores para consolidar el funcionamiento de la institucionalidad del TLC 
vigente desde el 2008. Con este objetivo, se activaron los mecanismos de coordinación entre 
las Partes y se organizó el trabajo de los comités que conforman el tratado. Gracias a estas 

El trabajo se organizó según 

las prioridades de la agenda 

comercial, en cada uno de sus 

tres pilares. 
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gestiones, en mayo del 2011 se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Comercio de 
Mercancías.  

 

 República Dominicana: Los esfuerzos se concentraron en defender los intereses comerciales 
del país, específicamente en la controversia por la aplicación de medidas de salvaguardia a las 
exportaciones costarricenses de sacos y tejidos de polipropileno por parte las autoridades 
dominicanas. Costa Rica ganó este litigio en noviembre del 2011, cuando el grupo arbitral de la 
OMC determinó que República Dominicana había violado las reglas del sistema multilateral. 
 

 Comunidad del Caribe: El punto focal del trabajo desarrollado en esta región consistió en 
promover la incorporación y ratificación del TLC en los países del Caribe donde aun no ha 
entrado en vigencia, en particular en Jamaica, de manera que los exportadores costarricenses 
puedan contar con mayores oportunidades de acceso preferencial a esos mercados.  
 

 Chile: La agenda se enfocó en consolidar y fortalecer la relación comercial, utilizando la 
institucionalidad que proporciona el TLC vigente entre ambos países desde el 2002. En 
setiembre del 2011 se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Libre Comercio, y en ella se 
definió el trabajo a realizar por los Comités del tratado y se acordaron 9 decisiones 
relacionadas con su administración. 
 

 Perú: La negociación del TLC con Perú, impulsada para ampliar la plataforma de acuerdos 
comerciales en América del Sur, concluyó en mayo del 2011, tras cuatro rondas de 
negociación, una mini ronda y varias reuniones intersesionales. Los Ministros de Comercio 
Exterior de ambos países firmaron el acuerdo en ese mismo mes en San José.  
 

 China: El TLC con China fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 13 de mayo del 2011 y 
entró en vigencia el 1º de agosto del 2011. El Ministerio brindó su apoyo a lo largo de todo el 
proceso de aprobación legislativa y, durante este período, coordinó acciones con las 
autoridades chinas para la efectiva entrada en vigencia y adecuada implementación del 
acuerdo. 
 

 Singapur: Se realizaron acciones para apoyar la aprobación legislativa del TLC, que recibió 
dictamen afirmativo de comisión y se encuentra actualmente en discusión en el Plenario de la 
Asamblea Legislativa. 
 

 Corea del Sur: Con el fin de fortalecer las relaciones del país con la región asiática, se elaboró 
un estudio técnico conjunto para determinar la factibilidad de negociar un TLC. Sobre la base 
de ese estudio, se está a la espera de una manifestación de voluntad de la contraparte para 
dar inicio a las negociaciones. 

 

 India: Se realizó una misión exploratoria a India en marzo, que incluyó reuniones con 
entidades gubernamentales, cámaras y empresas. Como resultado de la visita, se identificaron 
posibles áreas de trabajo y proyectos que permitirían aumentar el comercio y la inversión 
entre los dos países. 
 

 Japón: Se realizaron acciones para promover un acercamiento con Japón, con miras a 
estrechar la relación comercial y a activar los flujos de inversión japonesa en el país, de forma 
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tal que se generen las condiciones propicias para llegar a alcanzar -en el mediano plazo- un 
acuerdo comercial.  
 

 Unión Europea: Los esfuerzos del Ministerio se dirigieron, principalmente, a coordinar 
esfuerzos con la Comisión Europea en el proceso de traducción del AACUE a todos los 
idiomas de la Unión Europea (UE), y al seguimiento e impulso de otros procesos comunitarios 
europeos requeridos para que se autorice la firma de este acuerdo. 

 

 Asociación Europea de Libre Comercio: En noviembre del 2011 se lanzaron oficialmente las 
negociaciones de un TLC con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 
Como complemento al AACUE, este acuerdo permitiría consolidar y profundizar la relación 
comercial con el viejo continente. La primera ronda se realizó en Ginebra, a finales de febrero 
e inicios de marzo del 2012.  
 

 Organización Mundial del Comercio: La OMC es la base del intercambio comercial global y, 
por lo tanto, es un componente esencial de la plataforma de comercio exterior de Costa Rica. 
Durante este período, se impulsaron esfuerzos para seguir consolidando el posicionamiento 
del país como actor importante de esta organización. Se continuó apoyando la conclusión de 
la Ronda Doha, y se veló por el cumplimiento de las normas y compromisos asumidos por los 
países en la OMC -en defensa de los intereses comerciales de Costa Rica- y por que el país 
cumpla sus propias obligaciones frente a la organización.  
 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: En marzo del 2012, Costa 
Rica lideró un diálogo político de alto nivel sobre comercio internacional, organizado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para preparar su 
XIII sesión. En abril, se presentaron los resultados de este diálogo y se participó en varios foros 
y paneles de discusión, incluyendo el tercer foro mundial de inversión.  
 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: Se continuó con el esfuerzo de 
transmitir a los diversos actores relevantes el interés de profundizar y mejorar la 
participación del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), así como de empezar a comprender los pasos, requerimientos, condiciones y demás 
aspectos relevantes para poder llevar a cabo ese acercamiento, mejorando la participación en 
algunos grupos y foros. Estas acciones se emprendieron con el objetivo de mantener una 
participación más activa y evaluar la viabilidad de una posible incorporación como miembro de 
la organización. 
 

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: El Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) es un foro estratégico para impulsar los esfuerzos de posicionamiento de Costa 
Rica en el continente asiático. En este período se continuó profundizando la participación en 
los grupos de trabajo de Pequeña y Mediana Empresa (PYME), de Expertos en Inversión y de 
Acceso a Mercados, donde el país detenta el estatus de observador invitado. 
 

 Alianza del Pacífico: En marzo del 2012, Costa Rica fue invitada a participar como observador 
en la iniciativa Alianza del Pacífico (AP), la cual tiene como objetivo constituir un espacio 
económico más profundo, buscar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de los 
países Esta alianza constituye un mecanismo vital para integrarse a las principales economías 
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de América Latina, e incentivar el intercambio comercial, la inversión y la cooperación, entre 
aquellos países de la región con los cuales se comparten modelos de desarrollo similares.  

 
Para mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior, las labores se enfocaron 
en: (i) fortalecer la gestión de administración y aplicación de los acuerdos comerciales; y en (ii) 
vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellos, tanto por parte del 
Gobierno de la República, como de los socios comerciales suscriptores de estos instrumentos.  
 

 Acciones para mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales: Las acciones en este campo 
se concentraron en dos temas, el primero relacionado con la finalización del Plan de acción 
para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales y el segundo con el Plan para 
modernizar y fortalecer los puestos fronterizos. 
 
o Plan de acción para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales: Este plan, que 

incorpora tareas y une los esfuerzos de cinco ministerios (Comercio Exterior; Agricultura y 
Ganadería; Economía, Industria y Comercio; Hacienda y Salud) con el objetivo de mejorar 
la gestión de los acuerdos comerciales, fue dado a conocer en agosto del 2010, después de 
amplias consultas con cámaras empresariales, operadores económicos y público 
interesado.  
 
COMEX y PROCOMER asumieron dos compromisos en relación con él. El primero fue crear 
una Unidad de Origen en PROCOMER para unificar los trámites de solicitud de certificados 
de origen, y cumplió las metas planteadas a cabalidad mediante la promulgación del 
Decreto No 36.651 y el inicio oficial de operaciones de la oficina en julio del 2011. Para el 
segundo compromiso, relacionado con el lanzamiento de una nueva Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), se estableció un cronograma de trabajo que ha venido 
ejecutándose tal como fue estipulado; para inicios del 2012 se había logrado completar las 
acciones que demandaban más tiempo y coordinación interinstitucional. Todos los 
objetivos que se planeó alcanzar en el 2011 con respecto a estos compromisos se 
cumplieron, y los que se plantearon para el 2012 siguen en marcha y avanzan de acuerdo 
con lo programado.  
 
A nivel global, el avance de cumplimiento del plan se encuentra en un 83% del total de los 
compromisos asumidos por las instituciones involucradas, según lo determinó la 
Contraloría General de la República (CGR) a través de una metodología que diseñó con el 
propósito de realizar esta medición. 
 

o Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos: En congruencia con los 
resultados de procesos de consulta público-privados y diagnósticos especializados 
efectuados, esta administración ha impulsado la elaboración y ejecución de planes para 
superar las deficiencias de los principales puestos fronterizos del país: Peñas Blancas 
(entre Costa Rica y Nicaragua) y Paso Canoas (entre Costa Rica y Panamá).  
 
A partir de julio del 2011, COMEX inició su trabajo como coordinador del plan de 
modernización de Peñas Blancas, organizando el trabajo en cuatro ejes: un plan de acción 
para la atención de temas prioritarios; una serie de visitas periódicas a la zona para 
evaluar avances y definir pasos a seguir; reuniones de trabajo con los diferentes actores 
involucrados; y, reuniones de coordinación a nivel político. Para abril del 2012, se 
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completaron seis de las medidas que componen el plan de acción y se espera la ejecución 
completa del plan para julio del 2012. 
 
En el caso de Paso Canoas, un Memorándum de entendimiento para la facilitación del 
comercio en temas fronterizos y el fortalecimiento del diálogo en materia comercial -
suscrito por los presidentes de Costa Rica y Panamá en marzo del 2011- brinda 
fundamento a las labores. Entre otros elementos, se procura desarrollar acciones dirigidas 
a armonizar procedimientos en frontera y a mejorar los procedimientos de ingreso y salida 
de unidades de transporte entre ambos territorios.  

 

 Cumplimiento de las obligaciones y defensa de los intereses nacionales: Para velar por el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país y por sus socios comerciales en los 
acuerdos vigentes, así como defender los intereses nacionales tutelados en ellos, las 
principales acciones se concentraron en resolver problemas concretos enfrentados por 
productores nacionales en mercados internacionales, utilizando las herramientas disponibles 
para ello.  

 
o En la defensa de los intereses nacionales, el caso más relevante se relacionó con una 

disputa con República Dominicana, suscitada cuando ese país aplicó medidas de 
salvaguardia a las exportaciones costarricenses de sacos de polipropileno y tejido tubular. 
Costa Rica activó el mecanismo de solución de controversias de la OMC para atender el 
problema y en noviembre del 2011, el grupo arbitral resolvió a favor de la argumentación 
costarricense. República Dominicana notificó la eliminación de las medidas en abril del 
2012.  

 
o Otras acciones en este campo incluyeron la evaluación de posibles acciones contra 

República Dominicana por la adopción de medidas injustificadas que afectan algunas 
exportaciones costarricenses; el establecimiento de un procedimiento para la revisión, 
análisis y solución de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional 
centroamericano; la resolución de 23 problemas en Centroamérica relacionados 
principalmente con inspecciones de planta, registro de medicamentos y tránsito de 
mercancías; y la solución a problemas comerciales de larga data con Estados Unidos en 
relación con exportaciones costarricenses de plantas ornamentales. 

 
Para el aprovechamiento óptimo de la plataforma comercial, se procuró maximizar el potencial 
de exportación y atracción de inversión existente en el país mediante una gestión estrechamente 
coordinada entre COMEX, PROCOMER y la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE).  
 

 En materia de promoción de exportaciones, las labores se concentraron en apoyar a 
PROCOMER en las distintas iniciativas de impacto estratégico para fortalecer la capacidad 
exportadora del país y promover las exportaciones, entre las que destacan el mejoramiento de 
los procedimientos y la modernización de la plataforma tecnológica de la VUCE, el inicio del 
proceso de desarrollo de la marca país -en asocio con el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT)- y el fortalecimiento y realineamiento de las iniciativas de promoción comercial 
tendientes a identificar nuevos exportadores, promover el aprovechamiento de los TLC, 
fortalecer los encadenamientos productivos y otros. 
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 En el campo de la atracción de inversión extranjera directa, en agosto del 2010 COMEX, 
PROCOMER y CINDE firmaron un convenio de cooperación para el diseño, ejecución y 
seguimiento de programas de atracción de inversión extranjera, el cual entró en vigencia en 
enero del 2011. Esta alianza ha permitido combinar y potenciar recursos públicos y privados 
para la atracción de inversión al país, alineando los intereses y prioridades de las tres 
instituciones en el campo de la inversión con el fin de atraer más empresas a Costa Rica. 
 
Por otra parte, con miras a lograr la meta de atracción de inversión antes mencionada, 
durante el período 2011-2012, se llevaron a cabo una serie de actividades para dar a conocer a 
Costa Rica como potencial destino de inversión y se articularon esfuerzos con otras 
dependencias públicas y privadas para atender algunos problemas planteados por empresas y 
sectores. La mayor inserción en nuevos sectores y subsectores, la exploración más profunda 
de nuevos mercados geográficos y la realización de misiones-país a diversos destinos de 
interés fueron elementos que continuaron marcando la estrategia de atracción de inversión de 
Costa Rica en este período. 
 

 Asimismo, se impulsaron acciones para comprender y mejorar la participación del país en 
cadenas globales de valor. 
 

 También se llevaron a cabo gestiones interinstitucionales de apoyo a la competitividad tales 
como proyectos de infraestructura, el fortalecimiento del capital humano y el alineamiento de 
la oferta y la demanda del mercado laboral, la reducción de costos operativos y el apoyo a la 
tramitación legislativa de proyectos de ley de interés para mejoramiento del clima de 
inversión. 

 
Finalmente, para dar continuidad a la agenda comercial y sobre la base del entorno internacional 
previsto para este año, se definió el plan de trabajo del Ministerio para el período 2012-2013. 
Éste desarrolla los componentes y las diferentes tareas a desarrollar en cada uno de los tres 
pilares. 
 

 Para consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior, en el próximo 
periodo se espera impulsar la dinamización del CAFTA-DR, concluir el proceso de 
modernización del TLC con Canadá, profundizar la integración económica centroamericana e 
incorporación de Panamá al esquema regional, 
firmar el AACUE y gestionar su aprobación 
legislativa, promover la negociación del AELC, 
iniciar negociaciones con Colombia, aprobar y 
poner en marcha los TLC con Perú y Singapur, 
iniciar la negociación del TLC con Corea, explorar 
opciones de acercamiento con Japón e India, 
profundizar la participación de Costa Rica en APEC 
y la Alianza del Pacífico, seguir participando 
proactivamente en la OMC y continuar el 
acercamiento a la OCDE. 
 

 En procura de mejorar el funcionamiento de esta plataforma, se continuará con el proceso de 
mejoramiento de la VUCE y de modernización de los puestos fronterizos, se agilizarán los 
registros sanitarios, se mejorará la gestión de los servicios sanitarios y fitosanitarios y, en 

Un plan de trabajo ya diseñado 

dará continuidad a la agenda 

comercial en el período 2012-

2013. 
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definitiva, se buscará ajustar la operación del gobierno a los requerimientos del mundo actual. 
En esta misma línea, se continuará vigilando el cumplimiento de los acuerdos comerciales por 
parte del país y de nuestros socios comerciales, haciendo uso de los mecanismos de solución 
de controversias cuando ello sea necesario. 
 

 En aras de maximizar el aprovechamiento de la plataforma comercial, con PROCOMER se 
continuará brindando apoyo al empresariado costarricense a través de programas de 
búsqueda y desarrollo de nuevos exportadores, la incursión en mercados más allá de las 
fronteras centroamericanas, el aprovechamiento de los tratados comerciales y el apoyo a los 
encadenamientos productivos. Con CINDE, se redoblarán esfuerzos para atraer más inversión 
extranjera al país en áreas como las ciencias de la vida, la manufactura avanzada y los 
servicios; y se iniciarán esfuerzos para insertar al país en los sectores de la biotecnología, las 
energías renovables y entretenimiento y medios. También se buscará la inserción en nuevos 
mercados geográficos, promoviendo la inversión en zonas de menor desarrollo. Finalmente, 
en materia de exportaciones e inversión, se continuará trabajando para alcanzar las metas 
para el 2012 de US $15.750 millones y US $2.000 millones respectivamente, a través del 
aprovechamiento que como país se haga de la plataforma comercial. 
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I. Introducción 
 
El artículo 8 de la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de 
Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior (Ley N° 8056, del 15 de enero del 
2001) establece el deber del Ministerio de Comercio Exterior de enviar un informe anual de 
labores a la Asamblea Legislativa, dentro de los primeros quince días de mayo. Esta norma 
también enumera una serie de elementos que debe contener el informe, destacando en 
particular:  
 

 El análisis de impacto que han tenido los acuerdos comerciales suscritos por el país durante el 
período comprendido por el informe. 
 

 Sus efectos en el sector productivo, en los flujos de comercio y en la balanza comercial, 
incluyendo datos sobre generación de empleo e inversión, nuevos exportadores y productos 
de exportación, conflictos suscitados y efectos en el consumidor. 
 

 Información sobre obstáculos o regulaciones que hayan afectado las exportaciones 
costarricenses en los mercados internacionales, así como denuncias recibidas y la labor 
realizada por el ministerio para atenderlas. 
 

 La política comercial por desarrollar en el siguiente período anual, con su correspondiente 
plan de trabajo. 

 
Este informe de labores se formula con base en estos elementos. Las cifras de comercio e 
inversión que se presentan se basan en estadísticas oficiales disponibles al momento de su 
elaboración. Los flujos comerciales y de inversión analizados cubren el período 2000 al 2011. 
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II. Antecedentes 
 
La política de comercio exterior costarricense parte de dos premisas: primero, el crecimiento 
económico es indispensable para alcanzar el desarrollo y, segundo, los países que más se 
globalizan crecen más rápidamente. Por eso, la misión de COMEX -y de las dos organizaciones que 
forman parte de su equipo de trabajo, PROCOMER y CINDE- es promover la vinculación de Costa 
Rica a la economía global, mediante la apertura de nuevas oportunidades en los mercados 
internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable 
nacional y la atracción de inversiones extranjeras al país. 
 

II.1 Plataforma de comercio exterior 
 
A lo largo de más de dos décadas de trabajo, el país ha construido una plataforma para el 
comercio exterior cimentada en las reglas y disciplinas establecidas en la OMC, los instrumentos 
de la integración económica centroamericana y los diversos tratados de libre comercio en vigor.  
 
En el caso de los últimos, Costa Rica cuenta hoy con nueve TLC que rigen el comercio del país con 
quince socios comerciales y que cubren 67,2% de las exportaciones y 73,2% de las importaciones 
totales. La entrada en vigor los TLC suscritos con, Singapur, Perú y la Unión Europea, así como con 
los países de CARICOM que aún no han completado sus respectivos procesos de aprobación 
legislativa, incrementaría los socios comerciales preferenciales a cincuenta y dos,1 y el 86,3% de las 
exportaciones y 81,2% de las importaciones totales se sujetarían a estos regímenes preferenciales 
de comercio. El cuadro a continuación presenta la composición del comercio abarcado por cada 
uno de estos acuerdos comerciales. 
 

Cuadro N° 1 
Costa Rica: TLC, socios comerciales preferenciales 

y comercio de bienes abarcado (2011)* 

Tratado Contrapartes 
Fecha de 

entrada en vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
(millones 

US$) 
% del total 

Valor 
(millones US$) 

% del total 

Tratado General de 
Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 

23/09/1963 1.506,1 14,3% 841,6 5,2% 

TLC CR-México México 01/01/1995 318,6 3,0% 1.091,5 6,7% 

TLC CR-Chile Chile 15/02/2002 24,0 0,2% 258,0 1,6% 

TLC CR-República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

07/03/2002 255,5 2,4% 42,0 0,3% 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 92,6 0,9% 180,4 1,1% 

TLC CR-Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Trinidad y 
Tobago 

15/11/2005 58,3 0,6% 98,6 0,6% 

Guyana 30/04/2006 6,7 0,1% 0,4 0,0% 

Barbados 01/08/2006 12,0 0,1% 0,1 0,0% 

Belice 10/03/2011 9,4 0,1% 19,8 0,1% 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 572,6 5,5% 289,4 1,8% 

                                                           
1 La Unión Europea incluye a 27 Estados Miembros; los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son 8. 
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Tratado Contrapartes 
Fecha de 

entrada en vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
(millones 

US$) 
% del total 

Valor 
(millones US$) 

% del total 

TLC República 
Dominicana-
Centroamérica-
Estados Unidos 
(CAFTA-DR)** 

Estados Unidos, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Rep. 
Dominicana 

01/01/2009 
(para Costa Rica) 

3.998,9 38,1% 7.746,1 47,8% 

TLC CR-China China 01/08/2011 199,7 1,9% 1.297,9 8,0% 

Subtotal de comercio de bienes sujeto a acuerdos vigentes 7.054,4 67,2% 11.865,8 73,2% 

TLC CR-Singapur Singapur 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

39,6 0,4% 30,1 0,2% 

Acuerdo de 
Asociación entre 
Centroamérica y la 
Unión Europea 
(AACUE)*** 

Unión Europea, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá 

Pendiente 
aprobación 
legislativa 

1.885,0 17,9% 1.228,2 7,6% 

TLC CR-Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Jamaica 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

56,9 0,5% 1,9 0,0% 

Surinam 

(en los poderes 
legislativos de los 
países aquí 
listados) 

8,0 0,1% 0,0 0,0% 

Santa Lucía 2,3 0,0% 0,0 0,0% 

Antigua y 
Barbuda 

1,0 0,0% 0,0 0,0% 

Granada 0,7 0,0% 0,0 0,0% 

Dominica 0,7 0,0% 0,0 0,0% 

Saint Vincent y 
Las Granadinas 

0,3 0,0% 0,0 0,0% 

San Cristóbal y 
Nieves 

0,6 0,0% - 0,0% 

TLC CR-Perú Perú 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

15,8 0,1% 50,8 0,3% 

Subtotal de comercio de bienes sujeto a acuerdos 
negociados 

2.010,9 19,1% 1.311,0 8,1% 

Total de comercio de bienes sujeto a acuerdos vigentes y 
negociados 

9.065,2 86,3% 13.176,8 81,2% 

Total de comercio de bienes Costa Rica (2011)* 10.502,0 16.219,5 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 

* Cifras preliminares 

** Se refiere al comercio de bienes con Estados Unidos 

*** Se refiere al comercio de bienes con Unión Europea (UE-27) 

 
La existencia de una plataforma de comercio exterior como esta implica que la mayoría del 
comercio costarricense dispone de reglas certeras para acceder a los mercados de los socios más 
importantes del país, en condiciones preferenciales que conceden a bienes y servicios ventajas 
sobre los de otros países que no cuentan con estos instrumentos. A su vez, Costa Rica se proyecta 
como un socio atractivo para inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, 
mediante la instalación de operaciones en el país. El entorno económico es dinámico. Por ello, el 
constante mejoramiento y robustecimiento de la plataforma de comercio exterior es una tarea 
continua. 
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II.2 Pilares de la agenda de política comercial 
 
La agenda de comercio exterior nacional se organiza en tres pilares establecidos sobre la base de 
la plataforma descrita. El primer pilar consiste en consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma 
de comercio exterior; el segundo busca mejorar su funcionamiento; y el tercero procura maximizar 
su aprovechamiento. Las acciones que ejecuta el Ministerio como rector del sector de comercio 
exterior se fundamentan en estos pilares.  
 

A. Ampliar, consolidar y racionalizar la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones en el marco de este pilar se dirigieron a cumplir las siguientes tareas:  
 

 Activar la estructura institucional del CAFTA-DR y promover un plan de facilitación del 
comercio.  

 Concluir el proceso de convergencia de los TLC vigentes entre los países de Centroamérica y 
México.  

 Lanzar el proceso de modernización del TLC con Canadá e iniciar la negociación. 

 Modernizar la integración económica centroamericana e impulsar la incorporación de Panamá 
al esquema regional. 

 Promover la incorporación y ratificación del TLC con CARICOM en los países del Caribe que aun 
no lo han puesto en vigencia. 

 Consolidar y fortalecer la relación comercial con Chile bajo el TLC vigente entre ambos países. 

 Concluir la negociación del TLC con Perú e impulsar su aprobación legislativa. 

 Coordinar las acciones necesarias para asegurar la efectiva entrada en vigencia y la adecuada 
implementación del TLC con China. 

 Gestionar, impulsar y apoyar las labores necesarias para la aprobación legislativa del TLC 
con Singapur. 

 Completar el estudio técnico de factibilidad para negociar un TLC con Corea y, con base en sus 
resultados, determinar los próximos pasos a seguir. 

 Promover un acercamiento comercial con India y Japón. 

 Concluir el proceso de traducción del AACUE y dar seguimiento a los otros procesos 
comunitarios europeos requeridos para que se autorice e impulse su firma. 

 Iniciar el proceso de negociación de un TLC con los países miembros de la AELC.  

 Seguir consolidando el posicionamiento del país como actor importante en la OMC, y 
defendiendo las posiciones e intereses nacionales en ese sistema. 

 Profundizar y mejorar la participación en la OCDE. 

 Participar en los grupos de trabajo de Pequeña y Mediana Empresa, de Expertos en Inversión y 
de Acceso a Mercados de APEC. 

 
B. Mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 

 
Reconociendo que es muy importante no sólo abrir nuevas oportunidades, sino también asegurar 
que las existentes funcionen bien, las acciones impulsadas para mejorar el funcionamiento de la 
plataforma de comercio exterior del país se ubicaron en dos áreas: la optimización de la gestión de 
administración y aplicación de los acuerdos; y la vigilancia y verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los diferentes acuerdos comerciales, tanto por parte del gobierno 
costarricense, como de los socios comerciales suscriptores de estos instrumentos.  
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En el tema de mejoramiento de la administración de los acuerdos, el Plan de Acción para 
Optimizar la Aplicación de los Acuerdos Comerciales lanzado en agosto del 2010 por COMEX, 
MAG, MEIC, Hacienda y Salud -después de amplias consultas con cámaras empresariales, 
operadores económicos y el público interesado- logró un nivel de cumplimiento de 83% de los 
compromisos asumidos, de conformidad con la metodología establecida por la CGR para realizar 
esta medición. En lo que concierne a las tareas de COMEX y PROCOMER, en el 2011 se cumplieron 
todos los objetivos planteados. 
 
Por otra parte, en el tema de vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los acuerdos comerciales, las principales acciones se concentraron en resolver 
problemas concretos enfrentados por productores nacionales en mercados como el 
centroamericano y el dominicano, donde se presentaron la mayor cantidad de situaciones que 
atender. Las gestiones puntuales en este campo se desarrollan con mayor detalle más adelante. 
 

C. Maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
En el pilar de fortalecer el aprovechamiento de la plataforma establecida por parte de más 
operadores, se procuró maximizar el potencial de exportación y atracción de inversión existente 
en el país, mediante una gestión estrechamente coordinada entre COMEX, PROCOMER y CINDE.  
 
En el campo de la atracción de inversión extranjera directa, el convenio de cooperación suscrito 
por COMEX, PROCOMER y CINDE para el diseño, ejecución y seguimiento de programas de 
atracción de inversión extranjera -que entró en vigencia en enero del 2011- permitió combinar y 
potenciar recursos públicos y privados para atraer más empresas al país, alineando los intereses y 
prioridades de las tres instituciones en el campo de la inversión. Para ello, se llevaron a cabo 
actividades para dar a conocer a Costa Rica como potencial destino de inversión, y se articularon 
esfuerzos con otras dependencias públicas y privadas, para atender los problemas planteados por 
parte de empresas y sectores.  
 
Por otra parte, para impulsar las políticas de promoción de las exportaciones, se trabajó en 
fortalecer la capacidad exportadora del país mediante la mejora de procedimientos y la 
modernización de la plataforma tecnológica de la VUCE. También se continuó apoyando el proceso 
de desarrollo de la marca país -en asocio con el ICT- y se fortalecieron las iniciativas de promoción 
comercial tendientes a identificar nuevos exportadores, a promover el aprovechamiento de los 
TLC, y a fortalecer los encadenamientos productivos, entre otros. 
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II.3 Metas de exportación e inversión extranjera directa 
 
Las exportaciones y la inversión extranjera directa constituyen elementos cruciales para el 
desempeño de la economía nacional. De ellas depende, en gran medida, el crecimiento y la 
generación de nuevas oportunidades empresariales, de innovación productiva y de empleo. 
Ambas áreas se encuentran estrechamente vinculadas pues a mayor inversión, mayores las 
posibilidades de aumentar las exportaciones, al expandirse y diversificarse las operaciones de 
compañías nacionales y extranjeras en el país; y a mayor exportación, mayores las posibilidades de 
atraer más compañías y fortalecer los conglomerados (en inglés, clusters) existentes.  
 
La relevancia o peso de estos sectores económicos se vislumbra claramente si se mide el impacto 
directo e indirecto que pueden tener en el empleo. Según estimaciones de CINDE, por cada millón 
de dólares adicional de IED que ingresa al país se crean 17 nuevos puestos de trabajo en las 
empresas que hacen esas inversiones. Complementariamente, estimaciones de COMEX y 
PROCOMER señalan que por cada punto porcentual que aumentan las exportaciones, se crean 
alrededor de 7.500 nuevos puestos de trabajo, los cuales incluyen los nuevos empleos en las 
empresas exportadoras y los empleos que se crean en otros sectores de la economía por el efecto 
expansivo de la actividad exportadora. 
 
El Gobierno de la República fijó sus metas para el cuatrienio del 2010 al 2014 en estos campos, a 
finales de junio del 2010. En el primer caso, se propuso impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de US $17.000 millones al final 
del período (de esta cifra, US $12.000 millones corresponderían a exportaciones de bienes y US 
$5.000 millones, a exportaciones de servicios). En el segundo caso, se estableció como meta atraer 
inversión directa del exterior por US $9.000 millones acumulados durante los cuatro años.  
 

A. Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de exportación 
 
Para establecer las metas tanto de exportación como de IED, se integró un equipo 
interinstitucional conformado por COMEX, PROCOMER y CINDE, el cual llevó a cabo un trabajo 
para formular pronósticos estadísticos basados en tendencias de largo plazo, que permitieran 
construir la proyección deseada sobre una base técnica sólida y robusta.  
 
Dentro de la meta de exportación establecida de US $17.000 millones, poco más de 70% 
corresponde a exportaciones de bienes (US $12.000 millones), y poco menos del 30% corresponde 
a exportaciones de servicios (US $5.000 millones). Entre las exportaciones de bienes, el mayor 
peso se ubica en el sector industrial, al que se le asigna responsabilidad sobre 70% del monto 
previsto; el sector agrícola, por su parte, es responsable de 22% de este monto; y el restante 8% 
queda a cargo de los sectores pecuario y de pesca. En el caso de los servicios, la proyección coloca 
el mayor aporte en el sector de servicios turísticos a extranjeros con un 46% del monto total 
previsto, seguido por el sector de informática e información (ventas de software a empresas 
extranjeras), con un 20% del total; continúan los servicios empresariales (como consultorías, 
outsourcing, servicios de apoyo y asesoría), con 16%; y el sector de transporte (fletes de 
mercancías que se comercian con el exterior), con 15%. El remanente (3%) corresponde a otros 
tipos de servicios que contabiliza el Banco Central de Costa Rica (BCCR). En el cuadro a 
continuación se puede observar la composición descrita. 
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Cuadro N° 2 

Composición de la meta exportadora, por sector 

Exportación Monto en millones de US$ % del total 

Bienes 

Sector industrial 8.400 49,4 

Sector agrícola 2.640 15,5 

Sector pecuario y pesca 960 5,7 

Subtotal exportación bienes 12.000 70,6 

Servicios 

Turismo 2.300 13,5 

Informática e información 1.000 5,9 

Servicios empresariales 800 4,7 

Transportes 750 4,4 

Otros 150 0,9 

Subtotal exportación servicios 5.000 29,4 

Total 17.000 100 
Fuente: COMEX y PROCOMER. 

 
Hay una serie de supuestos que se deben cumplir para poder alcanzar las metas fijadas, que son: 
 

 La recuperación de la crisis económica global y la ausencia de eventos similares que impacten 
el crecimiento económico esperado durante el cuatrienio 2010-2014. 

 El cumplimiento de las metas de IED planteadas -descritas en la siguiente sección- debido a su 
estrecha vinculación con el rendimiento de las exportaciones. 

 La aprobación y entrada en vigencia de los TLC negociados por Costa Rica con Perú, Singapur y 
la UE, al ampliarse los mercados de destino disponibles para colocar la oferta exportable. 

 La medida en que se logre aprovechar la plataforma de comercio exterior existente. 

 El éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, 
carreteras y telecomunicaciones.  

 
B. Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de IED 
 

Con base en la labor del grupo de trabajo, se fijó la meta de US $9.000 millones acumulados en IED 
para el cuatrienio del 2010 al 2014, lo que representa un incremento del 34% con respecto al 
cuatrienio del 2006 al 2010. 
 
En términos de composición, se proyectó que casi la mitad de la cifra meta propuesta -unos US 
$4.400 millones- corresponda a inversión productiva (la que realizan las empresas que operan 
dentro y fuera del régimen de zona franca, así como del sector turismo); US $3.500 millones, 
representativos del 40% de la cifra total, a inversiones en sectores clave para incrementar la 
competitividad del país (como telecomunicaciones, generación de energía y concesión de obra 
pública); y el resto –US $1.100 millones- a inversiones en los sectores financiero (incluyendo 
inversiones de nuevos participantes extranjeros en el mercado de seguros) e inmobiliario. El 
desglose de la composición de la meta en sectores se puede observar en el cuadro a continuación. 
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Cuadro N° 3 
Composición de la meta de IED, por sector 

Inversión Monto en millones de US$ % del total 

Empresas en zona franca 2.050 22,8 

Generación de energía 1.500 16,7 

Empresas regulares 1.200 13,3 

Sector turismo 1.150 12,8 

Concesión de obra pública 1.100 12,2 

Sector de telecomunicaciones 900 10,0 

Sector inmobiliario 700 7,8 

Sector financiero 400 4,4 

Total 9.000 100 

Fuente: COMEX, PROCOMER y CINDE 
Nota: La participación del sector puede variar al final del período. 

 
Al igual que en el caso de las exportaciones, se establecieron varios supuestos que tendrían que 
cumplirse para poder alcanzar la meta de IED; estos son: 
 

 La recuperación de la crisis económica global y ausencia de eventos similares que impacten el 
crecimiento económico esperado durante el cuatrienio 2010-2014, para lo cual debe 
considerarse el entorno económico y financiero externo.  

 Relacionado con la inversión en zona franca, el ingreso de nuevos sectores a raíz de la entrada 
en vigor de las reformas al régimen, así como una atención oportuna y adecuada al 
crecimiento vinculado con la demanda de capital humano en áreas técnicas.  

 En las empresas regulares, el desempeño de las operaciones para exportación que se están 
expandiendo fuera del régimen de zona franca. 

 Para el sector turismo, la recuperación económica global y la ausencia de eventos similares 
que impacten el crecimiento económico de Estados Unidos (principal fuente), así como la 
ausencia de actos terroristas, pandemias o grandes desastres naturales que pueden afectar al 
sector. 

 
En el caso de otras clases de IED, los supuestos son: 
 

 En el campo de las telecomunicaciones, la efectiva ejecución del proceso de apertura del 
mercado dentro del plazo previsto (la IED se diferiría en función del tiempo real). 

 Para la generación de energía, la exitosa tramitación de la reforma del sector eléctrico 
(elemento determinante); además, la impactarían la adición de la capacidad eólica del país 
proyectada para la segunda mitad del cuatrienio, y las alianzas estratégicas en que entre el 
ICE para financiar los proyectos hidroeléctricos de Diquís y Reventazón. 

 En concesión de obra pública, la estimación incluye los proyectos de los puertos de Moín 
Limón, el corredor San José-San Ramón, el aeropuerto de Liberia y el ferrocarril. 

 En el sistema financiero, se proyecta una reinversión en entidades financieras, incluyendo 
capitalización, nuevas agencias y otras modalidades, así como la inversión en seguros ante la 
concurrencia de nuevos actores producto de la apertura. 

 Y en el sector inmobiliario, donde la proyección se redujo con respecto al cuatrienio anterior, 
se espera la inversión en proyectos de oficinas, centros comerciales (malls) y centros 
retirados, entre otros. 
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III. Evolución del comercio y la inversión en el 
2011 

 
En esta sección se analizan los resultados globales alcanzados en el 2011 y la evolución del 
comercio y la inversión con los socios comerciales de mayor relevancia para Costa Rica, 
organizados por regiones geográficas. En cada caso se detalla el peso de la región dentro del 
comercio total del país y, a su vez, el peso de los países dentro de la región de la que forman parte. 
 
El análisis incluye una descripción del comportamiento mostrado por los flujos de comercio 
(exportaciones e importaciones) e inversión durante la última década y, particularmente, en el 
período 2011-2012, así como las balanzas comerciales con todos los socios. Asimismo, se 
cuantifican los casos de nuevos exportadores registrados en cada mercado y los nuevos productos 
exportados hacia estos destinos. Ambos elementos tienen relevancia en la cuantificación del 
empleo vinculado al sector exportador. 
  
Finalmente, para estudiar algunos de los posibles impactos en el consumidor, se compara la oferta 
que se tenía disponible a inicios de la década con la que se tuvo a disposición en el 2011 en 
relación con cada mercado. En todos los casos, se determina que hoy existe una mayor oferta. En 
aquellos casos en que se importó utilizando un acuerdo comercial que implicaba la reducción o 
eliminación de los aranceles, se presume que el consumidor también pudo tener acceso a 
productos más competitivos en términos de precio, ya que no contemplarían un sobreprecio por 
el pago de estos tributos en comparación con productos similares que no gozaran de estos 
beneficios. 
 

III.1 Comercio e inversión extranjera directa: resultados en el 2011 
 
El comercio exterior y la inversión extranjera directa continuaron impulsando el crecimiento del 
país, con resultados que sobrepasaron las metas planteadas para el año. Las exportaciones de 
bienes, las exportaciones de servicios y los flujos de IED se incrementaron significativamente en 
relación con el año anterior. 

 
A. Comercio de bienes 

 
Las exportaciones de bienes alcanzaron US $10.502 millones en el 2011. Este monto representó un 
incremento de 12,4% en relación con el 2010 y una cifra récord en la historia del país. El 
crecimiento también se experimentó en el número de empresas exportadoras y en la cantidad de 
productos exportados. 2.416 empresas exportaron 4.315 productos diferentes a 145 países en el 
mundo. La meta de exportación de bienes establecida en US $10.200 millones se superó en US 
$302 millones (3% más de lo propuesto). 
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En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial -con una participación de 
75% de las exportaciones-, seguido por el sector agrícola -con una importancia relativa de 23%-, y 
en tercera instancia, el sector pecuario y pesca, cuyas exportaciones representaron 2% del monto 
total exportado de bienes en el año. Estos tres sectores aumentaron sus exportaciones en el 2011; 
el sector pecuario y pesca experimentó un incremento en sus ventas de 13% con respecto al 2010, 
mientras que los sectores agrícola e industrial lo hicieron en 11%. En términos de subsectores, 
varios mostraron gran dinamismo; entre ellos destacan las exportaciones de plástico y 
metalmecánica (que se incrementaron alrededor de 30%), las de la industria alimentaria (18%), las 
de la industria química en 12%, y las de la industria del papel y el cartón en 11%. Las exportaciones 
fueron, además, muy diversificadas. 
 

Cuadro N° 4 
Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2010-2011, miles US$

1/
 

Subsector 2010 2011 Participación 2011 Variación acumulación 

Pecuario y pesca 232.730 261.886 2% 13% 

Agrícola 2.146.570 2.389.429 23% 11% 

Industrial 7.091.907 7.850.729 75% 11% 

Subsectores industriales 

Plástico 240.400 313.988 3% 31% 

Metalmecánica 318.991 410.948 4% 29% 

Industria alimentaria 1.109.821 1.304.299 12% 18% 

Química 588.968 658.920 6% 12% 

Papel y cartón 222.182 247.367 2% 11% 

Eléctrica y electrónica 2.475.796 2.659.536 25% 7% 

Equipo de precisión y médico 1.176.989 1.251.858 12% 6% 

Textiles, cuero y calzado 255.299 270.993 3% 6% 

Caucho 222.394 255.542 2% 15% 

Productos minerales no 
metálicos 

94.730 102.410 1% 8% 

Otros 386.337 374.868 4% -3% 

Total 9.471.207 10.502.044 100% 11% 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
En términos de destinos, las exportaciones costarricenses presentaron una importante 
diversificación geográfica por regiones. El mercado norteamericano fue el destino del mayor 
porcentaje de productos costarricenses (42% del total), y Estados Unidos continuó siendo el 
principal socio (con 38,1% de las exportaciones totales del país). Los mercados de la Unión 
Europea, Centroamérica y Asia representaron 18%, 14% y 12% de los mercados de destino, 
respectivamente. 
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Gráfico N° 1 

Costa Rica: Destinos de exportación según región, 2011
1/  

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En términos de productos, los componentes electrónicos para los microprocesadores, el banano, 
la piña, los dispositivos médicos, el café, otras preparaciones alimenticias y otros dispositivos 
médicos se consolidaron como los principales productos de exportación, con un crecimiento 
promedio de 30%; las exportaciones de aceite de palma, de manera destacada, crecieron 70% en 
relación con el año anterior. 
 

Gráfico N° 2 
Costa Rica: Principales productos de exportación, 2011

1/ 

 
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En el caso de las importaciones, el año anterior ascendieron a US $16.220 millones, mostrando 
una tasa de crecimiento cercana al 20% con respecto al 2010. En los dos últimos años, las 
importaciones recuperaron la tendencia al alza que venían manteniendo hasta la caída 
experimentada en el 2009. Este año alcanzaron la cifra más alta de las últimas tres décadas. 
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En términos del origen de las importaciones, la mayor parte provino de países ubicados en 
América del Norte (con casi 56%, o US $9.018 millones). De Estados Unidos se importó casi 48% 
del total importado. Asia, Europa y Suramérica fueron los siguientes orígenes de las importaciones 
realizadas, con 17%, 9% y 8%, respectivamente. 
 
En términos de productos, los microprocesadores y controladores, los aceites de petróleo o 
mineral bituminoso, los aceites ligeros, los circuitos impresos y los medicamentos encabezaron la 
lista de los principales productos importados en el 2011, con una participación conjunta cercana a 
26% del total importado.  
 
El comercio total de bienes en el 2011 (suma de las exportaciones y de las importaciones) alcanzó 
US $26.722 millones, la cifra más alta de la historia. La balanza comercial fue deficitaria; las 
importaciones superaron a las exportaciones en US $5.717 millones. 
 

Gráfico N° 3 
Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2006-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/

 Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 
 

B. Comercio de servicios 
 
Las exportaciones de servicios alcanzaron la cifra récord de US $5.006 millones en el 2011, con un 
crecimiento de 15,6% en relación con el año anterior. Desde el 2006, estas exportaciones han 
crecido a una tasa de crecimiento promedio anual de 11%. Al igual que en el caso de las 
exportaciones de bienes, en el 2011 se superó la meta de exportaciones de servicios (establecida 
en US $4.400 millones) en US $605,8 millones (13,8% más de lo propuesto). 
 
Los servicios empresariales y de informática e información, incluyendo software, representaron 
47,7% del total de las exportaciones de servicios del país, y tuvieron un crecimiento de 25% con 
respecto al año anterior. Fueron el principal servicio de exportación, por encima, inclusive, del 
turismo, que abarcó 43,1% de las exportaciones de servicios. 
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Gráfico N° 4 
Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según tipo de servicio, 2011

1/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión 

 
Las importaciones de servicios, por su parte, alcanzaron US $1.806 millones en el 2011. En 
comparación con el 2010, está cifra representó un crecimiento de 1,3%. En el período 2006-2011, 
las importaciones de servicios mostraron una tendencia creciente; su crecimiento promedio anual 
fue de 2,2%. 
 
Los principales tipos de servicios importados durante este período incluyeron los servicios de 
transporte (40,5% de las importaciones totales de servicios), viajes (25,2%), otros servicios 
empresariales (16%), servicios de seguros (5,8%) y servicios de comunicaciones (5,7%). 
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, en el 2011 la balanza comercial de servicios 
mostró un superávit cercano a US $3.200 millones.  
 

Gráfico N° 5 
Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2006-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/

 Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 
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C. Comercio de bienes y servicios 
 
Las exportaciones totales del país (bienes y servicios) de Costa Rica al mundo en el 2011 sumaron 
US $15.508 millones, US $1.707 millones más que en el 2010 (crecieron 12,4%). Su 
comportamiento durante el período 2006-2011 fue ascendente, con un crecimiento promedio 
anual de 6,8%. La meta de US $14.600 millones en exportaciones totales establecida para el año se 
superó en US $907,8 millones (6,2% más de lo propuesto). 
 
En el caso de las importaciones, durante el período ascendieron a US $18.026 millones, mostrando 
un crecimiento de 17,4% con respecto al año anterior. 
 
El comercio total de bienes y servicios ascendió a US $33.533 millones en el 2011. Aun cuando se 
presentó un déficit de US $2.518 millones en la balanza comercial, desde el 2009 las exportaciones 
y las importaciones vienen creciendo de manera muy importante, con tasas de 12,7% y 18,7% 
respectivamente. La suma de las exportaciones de servicios y la inversión extranjera directa 
permitió cubrir el déficit en la balanza comercial de bienes del país el año anterior. 
 

Gráfico N° 6 
Balanza comercial de bienes y servicios, 2006-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/

 Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
D. Inversión extranjera directa 

 
En inversión extranjera directa, durante el 2011 Costa Rica percibió US $2.104 millones, 44% más 
que en el 2010 y cifra récord en la historia del país. Con este monto, se superó la meta propuesta 
de US $1.850 millones en 14%. 
 
El sector de las zonas francas atrajo US $618 millones de IED al país, la mayoría en sectores de alta 
tecnología. Este tipo de inversión permitió que Costa Rica figurara como el país con la mayor 
participación de las exportaciones de productos de alta tecnología en sus exportaciones de 
manufactura, y como el cuarto país a nivel mundial. El aporte de las empresas extranjeras de alta 
tecnología que invirtieron en Costa Rica a la generación de empleo continuó siendo muy 
importante. Los más de 7.000 puestos de trabajo creados directamente en el 2011 representaron 
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Exportaciones  11.170  12.895  13.636  12.204  13.801  15.508  

Importaciones 13.152  14.773  17.256  12.799  15.352  18.026  
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30% del total de empleos generados por el sector privado y 13% del total. Estos fueron empleos de 
alta calidad, bien remunerados y que generaron, a su vez, alrededor de 14.000 empleos indirectos. 
 
La IED se concentró en el sector productivo y en el mejoramiento de la competitividad. De manera 
específica, se dirigió, en primera instancia, al sector de otras empresas regulares -el cual incluye la 
inversión en energía y obra pública-, con una participación de 33% de la IED percibida en el 2011; 
al sector de zona franca -que continuó siendo uno de los pilares fundamentales de atracción de 
IED-, con una participación de 29%; y a las telecomunicaciones, que se ubicaron como el tercer 
sector más importante, con 16% de la IED percibida en este período. 
 

Gráfico N° 7 
Inversión extranjera directa por sector, 2011

1/
 

 
 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetas a revisión. 
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III.2 América del Norte 
 
La región geográfica de América del Norte cubre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En 
términos tanto de comercio como de inversión, es la región más importante para Costa Rica. En el 
2011, representó 50% del comercio total del país y 71% de la inversión extranjera directa total 
percibida. 
 
Desde el punto de vista del flujo comercial, Estados Unidos ocupó el lugar de mayor relevancia 
dentro de esta región geográfica, seguido por México y posteriormente por Canadá. 87% del 
comercio total con América del Norte en el 2011 se realizó con Estados Unidos; con México, cubrió 
11%, y con Canadá constituyó alrededor de 2%. En relación con la IED, también prevaleció el peso 
de Estados Unidos con alrededor de 85% del total de IED proveniente de esta región. México 
ocupó el segundo lugar de importancia con 12%, y Canadá fue el menor inversionista, con 2% del 
total percibido de este origen. 
 

A. Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En la última década (2000-2011), el 
comercio bilateral -suma de exportaciones e importaciones- experimentó una tasa de crecimiento 
promedio anual de 4,7%. Mientras en el 2000 sumaba US $6.637 millones, en el último año la cifra 
alcanzó US $11.745 millones. Comparado con el 2010, el comercio creció 17,7% en el 2011. Este 
comportamiento, que explica la evolución de la balanza comercial de Costa Rica con Estados 
Unidos en el período descrito, se puede visualizar gráficamente a continuación. 

 
Gráfico N° 8 

Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos, 2000-2011
1/

 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 
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Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en el 2011 representaron 38,6% del total 
exportado y mostraron un crecimiento de 10,9% con respecto al 2010. Dentro de los principales 
productos de exportación destacaron: partes y accesorios de computadoras; equipo de infusión; 
bananos; piñas; instrumentos de medicina, cirugía y veterinaria; café sin tostar y sin descafeinar; 
neumáticos; artículos y aparatos de prótesis; calzoncillos; filetes de pescado y raíces de yuca. 
También se evidenció la participación de nuevas empresas en ese mercado; 28% de las 931 
exportadoras a Estados Unidos en el 2011 incursionó por primera vez en ese año. 
 
Del lado de las importaciones, las de origen estadounidense alcanzaron US $7.746 millones en el 
2011, monto que creció 21,6% comparado con el 2010. Los principales 25 productos importados 
representaron 60% del total importado de ese mercado, destacándose los siguientes: 
procesadores y controladores; demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, excepto aceites 
ligeros; circuitos impresos; aceites ligeros y preparados de petróleo o mineral bituminoso y partes 
y accesorios de computadora. 
 
En cuanto a la inversión extranjera directa, Estados Unidos tuvo una participación porcentual 
sustancial en el total percibido por el país. Durante el 2011, se registraron US $1.282 millones en 
inversiones de fuente estadounidense, lo que representó 61% del total de IED en el país. 
 

Gráfico N° 9 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Estados Unidos, 2000-2011

1/

 

Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 
B. México 

 
Como se expresa en el gráfico a continuación, el intercambio comercial entre Costa Rica y México 
mostró un crecimiento sustancial durante el período 2000-2011. En el 2000, el comercio bilateral 
sumaba US $491 millones, mientras que en el 2011 la cifra alcanzó US $1.411 millones, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 10,1%. Para el 2011, se experimentó un incremento de 
27,2% en las exportaciones y 22% en las importaciones en relación con el período anterior. 
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Gráfico N° 10 
Costa Rica: Balanza comercial con México, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
Los principales 25 productos costarricenses exportados hacia México representaron 84% del total 
vendido en esa nación en el 2011. Dentro de los productos con mayor participación destacaron las 
exportaciones de: aceite de palma en bruto y refinado; preparaciones alimenticias; aceite de 
almendra de palma en bruto y refinado; juntas o empaquetaduras de caucho; cueros de bovino; 
artículos y aparatos de prótesis; neumáticos para automóviles; entre otros. 65% de las 
exportaciones se concentraron en productos del sector agrícola. De las 182 empresas que 
exportaron a ese mercado en el 2011, 38% lo hizo por primera vez. 
 
En el caso de las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes de Costa Rica. 
En el 2011, las importaciones provenientes de ese mercado representaron 6,7% del total de las 
importaciones realizadas por el país; únicamente Estados Unidos, la UE y China tuvieron una 
participación porcentual superior. 45% de las importaciones de México del año pasado se 
concentraron en los principales 25 productos importados, donde los que tuvieron mayor 
participación fueron los televisores a color; medicamentos; teléfonos móviles (celulares); 
vehículos; papel y cartón recubiertos; entre otros. También destacaron los bienes agrícolas y 
agroindustriales, como preparaciones alimenticias y aguacates frescos o secos, y los productos a 
base de cereal. 
 
En el campo de las inversiones, durante el período 2000-2007 las de fuente mexicana mantuvieron 
un flujo constante de alrededor de US $30 millones, destacándose la inversión percibida en el 
2007, que alcanzó US $63,8 millones. Luego de una reducción en los flujos de IED entre 2008 y 
2009, a partir del 2010 se empezaron a evidenciar señales de recuperación y, como se puede 
observar en el gráfico a continuación, el año pasado se alcanzó un monto importante de US $181,9 
millones en inversión. Esta cifra ubicó a México como el tercer inversor más importante en Costa 
Rica, después de Estados Unidos y España. 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Gráfico N° 11 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de México, 2000-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 
C. Canadá 
 

Desde el 2000, el intercambio comercial con Canadá ha crecido a un ritmo promedio anual de 
8,8%. Durante este período, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones (9,2%) 
superó la registrada por las importaciones (8,6%). A pesar de la contracción observada en el 2009, 
hubo una recuperación importante en el 2010 y 2011. En el último año, las exportaciones 
mostraron una tasa de crecimiento de 12%, y las importaciones crecieron 56% en relación con el 
2010. El gráfico a continuación presenta la evolución de los flujos comerciales descrita. 
 

Gráfico N° 12 
Costa Rica: Balanza comercial con Canadá, 2000-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011.  
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Entre los principales productos exportados hacia Canadá en el 2011 se encuentran: azúcar de caña 
en bruto, café sin tostar y sin descafeinar, y artículos y aparatos de prótesis. Estos productos 
representaron más de 40% de las ventas totales realizadas en ese mercado. Particularmente en el 
caso de azúcar de caña en bruto, el año anterior se observó un aumento considerable en las 
exportaciones, con un valor de US $17,8 millones en comparación con la venta de US $27.000 
registrada en el 2010. Además, 51 de las 134 empresas que exportaron a Canadá en el 2011 
incursionaron por primera vez en ese mercado. 
 
Las importaciones provenientes de Canadá el año pasado crecieron 56% en comparación con el 
2010, alcanzando US $180,4 millones. Los principales 25 productos importados abarcaron 72,7% 
del total importado de ese mercado, destacándose: productos intermedios de hierro o acero; trigo 
(excepto el duro); papa prefrita; papel en bobinas; abonos; malta tostada; cloruro de potasio; 
vehículos; entre otros. 
 
Durante el período 2003-2011, la inversión de origen canadiense presentó un crecimiento 
promedio anual de 9,4%, destacándose la inversión percibida en el 2006 que alcanzó un monto de 
US $336 millones. En el último año, la cantidad reportada de inversión de origen canadiense fue 
de US $36 millones, lo que significó cerca de 2% del total de la inversión extranjera en el país.  
 

Gráfico N° 13 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Canadá, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011.  
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III.3 Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
En el foro que agrupa la región geográfica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, se 
atienden las relaciones comerciales de Costa Rica con seis países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En términos de comercio, en el 2011 esta 
región ocupó el segundo lugar de importancia para el país (con una participación cercana a 13% de 
nuestro comercio total con el mundo). En términos de inversión, esta zona representó cerca de 4% 
de la IED total percibida en el 2011.  
 
El país con mayor peso comercial el año pasado fue Panamá, que concentró una participación de 
24,6% de los US $3.507 millones comerciados. En el segundo lugar se ubicó Guatemala, cuya 
participación dentro de esta región fue de 22,7%. El resto se distribuyó en el siguiente orden: 
Nicaragua (16,7%); El Salvador (13,8%); Honduras (13,7%); y República Dominicana (8,5%). 
 
En relación con la IED, El Salvador fue el origen de 45% de lo percibido en el 2011 desde esta 
región, mientras que de Panamá ingresó 33% del total de la inversión, y de Nicaragua provino 
10%. Entre Guatemala y Honduras se distribuyó porcentaje restante, equivalente a US $9,8 
millones. No se registraron inversiones de República Dominicana. 
  

A. Centroamérica 
 

Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Centroamérica. 
El promedio del período 2000-2011 reflejó un crecimiento del comercio a un ritmo anual de 8,7% y 
por cada dólar importado desde la región el país exportó cerca de US $2. Las importaciones, por su 
parte, también tendieron al alza, aunque en los años 2001, 2004 y 2009 se observaron leves 
caídas. No obstante ello, la oferta de productos centroamericanos creció sustancialmente en esta 
década. Mientras en el 2000 los consumidores costarricenses tuvieron acceso a 911 productos de 
esta región, en el 2011 tuvieron al alcance más de 2.800 productos (más de 3 veces). La balanza 
comercial a continuación muestra gráficamente el comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 14 
Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica, 2000-2011

1/
 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 
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Como bloque integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la región 
centroamericana fue el tercer destino de las exportaciones costarricenses; abarcó 14,3% del 
monto total enviado al exterior en el 2011. Al comparar la cifra exportada ese año -que alcanzó US 
$1.506,1 millones- con la del año anterior, el crecimiento registrado fue de 10,6%.  
 
Entre los principales 25 productos de exportación a los países centroamericanos, que 
representaron la mitad del total exportado, se ubicaron: preparaciones alimenticias; conductores 
eléctricos; artículos higiénicos de papel; medicamentos; salsas; productos laminados planos de 
hierro o acero; galletas dulces; aceite de palma; leche en polvo; y refrigeradores domésticos. El 
aumento en las ventas de preparaciones alimenticias, conductores eléctricos y aceite de palma fue 
responsable en gran parte del crecimiento experimentado en el 2011.  
 
El año anterior también hubo 260 empresas exportadoras hacia la región centroamericana, que no 
habían exportado en años anteriores. En total se contabilizaron 943 empresas que colocaron sus 
productos en esos mercados.  
 
De todos los países de la región, Nicaragua fue el principal destino de las exportaciones 
costarricenses registradas el año anterior. Allí se colocó 30,8% del total exportado a 
Centroamérica. Tal como se observa en el cuadro a continuación, el segundo destino en el 2011 
fue Guatemala, con una participación de 27,5%. Honduras se ubicó en el tercer lugar con una 
participación de 22,6%; por último, El Salvador con 19,2%. 
 

Cuadro N° 5 
Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino (2006-2011) 

País 
Millones US$ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/

 

El Salvador 244,5 264,0 264,8 220,3 281,3 288,5 

Guatemala 331,7 362,0 359,3 323,1 382,8 413,8 

Honduras 264,2 305,2 309,9 254,4 305,8 340,4 

Nicaragua 290,5 354,0 378,0 337,6 391,7 463,4 

Centroamérica 1.130,8 1.285,3 1.311,9 1.135,4 1.361,5 1.506,1 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 21,6% 20,5% 20,2% 19,4% 20,7% 19,2% 

Guatemala 29,3% 28,2% 27,4% 28,5% 28,1% 27,5% 

Honduras 23,4% 23,7% 23,6% 22,4% 22,5% 22,6% 

Nicaragua 25,7% 27,5% 28,8% 29,7% 28,8% 30,8% 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ Datos preliminares, sujetos a revisión 

 
Las importaciones desde Centroamérica también mostraron un crecimiento de 24,7% entre 2010 y 
2011. Alcanzaron un valor total de US $841,6 millones en el último año, llegando a representar 
5,2% de las importaciones totales realizadas por Costa Rica. Los principales productos comprados 
en la región representaron poco más de 45% del total importado de esos mercados, e incluyeron: 
cajas de papel o cartón corrugado; caucho; café; preparaciones de limpieza; papel del tipo 
utilizado para productos de higiene; productos laminados de hierro o acero; medicamentos; 
artículos de panadería, galletería y pastelería; entre otros. 
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Guatemala fue -y ha sido en los últimos años- el principal proveedor de la región para Costa Rica. 
Las importaciones desde ese país representaron 45,6% del total de las importaciones provenientes 
de la región en el 2011. 
 

Cuadro N° 6 
Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen (2006-2011) 

País 
Millones US$ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/

 

El Salvador 106,1 132,1 151,2 124,3 152,4 196,4 

Guatemala 213,2 247,1 299,5 280,4 323,3 383,8 

Honduras  66,2 69,4 90,1 83,4 109,3 139,0 

Nicaragua 69,3 93,0 106,2 85,8 89,8 122,3 

Centroamérica 454,8 541,5 647,0 573,8 674,8 841,6 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 23,3% 24,4% 23,4% 21,7% 22,6% 23,3% 

Guatemala 46,9% 45,6% 46,3% 48,9% 47,9% 45,6% 

Honduras  14,6% 12,8% 13,9% 14,5% 16,2% 16,5% 

Nicaragua 15,2% 17,2% 16,4% 15,0% 13,3% 14,5% 

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ Datos preliminares, sujetos a revisión.  

 
Centroamérica fue el origen de 2,7% de la inversión extranjera directa percibida por Costa Rica el 
año anterior. La evolución de los flujos regionales de IED en la década del 2000 al 2011 se puede 
observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 15 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Centroamérica 

2000-2011
1/

 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

      El Salvador 15,1 16,4 23,4 25,4 13,8 21,0 33,2 40,7 65,4 20,6 0,1 37,6 

      Guatemala 2,4 2,2 0,3 0,0 0,1 6,1 2,3 11,2 -8,6 5,7 33,4 3,0 

      Honduras 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,8 0,6 0,8 5,0 2,8 13,6 6,8 

      Nicaragua 1,8 5,5 2,5 1,8 3,0 12,2 1,4 0,5 0,0 -0,3 13,6 8,5 
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El Salvador ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista en el país. Como 
se puede observar en el cuadro a continuación, esta tendencia se viene repitiendo desde el 2005. 
Se ha acumulado un total de US $213,3 millones de capital salvadoreño invertido en ese período. 
 

Cuadro N° 7 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen centroamericano (2006-2011)

 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010
1/

 2011
1/

 Acumulado 

El Salvador 33,2 40,7 65,4 26,5 0,1 37,6 197,6 

Guatemala 2,3 11,2 -8,6 5,7 33,4 3,0 47,0 

Honduras 0,6 0,8 5,0 2,8 13,6 6,8 29,6 

Nicaragua 1,4 0,5 0,0 -0,3 13,6 8,5 23,6 

Centroamérica 37,5 53,2 61,8 28,8 60,7 55,9 297,9 

% participación 2,5% 2,8% 3,0% 2,1% 4,1% 2,7% 2,9% 

Fuente: BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 
B. Panamá 

 
En los últimos años, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Panamá. Las 
exportaciones han mostrado una tendencia creciente constante a lo largo de la última década (con 
una tasa de crecimiento promedio de 14,5% anual). Las importaciones, por su parte, también han 
crecido (al ritmo de una tasa promedio de 11,1% anual), pero el crecimiento ha sido variable, 
como se puede observar en el gráfico a continuación. En el 2011, las exportaciones costarricenses 
superaron a las importaciones provenientes del mercado panameño en US $283 millones, lo cual 
se tradujo en US $2 exportados por cada dólar importado desde allí. 
 

Gráfico N° 16 
Costa Rica: Balanza comercial con Panamá, 2000-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR  
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 
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Importaciones 91,1 110,7 123,2 114,7 103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 216,3 233,5 289,4 

Saldo 37,9 32,0 21,6 51,1 80,1 86,0 104,7 103,4 169,0 219,9 211,7 283,1 
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En el 2011, Panamá fue el tercer destino de las exportaciones costarricenses, a nivel individual, 
después de Estados Unidos y Holanda. En términos de evolución, la tendencia ha sido creciente a 
lo largo de la última década. A diferencia de otros mercados, se trata de un comportamiento que 
no se ha visto alterado ni siquiera por las condiciones prevalecientes de la crisis económica y 
financiera internacional en el 2009.  
 
El año pasado, las exportaciones de Costa Rica a Panamá ascendieron a US $572,6 millones. En 
comparación con el 2010, esta cifra representó un incremento de 28,6%. Más de la mitad del 
monto se concentró en 25 productos, entre los cuales destacaron: medicamentos; preparaciones 
alimenticias; antisueros; conductores eléctricos; artículos higiénicos de papel; abonos; 
desinfectantes; envases de plástico; alimentos para perros; entre otros. En el caso de abonos, 
desinfectantes y alimentos para perros, Panamá fue el principal mercado de exportación. Además, 
algunos productos como jugo de naranja, extractos vegetales y tubos de hierro mostraron 
importantes tasas de crecimiento. Aunado a lo anterior, el año pasado se registró la participación 
de 226 empresas que no habían exportado hacia Panamá, lo cual implica que 35% del total de 
empresas exportadoras desarrollaron la capacidad para ingresar a ese mercado. 
 
En el caso de las importaciones, el crecimiento registrado en el 2011 fue de 24% comparado con el 
año anterior. En total, se importaron productos que sumaron US $289,4 millones y fueron 
principalmente: medicamentos; aceites de petróleo; tejidos de algodón; atunes congelados; 
envases y recipientes de aluminio; circuitos impresos; queso fundido; entre otros. Al igual que en 
el caso de las exportaciones, en los principales 25 productos importados se concentró más de la 
mitad del total que ingresó a nuestro país desde ese origen. 
 
En materia de inversión extranjera directa, durante el período 2000-2011 Panamá aportó un 
acumulado de 2,2% del total percibido por nuestro país. En el gráfico a continuación se puede 
observar el comportamiento de los flujos de inversión de origen panameño. 
 

Gráfico N° 17 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Panamá, 2000-2011

1/
 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 
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C. República Dominicana 
 
A lo largo de la última década, Costa Rica mantuvo un superávit sustancial en la balanza comercial 
con República Dominicana. El comercio bilateral creció a una tasa promedio anual de 17,2%, lo 
que posicionó al mercado dominicano como el principal destino de las exportaciones 
costarricenses dirigidas a la región del Caribe.  
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, a excepción de caídas registradas en el 2003 
y 2009, en el período 2000-2011 las exportaciones mostraron una tendencia creciente, al ritmo 
promedio anual de 16,3%. Las importaciones fueron más fluctuantes, con caídas en los años 2005, 
2009 y 2010; no obstante, registraron una tendencia creciente de 24,4% anual en promedio. Los 
133 productos dominicanos a los que tuvo acceso el consumidor costarricense en el 2000, se 
incrementaron en más de 5 veces hasta superar 700 en el 2011. El volumen de las ventas a este 
mercado superó por mucho el de las compras; por cada dólar importado desde República 
Dominicana el año pasado, Costa Rica exportó US $6,1. 
 

Gráfico N° 18 
Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana, 2000-2011

1/
 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011.  

 
Entre 2010 y 2011, las exportaciones al mercado dominicano se incrementaron en 15,5%, 
mostrando señales de recuperación ante la caída experimentada en el 2009. Entre los 25 
principales productos exportados -que concentraron más de 80% del total de las exportaciones a 
ese destino- se ubicaron: compresas y tampones higiénicos; preparaciones alimenticias; 
conductores eléctricos; aparatos de cocción; antisueros; jeringas, agujas y catéteres; 
medicamentos; envases de vidrio; y refrigeradoras. Además, 62 empresas que no habían 
exportado anteriormente al mercado dominicano incursionaron en este, situación que representó 
un aumento superior a 60% en relación con las nuevas empresas exportadoras registradas el año 
anterior. En total se contabilizaron 200 empresas que dirigieron sus productos hacia este país. 
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Las importaciones desde República Dominicana alcanzaron US $42 millones, monto 56,4% superior 
al registrado en el 2010. Los 25 principales productos importados desde este mercado 
concentraron más de 90% del total comprado a esa nación. Entre estos productos estuvieron: 
barras de hierro o acero; perfiles de hierro o acero; disyuntores; resinas alcídicas; jeringas, agujas y 
catéteres; tubos rígidos de PVC; entre otros. 
 
En materia de flujos de IED, con la salvedad del 2008, cuando se registraron inversiones 
dominicanas en el sector inmobiliario personal por un total de US $900 mil, en los últimos años no 
se tiene registro de flujos de inversión extranjera directa entre Costa Rica y República Dominicana. 
 

III.4 América del Sur y Caribe 
 
Las labores en América del Sur y Caribe abarcan los 12 países sudamericanos, las islas caribeñas -
excepto República Dominicana y Puerto Rico- y Belice. En el caso del Caribe, el trabajo se organiza 
principalmente en función de la composición de CARICOM y sus países miembros.  
 
En términos de comercio e inversión, el año pasado esta región geográfica ocupó el quinto lugar 
de importancia para Costa Rica entre las principales cinco áreas con las que el país mantiene 
relaciones comerciales. El comercio con el sur de América representó aproximadamente 5,7% del 
comercio total del país, en tanto el que se mantuvo con la región caribeña representó 2,7%. Los 
principales destinos de los productos nacionales en Sudamérica fueron Venezuela, Colombia y 
Ecuador; y en el Caribe, Trinidad y Tobago y Jamaica.  
 
El análisis de la evolución del comercio y la inversión en el 2011 que se realiza en esta sección se 
enfoca en los países de CARICOM, Chile y Perú, pues existen acuerdos comerciales vigentes o en 
proceso de aprobación legislativa que hacen de ellos socios preferenciales de Costa Rica. 
 

A. Comunidad del Caribe 
 
En términos generales, el intercambio comercial con CARICOM muestra una tendencia creciente 
durante el período 2000-2011. De US $74,6 millones en el 2000, pasó a US $277,6 millones en el 
2011 (monto que representa casi 4 veces más de lo transado en el inicio del período); la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 12,7%. El gráfico a continuación muestra la evolución del 
intercambio comercial con estos países. 
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Gráfico N° 19 
Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM

1/
, 2000-2011

2/ 

 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC 
2/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
Pese a la leve caída en las exportaciones hacia el mercado caribeño, producto de menores ventas 
de medicamentos, se dio un incremento en las ventas de antisueros y carne de bovino, que 
compensaron la reducción y dieron como resultado un valor de US $108,3 millones en las 
exportaciones del último año. Los principales 15 productos de exportación concentraron 72,7% del 
total colocado en el bloque de países miembros de CARICOM, e incluyeron: preparaciones 
alimenticias; antisueros; medicamentos; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de plástico; 
carne bovino; entre otros. Además, 39 de las 157 empresas que exportaron a CARICOM en el 2011 
no lo habían hecho en los últimos años a ese mercado.  
 
Como se puede observar en el cuadro a continuación, los principales destinos de las exportaciones 
costarricenses a esta región fueron Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados. En estos mercados se 
colocó 78,2% de las ventas totales a esa región del Caribe.  
 

Cuadro N° 8 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia CARICOM

1/
, por país de destino (2011) 

País de destino
 Valor exportado 

(en millones de US$)
 Participación porcentual

 

Trinidad y Tobago
 

58,3 52,6% 

Jamaica
 

16,3 14,7% 

Barbados
 

12,0 10,9% 

Belice
 

9,4 8,5% 

Surinam
 

8,0 7,2% 

Guyana
 

1,2 1,1% 

Santa Lucía
 

2,3 2,0% 

Antigua y Barbuda 1,0 0,9% 

Granada 0,7 0,6% 

Dominica 0,7 0,6% 

Saint Vincent y Las Granadinas 0,3 0,3% 

San Cristóbal y Nieves 0,6 0,5% 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC; cifras preliminares sujetas a revisión 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Por su parte, las importaciones sumaron US $120,7 millones, lo cual representó 43% menos que el 
monto alcanzado el año anterior. Este resultado es producto de menores compras de gas natural, 
aceites crudos de petróleo y productos de hierro o acero, principalmente. Los principales 5 
productos importados el año anterior concentraron cerca de 93% del total comprado a los países 
de CARICOM. Estos productos fueron gas natural licuado, productos intermedios de hierro o acero 
sin alear, aceites crudos de petróleo, urea y alambrón de hierro o acero.  
 
Trinidad y Tobago es el principal suplidor dentro del bloque caribeño. Le sigue en orden de 
importancia, Belice y Jamaica, según se detalla en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 9 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde CARICOM

1/
, por país de origen (2011)  

País de origen
 Valor importado 

(en millones de US$)
 Participación porcentual

 

Trinidad y Tobago
 

98,6 81,6% 

Belice 
 

19,8 16,4% 

Jamaica
 

1,9 1,5% 

Barbados
 

0,05 0,0% 

Antigua y Barbuda 
 

0,0 0,0% 

Guyana 0,4 0,3% 

Surinam 
 

0,04 0,0% 

Granada 0,0 0,0% 

Dominica
 

0,0 0,0% 

Santa Lucía 0,0 0,0% 

Saint Vincent y Las Granadinas 0,0 0,0% 

San Cristóbal y Nieves 0,0 0,0% 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC; cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
En el período cubierto por este informe no se registraron flujos de inversión significativos 
provenientes de los países del Caribe. 
 

B. Chile 
 
Durante período 2000-2011, el flujo comercial bilateral con Chile creció a un ritmo promedio anual 
de 15,6%. El crecimiento de las exportaciones (que registraron una tasa promedio anual de 15,7%) 
fue levemente superior al mostrado por las importaciones (15,6%). En el gráfico a continuación se 
muestra la evolución del comercio en este período. 
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Gráfico N° 20 
Costa Rica: Balanza comercial con Chile, 2000-2011

1/ 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011.  

 
Pese a la reducción en las exportaciones durante el último año, como resultado de menores 
ventas de artículos higiénicos y volquetes automotores, otros productos como preparaciones 
alimenticias, pastas y ciertas frutas mostraron un significativo aumento en las exportaciones, que 
dieron como resultado un saldo de US $24 millones, el tercer monto más alto en el período de 
análisis. Los principales 25 productos exportados a Chile -que concentraron 85,5% del total de las 
exportaciones colocadas en ese mercado- incluyeron las preparaciones alimenticias; neumáticos 
para autobuses y camiones; pastas alimenticias; artículos higiénicos; hojas y tiras de aluminio; 
ciertas frutas; fregaderos, lavabos de porcelana; entre otros. Los artículos de panadería y 
galletería, láminas de PVC y medias, también mostraron un importante crecimiento en las ventas a 
este país. Asimismo, de las 83 empresas que exportaron a Chile en el 2011, 41% colocaron 
productos en ese mercado por primera vez en los últimos años. 
 
El crecimiento de las importaciones entre 2010 y 2011 fue de 17,8%. Dentro de los principales 
productos importados el año pasado resaltaron los alambres de cobre refinado, madera aserrada, 
papeles y cartones, vinos y manzanas frescas. En los principales 25 productos se concentró 82,2% 
del total importado. Algunos de estos productos, como la madera aserrada y los medicamentos 
duplicaron su volumen importado en el período precedente, mientras que los envases y 
recipientes de hierro o acero lo multiplicaron por 4,7 veces. 
 
En el caso de la IED de origen chileno, durante el período 2000-2011 se registró un monto total 
acumulado de US $18,7 millones, lo que representó 0,1% de la inversión total percibida por el país. 
Los flujos de inversión en este período mostraron un comportamiento fluctuante, destacando el 
monto invertido en el 2008 de US $3,1 millones, como se muestra en el gráfico a continuación. 
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Gráfico N° 21 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Chile, 2000-2011

1/

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 
C. Perú 

 
Durante la última década, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó un crecimiento 
promedio anual de 11,1%, al pasar de US $21 millones en el 2000 hasta ubicarse en US $66,6 
millones en el 2011, monto máximo alcanzado en el período de análisis. El gráfico a continuación 
muestra la balanza comercial con este país. 
 

Gráfico N° 22 
Costa Rica: Balanza comercial con Perú, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 
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Los principales 25 productos de exportación abarcaron 84,6% del total vendido a este país; entre 
ellos destacan: preparaciones alimenticias; jeringas, agujas, catéteres; medicamentos; neumáticos 
para automóviles; tapas y tapones de metal para envases; y papel o cartón para reciclar. 
Asimismo, 28 de las 66 empresas exportadoras a Perú exportaron por primera vez a este mercado. 
 
En el caso de las importaciones, en el 2011 mostraron un crecimiento cercano a 44% con respecto 
al año anterior, como resultado de mayores compras de café, aguacate, placas y láminas de 
plástico, mandarinas y semillas de hortalizas. Los principales productos importados fueron las 
placas, láminas, tiras y hojas de plástico; café; aguacates; mechas de seguridad; semillas y frutos 
para la siembra; y preparaciones para alimentos de animales. 
 
Durante el período 2004-2011, la inversión proveniente de Perú registró un monto total 
acumulado de US $45,5 millones, caracterizado por flujos poco constantes. Destacaron los montos 
percibidos en el 2007 y 2008. El crecimiento promedio anual de los flujos de IED -que se pueden 
observar en el gráfico a continuación- fue de 11,2%.  
 

Gráfico N° 23 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Perú, 2004-2011

1/
 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 

III.5 Asia 
 
Los principales 8 socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia son: China, 
Japón, Hong Kong, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, India y Singapur. Según las cifras registradas en 
el 2011, el mayor volumen de comercio se alcanzó con China (41,4% del comercio total con esta 
región), seguido por Japón (17,6%) y luego Hong Kong (15,8%).  
 
El comercio total ascendió a US $3.613,9 millones, por lo que Asia fue la segunda región más 
importante para Costa Rica el año anterior, al englobar 14,8% del comercio total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en el 2011 que se realiza en esta 
sección se concentra en China, Singapur y Corea del Sur, en razón de que existe un acuerdo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inversión 2,0 0,9 1,7 14,2 18,6 0,7 3,2 4,2 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 

20,0 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$

 



 
Informe de labores 2011-2012 

 

Sección III. Evolución del comercio y la inversión en el 2011 Página | 33  

 

comercial vigente con China, uno en proceso de aprobación legislativa con Singapur y un estudio 
de factibilidad que recomendó el inicio de un proceso de negociación con Corea. 
 

A. China 
 

A pesar que la balanza comercial de Costa Rica con China ha sido fluctuante a lo largo de la última 
década (como puede observarse en el gráfico a continuación), el comercio bilateral experimentó 
un importante crecimiento, especialmente a partir de la adhesión de China a la OMC en el 2001.  
 
Mientras a inicios de la década el intercambio comercial totalizó US $91,1 millones, en el 2011 
alcanzó US $1.497,6 millones (es decir, se multiplicó por 16 veces). En promedio, tanto las 
exportaciones como las importaciones crecieron al ritmo de 29% anual. 
 

Gráfico N° 24 
Costa Rica: Balanza comercial con China, 2000-2011

1/ 

 
 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
El año pasado, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron cerca de US $200 
millones, de los cuales más de 70% fueron microprocesadores. No obstante, como resultado de la 
entrada en vigencia del tratado comercial suscrito con este país, productos agrícolas como pulpa 
de naranja congelada, cueros, plantas ornamentales y banano, lograron identificar oportunidades 
de negocio. Otros productos industriales que también identificaron nichos fueron las partes de 
aparatos eléctricos y los asientos. De igual manera, durante el 2011 destacó la exportación de 
nuevos productos hacia este destino, como el café sin tostar y sin descafeinar, y los jugos y 
extractos de vegetales. Para ese mismo año se registraron 44 nuevas empresas que exportaron sus 
productos a China, lo cual representó un aumento de 16% en comparación con el 2010. En total se 
registraron 90 empresas que participan en este mercado. 
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Los principales 25 productos importados desde el mercado chino representaron 35,1% de las 
importaciones totales registradas en nuestro país, y la participación porcentual de 67% de los 
productos importados estuvo por debajo de 1%. Esto demuestra que existe una alta diversificación 
en la oferta china disponible para consumo en el mercado costarricense. Los teléfonos celulares 
fueron el producto con mayor participación (7,8% del total importado desde este origen); seguidos 
por las partes de teléfonos (2,3%) y los triciclos, patinetes, monopatines, coches de pedal y demás 
juguetes de ruedas (2%).  
 
En el caso de la inversión extranjera directa, la proveniente de China experimentó un flujo 
dinámico durante el período 2000-2011, que alcanzó un monto acumulado de US $15,4 millones, 
es decir, 0,1% del total percibido por el país en este período.  
 

Gráfico N° 25 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de China, 2000-2011

1/ 

 
 
Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011.  

 
B. Singapur 

 
Como se puede observar en el gráfico, durante el período 2000-2011 el flujo bilateral de comercio 
entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento dinámico. En el 2000, el intercambio 
comercial sumó US $50,6 millones, mientras en el 2011 ascendió a US $69,7 millones, el segundo 
valor más alto del período. La tasa promedio anual de crecimiento del comercio fue de 2,9%.  
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Gráfico N° 26 
Costa Rica: Balanza comercial con Singapur, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
Pese a la leve disminución en las exportaciones durante el último año, ocasionado principalmente 
por menores ventas de amplificadores (circuitos electrónicos) e interruptores eléctricos, se 
registraron tasas de crecimiento importantes para las exportaciones de madera, manufacturas de 
hierro o acero, equipos de infusión y café. Como resultado, las ventas hacia el mercado 
singapurense sumaron casi US $40 millones, el tercer valor más alto del período. Entre los 
principales productos se ubicaron: microprocesadores; madera; portalámparas, clavijas y 
enchufes; artículos y aparatos de prótesis; manufacturas de hierro o acero y de plástico. Además, 
se exportaron nuevos productos hacia este destino, principalmente: partes y accesorios de 
instrumentos y aparatos para detección de radiaciones; resistencias fijas; y manufacturas de 
aluminio. También se registraron 5 nuevas empresas costarricenses que exportaron a ese destino, 
con lo cual el número de empresas costarricenses que colocaron sus productos allí llegó a 27. 
 
Asimismo, las importaciones presentaron una disminución de 3,5% para ubicarse en US $30,1 
millones. Los principales 25 productos provenientes del mercado singapurense representaron 76% 
del total importado en el 2011. Las manufacturas de plástico tuvieron la mayor participación, al 
concentrar 17,2% del total importado de este origen. Otros productos importados fueron los 
instrumentos y aparatos para medida de obleas, medicamentos, partes y accesorios de 
computadoras, y los papeles y cartones, entre otros. Durante el período de análisis no se 
registraron flujos de inversión extranjera directa desde Singapur hacia nuestro país. 

 
C. Corea del Sur 

 
En la última década, el comercio bilateral entre Costa Rica y Corea del Sur mostró, en términos 
generales, una tendencia creciente, pasando de US $163 millones en el año 2000 a US $261 
millones en el 2011, lo cual representó un crecimiento promedio anual de 4,4%. La evolución del 
intercambio se puede observar en el gráfico a continuación. 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EXPORTACIONES 43,7 12,1 15,2 23,5 25,2 23,3 31,9 31,5 25,4 26,0 43,8 39,6 

IMPORTACIONES 6,9 8,8 9,6 9,5 19,1 28,2 30,5 26,4 29,5 27,8 31,2 30,1 

SALDO 36,9 3,3 5,6 14,0 6,2 -4,9 1,4 5,2 -4,1 -1,8 12,7 9,5 
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Gráfico N° 27 
Costa Rica: Balanza comercial con Corea del Sur, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
 
En el 2011 las exportaciones costarricenses destinadas al mercado surcoreano sumaron US $42,5 
millones, el mismo valor registrado en el año anterior. Los principales 15 productos exportados 
representaron cerca de 96% del total vendido en esa nación ese año, entre ellos: 
microprocesadores; café sin tostar y sin descafeinar; partes de aparatos eléctricos; artículos y 
aparatos de prótesis; y piñas. Productos como cables de fibras ópticas y neumáticos nuevos 
utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales, incursionaron por primera vez en este 
mercado. Asimismo, 32 de las 70 empresas exportadoras hacia Corea del Sur exportaron por 
primera vez a este mercado. 
 
Entre el 2010 y el 2011, las importaciones se incrementaron en US $70,3 millones hasta alcanzar 
US $218,5 millones, lo cual significó un crecimiento de 47,4%, impulsado por mayores compras de 
vehículos.  
 
Los principales 15 productos importados desde el mercado surcoreano representaron 71,2% de las 
importaciones totales desde ese país. Los productos de mayor participación fueron los vehículos 
de uso particular (47,7% del total importado); vehículos para el transporte de personas (3,7%); 
productos laminados de hierro o acero (3,1%); vehículos para el transporte de mercancías (2,6%); 
entre otros. 
 
En cuanto a la inversión extranjera directa, en el período 2000-2011 la inversión proveniente de 
Corea del Sur mostró un comportamiento variable y poco significativo, destacando lo ocurrido 
durante el 2006 y el 2008, años en que alcanzó un monto igual o superior a US $5 millones. La 
evolución de estos flujos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Gráfico N° 28 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Corea del Sur, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
Nota: Los flujos negativos de inversión pueden ser resultado de transacciones de activos y pasivos financieros entre el inversionista 
directo y la empresa (por ejemplo: pagos de dividendos o pago de otros factores o activos, e incluso las pérdidas de las compañías 
durante ese período). 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011. 

 

III.6 Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan principalmente 
con dos bloques regionales: la UE2 y la AELC.3 Con una participación levemente inferior a la que 
detentó la región geográfica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en el 2011, el 
continente europeo fue el cuarto más importante socio de Costa Rica, representando 12,8% del 
comercio total del país. Desde el punto de vista del flujo comercial, Holanda ocupó el lugar de 
mayor relevancia dentro de esta región geográfica el año pasado (abarcando 24,1% del comercio 
total con Europa), seguido por Alemania (13,6%), Bélgica-Luxemburgo (11%), Reino Unido (10,6%), 
e Italia (9,9%). Juntos, estos países representaron cerca de 70% del intercambio comercial total 
con Europa en ese año.  
 
En relación con la IED, 15,3% del total percibido por Costa Rica en el 2011 provino de fuente 
europea. España fue el principal país de origen de la inversión realizada por esta región, con 
alrededor de US $243,9 millones el año pasado; Italia ocupó el segundo lugar, con US $40,4 
millones, y Holanda ocupó el tercero, con US $30,2 millones. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2 La UE es la unión de 27 estados independientes que han integrado una parte importante de sus políticas económicas y homologado su 
política hacia terceros países, en el marco de un esquema de cooperación política, económica y social. Está integrada por Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Republica de Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido. 
3 La AELC fue establecida en 1960 en respuesta a la formación de la Comunidad Económica Europea en 1958. La AELC se encuentra 
integrada por el Principado de Liechtenstein, Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inversión -1,7 -8,7 -1,1 -0,4 2,9 0,7 5,0 0,2 5,4 -1,1 0,6 0,0 

-10,0 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 
M

ill
o

n
e

s 
d

e
 U

S$
 



 
Informe de labores 2011-2012 

 

Sección III. Evolución del comercio y la inversión en el 2011 Página | 38  

 

A. Unión Europea 
 
En la última década, el comercio con la UE creció sustancialmente, pasando de US $1.839,2 
millones en el 2000 hasta alcanzar US $3.112,7 millones en el 2011, el monto más alto durante el 
período de análisis. Esto significó un incremento acumulado de 69,2%. La evolución 
experimentada se puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 29 
Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea

1/
, 2000-2011

2/
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ A partir del 2007, se refleja el comercio con los 27 miembros de la UE. 
2/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011.  

 
Desde el 2001, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una tendencia creciente, 
al ritmo de 8,5% anual en promedio. Entre 2010 y 2011, el crecimiento fue de 12,4%. La UE-27 fue 
el destino de 18% del total de las exportaciones realizadas el año pasado. Entre los principales 20 
productos exportados -en los que se concentró 91,4% del total vendido en este mercado- 
estuvieron: microprocesadores; piñas; bananos; café; artículos y aparatos de prótesis; jugo de 
piña; jeringas, agujas y catéteres; plantas ornamentales; melones; entre otros. También se 
registraron exportaciones de nuevos productos, como preparaciones de carne; aceites esenciales 
de cítricos; y accesorios de tubería. Además, de las 548 empresas que exportaron a este mercado, 
140 no habían exportado en años recientes (25,5%). Holanda fue el país de la UE que recibió el 
mayor volumen de exportaciones costarricenses, seguido de Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, 
Alemania e Italia. 
 
En el caso de las importaciones, el año anterior estas mostraron un crecimiento de 13% con 
respecto al 2010 y abarcaron 7,6% del total importado por el país. Entre los principales 20 
productos comprados a este mercado -los cuales representaron cerca de 38% del total importado- 
destacaron los aceites de petróleo; medicamentos; vehículos; partes de circuitos integrados; 
tejidos de punto; y antisueros. El principal país de origen de las compras realizadas en la UE fue 
Alemania, seguido de España, Italia, Reino Unido y Bélgica. 
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En relación con la IED, la originaria de la UE representó 15,3% del total percibido por Costa Rica 
durante el 2011. España sobresalió como el principal país de donde se originó la IED de la UE, con 
una participación de 76,2%. 
 

Gráfico N° 30 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la Unión Europea, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2010 y el 2011.  

 
B. Asociación Europea de Libre Comercio 

 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, en la última década el comercio con la AELC 
creció cerca de 2,7 veces, al pasar de US $54 millones en el 2000 hasta ubicarse en US $143,6 
millones en el 2011, el segundo monto más alto registrado durante el período de análisis. Suiza fue 
el principal socio comercial entre los cuatro países que conforman este bloque, con una 
participación de 84,2% en el último año. 
 

Gráfico N° 31 
Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros del AELC, 2000-2011

1/ 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 
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Las exportaciones costarricenses hacia este bloque mostraron un importante crecimiento en el 
último año. Alcanzaron US $10,4 millones, es decir, casi 4 veces más que el valor registrado en el 
2010. Este comportamiento fue impulsado por las ventas de banano, que representaron 63% del 
total exportado. También destacan otros productos como desperdicios y desechos de acero; 
cigarros (puros); instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria; y café. Por su parte, 
las importaciones sumaron US $133,2 millones en el 2011, 6,1% inferior al registro del año 
anterior. Entre los productos importados desde este mercado, destacaron los medicamentos; 
antisueros; abonos; urea; artículos de ortopedia; y reactivos de diagnóstico o laboratorio. 
 
Durante el período 2000-2011, se han registrado flujos de inversión provenientes de Suiza por un 
monto promedio anual de US $19,5 millones. De los demás países miembros de la AELC no se ha 
registrado inversión.  
 

III.7 Resto del mundo 
 
En esta sección se analizan los principales elementos del intercambio comercial entre Costa Rica y 
los países miembros de la OMC con los cuales Costa Rica no tiene un acuerdo comercial vigente o 
en proceso de negociación4.  
 
El comercio con este grupo de países representa 13% del intercambio comercial de Costa Rica con 
el mundo. La mayoría del comercio contemplado en estas cifras tiene lugar con países asiáticos 
como Hong Kong y Japón (el primero acapara 40% de las exportaciones, y el segundo 25% de las 
importaciones). Por el lado de las exportaciones, también destacan Malasia, Taiwán, Japón y 
Colombia, que contabilizan en conjunto la tercera parte de lo que Costa Rica exporta al resto del 
mundo. En el caso de las importaciones, Colombia, Brasil, India, Israel y Taiwán concentran en 
conjunto 51% de lo que el país importa del resto del mundo.  
 
Durante el período 2000-2011, tanto las exportaciones como las importaciones de Costa Rica 
desde y hacia el resto del mundo han mostrado una tendencia fluctuante. En el caso de las 
exportaciones, crecieron a una tasa promedio de 13,4% en el último decenio, cifra similar al 
crecimiento mostrado en el año pasado (11,2%). Por su parte, las importaciones aumentaron a 
una tasa promedio anual de 7,1%, por debajo a la tasa de crecimiento registrada en el 2011 (8,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Albania, Angola, Ex República Yugoslava de Macedonia, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Bahréin, Bangladesh, Benín, 
Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Colombia, Congo, Costa de 
Marfil, Croacia, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea-Bissau, 
Haití, Hong Kong, India, Indonesia, Islas Salomón, Israel, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Madagascar, Macao, Malasia, Malawi, 
Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritana, Moldova, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Níger, Nueva 
Zelandia, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Qatar, Ruanda, Senegal, República Centroafricana, República Democrática 
del Congo, República Kirguisa, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Suazilandia, Tailandia, Taipéi Chino (Taiwán), Tanzania, Togo, Tonga, 
Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue. 
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Gráfico N° 32 
Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo

1/
, 2000-2011

2/
 

 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Comprende países miembros de la OMC que no están incluidos en las otras regiones geográficas descritas. 
2/ Datos preliminares sujetos a revisión para el 2011. 

 
Entre las exportaciones al resto del mundo destacaron: microprocesadores, donde Hong Kong fue 
el principal destino (62%); café, donde 29% se dirigió a Japón; artículos y aparatos de prótesis, 
donde 30% se colocó en Brasil; y banano, donde Turquía fue el principal mercado (81%). 
 
Entre los principales productos que Costa Rica importó en el 2011 del resto del mundo se 
encontraron: vehículos (12%); aceites de petróleo (7,6%); productos laminados de hierro o acero 
(5,2%); medicamentos (4%); y procesadores y controladores (3,1%). Japón fue el principal 
proveedor para los vehículos y productos laminados; Colombia para el caso de los aceites de 
petróleo; India e Israel para los medicamentos, y procesadores y controladores, respectivamente. 
 
En materia de inversión extranjera directa, no se cuenta con información estadística disponible 
para los países incluidos en este grupo, debido a que no es posible identificarlos individualmente 
ni como grupo en las estadísticas del BCCR. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones 320,9   422,6   364,8   598,2   556,3   884,1   962,3   1.121,6 1.051,6 857,3   1.151,5 1.280,3 

Importaciones 1.037,2 1.055,8 1.155,4 1.268,3 1.800,3 2.212,1 2.426,6 2.835,2 3.169,5 1.960,3 2.026,2 2.200,2 

Saldo -716,3   -633,2   -790,7   -670,2   -1.244,0 -1.328,0 -1.464,3 -1.713,6 -2.117,9 -1.103,0 -874,6   -919,9   
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IV. Principales resultados de la política comercial 
 
Los principales resultados de la política comercial en el 2011 se presentan en esta sección, 
organizados por región geográfica. Además, las acciones descritas se distribuyen de acuerdo con el 
pilar al que pertenecen, ya sea el de consolidar, ampliar y racionalizar la política de comercio 
exterior, el de mejorar su funcionamiento o el de maximizar su aprovechamiento.  
 

IV.1 Consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio 
exterior 

 
A. América del Norte 
 

1. Estados Unidos 
 
Con el objetivo de asegurar la efectiva administración e implementación del CAFTA-DR, se 
celebraron reuniones de los órganos que conforman el esquema de administración institucional de 
este acuerdo (ver siguiente diagrama). 

 
 
Concretamente, en octubre se realizó una reunión de coordinadores y otra de viceministros de 
comercio de los países miembros del CAFTA-DR. El principal objetivo fue preparar el trabajo 
necesario para que la Comisión de Libre Comercio del tratado (CLC) adoptara, en su reunión de 
enero siguiente, dos decisiones dirigidas a facilitar la operación del mecanismo de solución de 
controversias y a armonizar la interpretación, aplicación y administración que realizan las 
autoridades aduaneras, de las reglas y procedimientos de origen establecidos en el TLC 
(particularmente con respecto al tránsito y transbordo de mercancías y a los certificados de 
origen). Costa Rica emitió y publicó los decretos para poner en vigencia estas decisiones a finales 
de ese mes. 
 
Además, durante este período se trabajó en las disposiciones para regular el pago de honorarios a 
los árbitros y expertos designados en el proceso de solución de controversias del tratado; y en la 
actualización de las reglas de origen a la última enmienda del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías. Entre octubre y abril, también se celebraron reuniones de los 
comités de Comercio Agropecuario, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) y Creación de Capacidades Comerciales del tratado, así como del Consejo de 
Asuntos Ambientales conformado por los ministros de esa cartera. Adicionalmente, se llevó a cabo 
un taller regional sobre OTC, donde expertos internacionales brindaron su apoyo a los países 
miembros para analizar asuntos claves para acceder a los mercados, como evaluación de la 
conformidad, el papel de la acreditación, el enfoque regulatorio aplicado en Estados Unidos para 

Comisión de Libre 
Comercio 

Comité de Comercio 
de Mercancías  

Comité de Comercio 
Agropecuario 

Comité de Asuntos 
Sanitarios y 

Fitosanitarios 

Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio 

Comité de Creación de 
Capacidades 

Relacionadas con el 
Comercio 



 
Informe de labores 2011-2012 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 43  

 

garantizar la seguridad de los productos, la relevancia de la infraestructura en telecomunicaciones 
y otros temas que inciden en el comercio de alimentos. 
 
Con el fin de dar seguimiento a la iniciativa de facilitación del comercio lanzada el año anterior e 
impulsar la dinamización del comercio entre los países que conforman el TLC, se realizó un evento 
de diálogo público-privado, organizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en Latinoamérica (AACLA), en el que se 
obtuvieron insumos de actores privados involucrados en el comercio, sobre posibles proyectos y 
acciones que podrían ayudar a facilitar el comercio en la región (tales como la armonización y 
simplificación de procedimientos, la reducción de barreras y costos de transacción y el 
cumplimiento de regulaciones que afectan el comercio). Se espera que estas acciones deriven en 
la formulación de proyectos específicos que incidan efectivamente en la consecución del objetivo 
de facilitación; para ello, los países están trabajando en definir la hoja de ruta para organizar su 
implementación. 
 

2. México 
 
Con el propósito de apoyar la consolidación, ampliación y racionalización de la plataforma de 
comercio exterior existente en el país, durante el período cubierto por este informe se 
continuaron desarrollando acciones relacionadas con la administración del tratado vigente con 
México, y se concluyó el proceso de convergencia de los tres TLC con los países centroamericanos.  
 

a) Administración del tratado vigente 
 
En octubre se realizó una reunión de la Comisión Administradora en la que se firmó una decisión 
para modificar las reglamentaciones uniformes del tratado. Esta decisión permitirá que los 
usuarios y las autoridades aduaneras de ambos países cuenten con un marco adecuado para 
utilizar de manera eficaz la certificación de origen establecida en el acuerdo, mediante un único 
formato aplicable a ambas partes. 
  

b) Convergencia de los TLC entre México y los países de Centroamérica  
 
El proceso lanzado en mayo del 2010 tuvo como objetivo impulsar la convergencia y 
modernización de las disposiciones de los tres TLC suscritos por México con Costa Rica, Nicaragua 
y el Triángulo del Norte (conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras), años atrás. La 
consideración de la realidad productiva e intereses de los sectores internos, el ajuste a la 
legislación nacional, los marcos referenciales establecidos por negociaciones comerciales recientes 
y el principio de no desmejorar las condiciones existentes fueron los elementos orientadores de la 
posición defendida por Costa Rica en esta negociación.  
 
Las labores concluyeron exitosamente en octubre, luego de ocho rondas de negociación y varias 
reuniones intersesionales. El acuerdo se firmó en noviembre y fue presentado a la Asamblea 
Legislativa para aprobación en febrero del 2012 (Expediente N°18368). 
 
Dentro de los principales resultados de la negociación destacan la creación de un espacio 
económico ampliado para mejorar la facilitación del comercio, la adaptación de las reglas de 
origen a la realidad productiva nacional -atendiendo nuevos intereses de los sectores productivos 
costarricenses-, la consolidación de los beneficios arancelarios que establece el tratado vigente y 
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el mejoramiento del tratamiento en algunos productos, la modernización de las disposiciones 
normativas, y la adopción de las reglas para la administración del tratado en línea con las normas 
de acuerdos más recientes.  
 

3. Canadá 
 
Durante la visita del Primer Ministro de Canadá a Costa Rica en agosto del 2011, se lanzó 
oficialmente el proceso de modernización del TLC vigente entre ambos desde el 2002. Además de 
modernizar las reglas aplicables a su relación, los países se plantearon trabajar en la creación de 
un instrumento renovado que ayudara a impulsar un mayor dinamismo en su comercio bilateral.  
 
Las principales actividades desarrolladas durante el período cubierto por este informe incluyeron 
las consultas públicas realizadas a lo interno con los diferentes sectores productivos, para recibir 
sus comentarios y aportes y utilizarlos como insumo en la definición de la posición nacional 
(ampliamente concurridas por 33 organizaciones pertenecientes a 12 sectores de servicios, 
incluyendo cámaras empresariales, servicios profesionales, audiovisuales, salud, energía, 
telecomunicaciones, servicios de logística, servicios ambientales, servicios financieros, turismo y 
transporte, entre otros; y por 35 representantes de sectores como plásticos, preparaciones 
alimenticias, bebidas preparadas, cacao, azúcar, pesca, alimentos para animales y productos 
cárnicos, en el caso de las consultas sobre bienes); y la celebración de las tres primeras rondas de 
negociación del proceso, en noviembre, febrero y abril pasados. 
 
La modernización está concentrada en las disposiciones normativas sobre acceso a mercados, 
reglas de origen, procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio, solución de 
controversias y disposiciones institucionales. Además, se procura negociar disciplinas en áreas que 
no contenía el tratado vigente, como es el caso del comercio de servicios, inversión, servicios 
financieros, entrada temporal de personas de negocios, comercio electrónico, 
telecomunicaciones, obstáculos técnicos al comercio, compras del sector público y monopolios y 
empresas estatales. Asimismo, se encuentra en discusión la posibilidad de modernizar los 
acuerdos vigentes de cooperación ambiental y laboral, así como de incluir disposiciones generales 
en materia de cooperación comercial. 
 
A la fecha se han alcanzado acuerdos totales en los capítulos sobre solución de controversias y 
OTC, mientras que se cuenta con un nivel importante de avance en los aspectos normativos de 
temas como procedimientos aduaneros, entrada temporal de personas de negocios, disposiciones 
institucionales, reglas de origen, acceso a mercados, servicios financieros, comercio electrónico y 
compras del sector público. El trabajo desplegado ha permitido actualizar las reglas aplicables a un 
número importante de temas, utilizando como parámetro las disposiciones del CAFTA-DR. Los 
resultados de las rondas se han divulgado ampliamente a través de comunicados de prensa, 
informes en redes sociales y en el sitio web de la institución, así como en los cuartos adjuntos 
dirigidos al sector privado y público en general, en los que se presentan los avances logrados y se 
atienden preguntas del público. 
 
La expectativa es concluir la negociación en setiembre del 2012 y, posteriormente, realizar la 
revisión legal y firma del acuerdo para poder remitirlo a la Asamblea Legislativa para aprobación. 
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B. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 

1. Centroamérica 
 
Las relaciones comerciales con esta región se rigen por el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y demás acuerdos centroamericanos derivados, así como por el 
CAFTA-DR. El primero se encuentra vigente desde 1963 y el segundo desde el 2009.  
 
Con el objetivo de profundizar la integración económica regional, durante el período abarcado por 
este informe se continuó trabajando en la búsqueda de resultados concretos, bajo una estructura 
de negociación sencilla organizada en planes de acción aprobados por el Consejo de Ministros de 
Comercio de Centroamérica (COMIECO), los cuales se concentran esencialmente en eliminar 
barreras no arancelarias y facilitar el comercio en la región. Los objetivos específicos consisten en 
desarrollar una metodología que permita que las negociaciones tengan un enfoque práctico, a fin 
de alcanzar mayores resultados a corto plazo; adoptar medidas de facilitación del comercio para 
mejorar la competitividad; establecer mecanismos para evitar la aplicación de medidas 
unilaterales y discrecionales que afecten el comercio; y mantener la consistencia con la normativa 
de la OMC.  
 
Actualmente se negocian temas relacionados con acceso a mercados y reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, reglamentación técnica, medidas sanitarias y fitosanitarias, y solución 
de problemas específicos. En el equipo de negociación de Costa Rica participan representantes de 
COMEX, MAG, MEIC y Salud y Hacienda (Aduanas). La participación de la sociedad civil se realiza 
bajo la modalidad de cuarto adjunto. 
 

a) Resultados del plan de trabajo correspondiente al 2011 
 

En el 2011 se realizaron 6 rondas de negociación, en las cuales participaron los grupos de acceso a 
mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, directores de integración y 
viceministros de comercio5.  
 

i. Reglamentación técnica 
 
En esta área se finalizó la negociación de 22 reglamentos técnicos sobre diversos temas. 14 de 
ellos (que regulan aspectos para el comercio de alimentos y bebidas, insumos agropecuarios, 
alimentos para uso animal, MSF, medicamentos de uso humano y productos naturales) fueron 
remitidos a consulta pública nacional e internacional ante los comités OTC y MSF de la OMC -de 
conformidad con el procedimiento previsto en estos acuerdos-, y 8 (sobre alimentos y bebidas, 
MSF, plaguicidas de uso doméstico y uso profesional, insumos agropecuarios y productos 
naturales) fueron aprobados por COMIECO.  
 
En general, estas normas permiten a los actores que tienen operaciones en la región 
centroamericana, intercambiar mercancías de una manera simplificada y más competitiva, al 

                                                           
5 El detalle de los resultados obtenidos en cada plan de trabajo se pueden obtener en los siguientes enlaces:  

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/resoluciones/Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presid
encia%20Pro%20Tempore%20Guatemala%20I%20Semestre%202011.pdf 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Traba
jo%20%20PPT%202do%20Semestre%202011%2027%2007%202011%20FINAL.pdf 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/resoluciones/Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Guatemala%20I%20Semestre%202011.pf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/resoluciones/Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Guatemala%20I%20Semestre%202011.pf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Trabajo%20%20PPT%202do%20Semestre%202011%2027%2007%202011%20FINAL.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Trabajo%20%20PPT%202do%20Semestre%202011%2027%2007%202011%20FINAL.pdf
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establecerse -a través de la armonización- criterios y requisitos uniformes en todos los países para 
la efectiva comercialización. 
 

ii. Obstáculos al comercio intra-centroamericano 
 
Se analizaron 25 problemas comerciales sobre inspecciones de plantas pendientes, registro de 
medicamentos, y trámites y cobros que se consideraban incorrectos. 23 fueron resueltos, 
incluyendo todos los presentados por Costa Rica. El país no fue denunciado por sus contrapartes 
centroamericanas durante este período. 
 

iii. Modificación y clasificación arancelaria  
 
Las solicitudes que se presentan en materia de clasificación arancelaria tienen el objetivo de 
diferenciar técnicamente entre materias primas y bienes finales, así como clarificar y armonizar los 
criterios de clasificación a nivel regional.  
 
Durante este período, COMIECO aprobó aperturas y modificaciones arancelarias para alambre en 
banda para elaborar grapas, fundas impermeables de los tipos utilizados como silos, láminas de 
aluminio utilizadas para elaborar envases de bebidas, hornos industriales para galletería, granos 
de avena estabilizados y leche fermentada tratada térmicamente, en polvo. A su vez, acordó 
eliminar el arancel a un grupo de incisos arancelarios -utilizados como materias primas por la 
industria alimentaria costarricense-, que incluyen la harina de centeno y la harina de cebada, 
semillas de alcaravea, semillas de hinojo y bayas de enebro, macis, nuez moscada, canela, clavo de 
olor, semillas de cilantro, semilla de comino, semillas de anís, semilla de badiana, maíz tipo “pop”, 
grañones y sémolas de cereales, granos trabajados de cebada, almidón de trigo, fécula de yuca, 
inulina, concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas, hidrolizados de proteínas 
vegetales, preparaciones del tipo estabilizante-emulsificante, y bentonita. Finalmente, se 
homologaron los criterios de clasificación arancelaria para ceras de palma hidrogenada, bebidas 
energizantes, máquinas expendedoras de control de tiquetes de bus, y perfiles para fabricar 
puertas y ventanas.  
 

iv. Adecuación de la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías  

 
El Sistema Armonizado (SA) es una nomenclatura internacional que forma parte de los aranceles 
de importación de los países. Su principal objetivo es facilitar el comercio internacional a través de 
la clasificación uniforme de las mercancías y la generación de las estadísticas de comercio exterior. 
Las enmiendas son revisiones que realiza la Organización Mundial de Aduanas (OMA) al SA, con el 
propósito de adaptarlo a las variaciones del comercio internacional y a los cambios tecnológicos, 
entre otros. 
 
Durante el 2011, se realizaron cuatro reuniones técnicas para adecuar los resultados de la Quinta 
Enmienda al Sistema Armonizado -aprobada por la OMA- al Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC). Estas modificaciones entraron a regir en todos los países centroamericanos a partir de 
enero del 2012. 
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v. Tratado de Inversión y Comercio de Servicios Centroamericano  
 
Durante este periodo, se concluyó la negociación de un protocolo al Tratado sobre Inversión y 
Comercio de Servicios (TICS) entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que 
busca facilitar y promover el comercio electrónico de productos digitales en Centroamérica, tales 
como programas de cómputo, texto, video e imágenes.  
 
Estas disposiciones garantizarán la no imposición de aranceles aduaneros y otras cargas 
relacionadas con la importación o exportación entre los países centroamericanos de productos 
digitales transmitidos electrónicamente. Asimismo, aseguran un trato no discriminatorio respecto 
al comercio de productos digitales y fomentan la transparencia y cooperación en temas 
relacionados con el comercio electrónico entre los países. 
 

vi. Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana 

 
En declaración conjunta de COMIECO y el Ministro de Comercio de Panamá, en julio del 2010 se 
ratificó el compromiso de este país de integrarse al esquema centroamericano mediante la 
suscripción del Protocolo de Incorporación al Subsistema de Integración Económica. En este 
instrumento se establecerían los términos, plazos, condiciones y modalidades para la 
incorporación.  
 
Panamá presentó una propuesta de protocolo que fue analizada por los ministros, viceministros, 
directores de integración y grupos técnicos de origen, arancelario, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, aspectos institucionales, servicios e inversión de los países centroamericanos. Como 
resultado de estas reuniones, Centroamérica elaboró una contrapropuesta que presentó a 
Panamá y que ha sido utilizada como base de negociación.  
 
Costa Rica asigna gran importancia a la incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica. Esta incorporación fortalecerá el esquema centroamericano con una economía 
dinámica y en crecimiento, cuya visión de la integración tiene muchos elementos en común con la 
visión costarricense. 
 

vii. Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana 

 
Para convertirse en normas regionales, los acuerdos resultantes de las negociaciones entre los 
países centroamericanos deben ser aprobados por COMIECO. Las resoluciones son el acto 
administrativo mediante el cual los ministros aprueban los acuerdos y se ponen en vigencia en 
cada país centroamericano según su ordenamiento jurídico.  
 
Durante el 2011 se aprobaron 18 resoluciones en temas como solución de barreras no 
arancelarias, adecuación a la quinta enmienda de la nomenclatura del SA, aperturas y 
modificaciones arancelarias, contingentes y una serie de reglamentos técnicos. 
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b) Resultados del plan de trabajo correspondiente al 2012 
 

Con base en el plan de acción semestral aprobado6, se celebraron dos rondas de negociación en 
las que se lograron concluir tres reglamentos técnicos centroamericanos que uniforman las 
disciplinas aplicables al etiquetado general de alimentos, los requisitos para el registro de 
alimentos para uso animal y aditivos alimentarios; y aspectos relacionados con las declaraciones 
saludables del etiquetado nutricional. También se eliminó el arancel de la harina y sémola de 
hortalizas de sagú y tubérculos y la pimienta sin triturar o pulverizar excepto la pimienta negra, 
que son materias primas utilizadas por la industria alimentaria. 
 

2. Panamá  
 

Bajo el TLC y su protocolo bilateral vigente desde el 2009, durante el último año se trabajó en 
consolidar el funcionamiento de la institucionalidad del tratado. En mayo se reunió el Comité de 
Comercio de Mercancías, se creó el Subcomité de Origen y se le encomendó la tarea de revisar y 
adecuar las reglas de origen del acuerdo a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado. También 
se creó el Subcomité de Transporte de Carga Terrestre, el cual se reunió en julio para trabajar en la 
identificación de obstáculos al comercio. Los comités de Comercio Transfronterizo de Servicios y 
de Servicios Financieros, por su parte, celebraron reuniones entre mayo y julio para dar 
seguimiento a diversos temas, incluyendo el comportamiento y evolución de la apertura de los 
mercados de seguros y telecomunicaciones.  
 
Finalmente y de conformidad con lo estipulado en el texto, se intercambió información sobre 
aranceles, programas de desgravación arancelaria, estadísticas comerciales y legislación 
migratoria. 
 

3. República Dominicana 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana se rigen por el TLC entre 
Centroamérica y República Dominicana y el CAFTA-DR. El primero se encuentra vigente desde el 
2002 y el segundo desde el 2009.  
 
Durante el último año, el trabajo se concentró en ejercer la efectiva defensa de las exportaciones 
nacionales mediante la aplicación del mecanismo de solución de controversias de la OMC por la 
aplicación de medidas de salvaguardia a los sacos y tejidos de polipropileno (en otra sección del 
documento se proporcionan más detalles sobre este caso). 
 
C. América del Sur y Caribe 
 

1. Chile 
 
La agenda con Chile se orientó a la coordinación y seguimiento de los temas relacionados con la 
administración y aplicación del tratado, así como el seguimiento de los intereses y consultas 
planteados por los sectores productivos y la sociedad civil.  

                                                           
6 Se encuentra disponible en el enlace 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20de%20accion%202012.

pdf.  

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20de%20accion%202012.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20de%20accion%202012.pdf
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En reunión de la Comisión de Libre Comercio celebrada en setiembre se definió el trabajo a 
realizar por los comités, y se acordó explorar la posibilidad de ampliar la cobertura de las normas y 
disciplinas en contratación pública e inversión, así como iniciar los trabajos para realizar la 
adecuación de las reglas de origen específicas a la Quinta Enmienda al SA. También se acordó 
definir un cronograma para desarrollar la certificación electrónica de origen, analizar la necesidad 
de mejorar las condiciones de acceso para productos específicos y notificar las indicaciones 
geográficas de interés de los países. Adicionalmente, algunos países centroamericanos que forman 
parte del acuerdo adoptaron 9 decisiones relacionadas con el establecimiento de la Comisión, 
Subcomisión y Secretariado de Libre Comercio, las reglas y procedimientos de la CLC, las Reglas 
Modelo de Procedimiento y el Código de Conducta del tratado.  
 
Los comités trabajaron en el intercambio de información y en el análisis de temas relacionados con 
acceso a mercados, cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria, servicios e inversión, reglas de 
origen y certificación electrónica de origen. Actualmente se labora prioritariamente en la 
implementación de la transmisión electrónica de los certificados de origen, el desarrollo de los 
acuerdos alcanzados por la CLC y el seguimiento de los intereses y consultas planteados por los 
sectores productivos y la sociedad civil. 
 

2. Perú 
 
El TLC con Perú se negoció con el objetivo de ampliar la plataforma comercial en América del Sur y 
posicionar una mayor presencia del país en esta región. Perú representa un nuevo mercado de 30 
millones de personas, con un creciente poder adquisitivo, cercanía geográfica, rutas consolidadas 
de transporte e idioma y costumbres compartidas. Esto da una gran proyección a las pequeñas y 
medianas empresas y abre mayores oportunidades para los productores y consumidores 
nacionales. 
 
El proceso concluyó en mayo del 2011, luego de cuatro rondas de negociación, una mini ronda y 
varias reuniones intersesionales. El acuerdo se firmó ese mismo mes en Costa Rica y en junio fue 
remitido a la Asamblea Legislativa para aprobación.  
 
Entre los resultados principales alcanzados se encuentran la garantía de que las mercancías 
producidas bajo zona franca gozarán de las preferencias arancelarias del tratado; una combinación 
de reglas de origen rígidas y flexibles, dependiendo del interés del sector productivo; la posibilidad 
de utilizar materias primas e insumos de otros países centroamericanos y de otros países con los 
que se tengan acuerdos en común para exportar en el marco del tratado; un programa de 
desgravación arancelaria con una cobertura muy amplia y con un número alto de incisos 
arancelarios en libre comercio; y una serie de resultados específicos que combinan condiciones 
muy favorables de acceso al mercado peruano para productos costarricenses. El acuerdo también 
contribuirá a fomentar un ambiente propicio para incrementar los flujos de inversión entre ambos 
países. 
 
Actualmente se está desarrollando una estrategia conjunta con PROCOMER, para promover el 
aprovechamiento del tratado y el conocimiento del mercado peruano. 
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3. Colombia 
 
Durante este período se iniciaron contactos con Colombia, con el objetivo de estrechar las 
relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.  
En marzo se realizó el evento “Oportunidades de comercio e inversión Costa Rica-Colombia”, 
donde los sectores empresariales de ambos países intercambiaron puntos de vista y dieron 
conocer su visión respecto a las oportunidades que ofrecen los mercados. Mediante un proceso de 
acercamiento y conocimiento más profundo de ambos mercados, se impulsaron -y se siguen 
impulsando- varias acciones encaminadas a establecer alianzas empresariales, identificar 
oportunidades comerciales puntuales y participar en programas de promoción de exportaciones y 
atracción de inversiones, como el intercambio de información, la organización de eventos 
públicos, la realización de misiones comerciales de compradores y exportadores, el apoyo a 
sectores específicos y la programación de agendas de negocios. 
 

4. Comunidad del Caribe 
 

El punto focal del trabajo desarrollado con esta región fue la promoción para ratificar y poner en 
vigencia el TLC entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe en aquellos países con los cuales aún no 
ha entrado en vigor, de manera que los exportadores costarricenses puedan contar con mayores 
oportunidades de acceso preferencial a esos mercados. En este contexto, se celebraron reuniones 
al más alto nivel con autoridades de gobierno de diferentes países de CARICOM, con el fin de 
trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión, realizar 
acciones concretas para la entrada en vigencia del tratado, identificar oportunidades comerciales y 
participar en programas de promoción de exportaciones. 
 
Especial énfasis se dio a Jamaica, que constituye el segundo mercado de destino de las 
exportaciones costarricenses a CARICOM. En agosto se realizó una visita a ese país y como parte 
de la agenda se llevaron a cabo reuniones con autoridades de gobierno y un evento comercial 
organizado por PROCOMER que contó con la asistencia de empresarios jamaiquinos y 
costarricenses. En él se evidenció que existen intereses importantes para comerciar productos 
como neumáticos, pastas, galletas, salsas y aderezos, productos cárnicos, pañales, servilletas, 
chips de plátanos, lavaplatos, detergentes y jabones. Los encuentros sirvieron para promover la 
entrada en vigor del TLC, intercambiar opiniones y experiencias en el campo comercial, analizar el 
estado del proceso legislativo interno para la aprobación del tratado y reiterar la importancia de 
fomentar acciones para incrementar el intercambio comercial entre ambos países. 
 
Por otra parte, se fortalecieron los lazos comerciales con Barbados, que tiene en vigencia el TLC 
desde el 2006. En octubre se celebró una reunión con el Ministro de Industria, Pequeñas Empresas 
y Desarrollo Rural de ese país, con el fin de revisar el estado de la relación comercial entre ambas 
naciones y definir las acciones tendientes a incrementar el comercio de bienes y servicios. Se 
acordó trabajar en la identificación de productos con potencial de intercambio y compartir 
experiencias en el área de tecnologías renovables. 
 
Adicionalmente, en el marco de la octava Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en 
diciembre, se llevaron a cabo reuniones con los Ministros del CARICOM para continuar impulsando 
las ratificaciones pendientes. Las autoridades caribeñas ratificaron su voluntad de acelerar el 
proceso de aprobación en los países que todavía no lo habían concluido, así como de incentivar su 
aprovechamiento y estudiar medidas para facilitar el comercio. 
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D. Asia 
 

1. China 
 

El TLC entre Costa Rica y China fue aprobado por la Asamblea Legislativa en mayo y entró en 
vigencia en agosto del 2011. COMEX brindó su apoyo a lo largo de todo este proceso. Durante los 
meses previos a la entrada en vigencia tuvo lugar una labor preparativa muy intensa, 
específicamente enfocada en la coordinación de acciones con las autoridades de Hacienda, 
Agricultura, Salud y Economía, para generar condiciones apropiadas para implementar 
efectivamente el tratado. Entre otras, se llevaron a cabo charlas de capacitación con la Dirección 
General de Aduanas (DGA) en las diferentes aduanas del país; se designaron puntos de contacto y 
representantes de los comités establecidos en el acuerdo en las diferentes instituciones; y se 
intercambió información relevante con las autoridades chinas, entre otros. 
 
Para facilitar el acceso costarricense al mercado chino, se trabajó con las autoridades competentes 
en la negociación de los protocolos sanitarios necesarios. El protocolo de carne de res fue firmado 
por ambos países en junio, lo cual permitió que este producto pudiera ingresar a ese mercado con 
controles de calidad e inocuidad validados. También se avanzó en el proceso de intercambio de 
información de los protocolos sanitarios de carne de pollo, carne de cerdo, lácteos y productos del 
mar; así como las autorizaciones fitosanitarias para poder exportar melón y piña.  
 
En procura de propiciar el máximo aprovechamiento del TLC, otras iniciativas impulsadas 
incluyeron la elaboración de un plan de trabajo conjunto para definir y desarrollar a futuro 
proyectos dirigidos a estimular el comercio y la inversión, continuamente posicionando a Costa 
Rica como socio comercial y destino de inversión; y la participación en la Cumbre Empresarial 
China-América Latina y Caribe 2011, que reunió a cientos de empresarios chinos y 
latinoamericanos que buscan generar negocios y explorar oportunidades.  
 

2. Singapur 
 
El TLC con Singapur continuó su proceso de aprobación legislativa. El Ministerio llevó a cabo 
acciones de apoyo direccionadas a impulsar la pronta conclusión de esta etapa, con el fin de 
ampliar la plataforma de comercio exterior y de consolidar la relación bilateral con ese país.  
 

3. Corea del Sur 
 
El estudio conjunto para determinar la factibilidad de negociar un TLC con Corea se concluyó y 
presentó durante este período. De él se desprende la recomendación de negociar un acuerdo que 
permita incrementar los beneficios mutuos y la posibilidad de construir una agenda bilateral de 
cooperación en proyectos de comercio e inversión. 
 
Las acciones realizadas para fortalecer la relación con Corea incluyeron una visita de alto nivel a 
ese país en mayo, para revisar los resultados derivados del estudio de factibilidad y determinar los 
próximos pasos a seguir con respecto a una posible negociación del TLC; y reuniones a nivel 
ministerial para procurar acordar una fecha para iniciar ese proceso. 
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4. Japón 
 
Considerando el interés de estrechar la relación comercial y activar los flujos de inversión japonesa 
en el país, en este período se visitó Japón y se celebraron reuniones con altas autoridades para 
reafirmar la importancia de profundizar el vínculo existente, presentar la propuesta de valor que 
ofrece Costa Rica a los inversionistas, e identificar posibles herramientas que pudieran servir para 
incrementar los flujos de comercio, inversión y cooperación entre ambas naciones.  
 
Con ocasión de la visita oficial de la Presidenta a ese país en diciembre del 2011 se planteó el 
interés de Costa Rica de empezar a preparar el camino para negociar un Acuerdo de Asociación 
Económica con Japón. 
 
5. India  
 
India es una economía emergente que juega un papel importante en el escenario económico 
internacional. Costa Rica decidió iniciar un proceso de acercamiento a estas economías y, en 
particular con India, decidió explorar proyectos de promoción comercial y oportunidades para la 
atracción de IED durante este período. 
 
En abril del 2012 se llevó a cabo una visita cuyo objetivo central fue posicionar a Costa Rica como 
un socio estratégico. La misión se aprovechó para estrechar alianzas con círculos políticos y 
empresariales; establecer mecanismos de promoción y cooperación comercial e inversión; crear 
canales directos de comunicación entre los organismos de promoción de comercio e inversión de 
ambos países, cámaras empresariales y empresas; y dar a conocer la capacidad de Costa Rica en el 
sector de servicios -tecnologías de información y animación digital- y producción de alta 
tecnología. Parte de la visita incluyó la participación ministerial en INDIASOFT 2012, una feria 
internacional que reúne a cerca de 400 compradores globales y 150 compañías en el área de TI, 
interesados en ampliar sus negocios a lo largo y ancho del globo. 
 
E. Europa 
 

1. Unión Europea 
 
Los esfuerzos del Ministerio durante el período comprendido por este informe en relación con el 
bloque de los 27 países que integran la UE se dirigieron, principalmente, a coordinar con la 
Comisión Europea las labores necesarias del proceso de traducción del AACUE a todos los idiomas 
de la UE, y a dar seguimiento e impulso a otros procesos comunitarios europeos requeridos para 
que se autorice a los representantes de ese bloque proceder con la firma del acuerdo. Este 
instrumento es de gran importancia, pues permitiría consolidar los beneficios que obtiene el país 
como beneficiario del Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza 
actual (SGP Plus) y ampliar el acceso al mercado europeo, creando nuevas oportunidades para los 
sectores exportadores; también facilitaría el ingreso de productos de consumo a precios más bajos 
en beneficio del consumidor, y la importación de materias primas y bienes intermedios que 
apoyen la actividad productiva; y coadyuvaría con el fomento de la IED y con el impulso del 
proceso de integración económica regional. 
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El cotejo lingüístico del acuerdo, a cargo de los funcionarios de servicios técnicos del Consejo de la 
UE, aun no ha concluido. Este es el paso previo último para que el Consejo pueda entrar a conocer 
el acuerdo por el fondo y adoptar la decisión mediante la cual se autorizaría la firma. Además, es 
necesario para poder someter el AACUE a aprobación de la Asamblea Legislativa de los demás 
países que forman parte de él. 
 
Además de las gestiones impulsadas en procura de agilizar la firma del acuerdo (en reuniones con 
diversos embajadores europeos, europarlamentarios que visitaron el país y autoridades 
comerciales de los Estados miembros de la UE, así como a nivel internacional en diversos foros), se 
impartieron charlas públicas para divulgar los resultados de la negociación y aclarar dudas sobre el 
alcance del acuerdo.  
 
Mientras se concluyen las etapas descritas, las exportaciones al mercado de la UE continúan 
realizándose al amparo del SGP Plus7. Por eso, durante este período se dio seguimiento cercano al 
proceso de aprobación de una nueva propuesta de reglamento para este régimen -en discusión 
ante las instancias comunitarias europeas-, la cual modifica algunos criterios de elegibilidad para 
convertirse en país beneficiario. Se realizaron gestiones ante la Comisión Europea, el Parlamento y 
el Consejo de la UE, con el objetivo de proteger el tratamiento arancelario preferencial que 
actualmente reciben las exportaciones costarricenses a ese mercado hasta que entre en vigor el 
AACUE.  
 

2. Asociación Europea de Libre Comercio 
 
La negociación de un acuerdo comercial con los países miembros de AELC es un paso natural 
después de negociar el AACUE, dado que se consolidaría el acceso preferencial de los productos 
costarricenses al continente europeo, más allá de los 27 países miembro de la UE.  
 
Por ello, durante el período se llevaron a cabo diversos esfuerzos para procurar el lanzamiento de 
la negociación, los cuales dieron frutos. En marzo se llevó a cabo la primera ronda de negociación 
en Ginebra, Suiza. Esta primera ronda fue de naturaleza conceptual y buscó sentar las bases de la 
negociación y acercar posturas entre las Partes negociadoras.  
 
F. OMC 
 
La OMC es la base del intercambio comercial global y, por lo tanto, es un componente esencial de 
la plataforma de comercio exterior de Costa Rica. Opera sobre la base de un conjunto de acuerdos 
comerciales multilaterales en las diferentes áreas del comercio, suscritos por sus 154 países 
miembros. Para un país como Costa Rica, pequeño y altamente integrado a la economía mundial a 
través del comercio, la participación activa en la OMC es prioritaria.  
 
Durante este período se impulsaron acciones para: 
 

 Mantener el alto nivel de participación y posicionamiento de Costa Rica en diferentes niveles 
de la OMC y su papel como actor importante en las negociaciones, con el fin de continuar 
ejerciendo influencia sobre el resultado de estas y sobre el funcionamiento regular de la OMC.  

                                                           
7 Con el régimen SGP Plus que se encuentra vigente, los productos costarricenses beneficiados clasifican en aproximadamente 6,421 
líneas arancelarias. Ello ha permitido exportar productos como piña, melón, camarón, palmito, café, papaya, plásticos, muebles, 
gelatinas y cierto tipo de pastas alimenticias, entre otros. 
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 Vigilar de forma activa, a través de los órganos regulares de la OMC, el cumplimiento de las 
normas y los compromisos por parte de los otros miembros, con respecto a los intereses 
comerciales de Costa Rica.  
 

 Defender los intereses comerciales del país a través del Mecanismo de Solución de Diferencias 
de la OMC cuando se identifiquen violaciones a las normas y compromisos por parte de otros 
países.   
 

 Vigilar el cumplimiento de Costa Rica de sus propias obligaciones ante la OMC y señalar con 
prontitud cuando se toman medidas violatorias de estas. 
 

 Impulsar la conclusión pronta y satisfactoria de las negociaciones de la Ronda Doha. 
 

 Revisar y actualizar continuamente las posiciones nacionales en las diferentes áreas de 
negociación de la Ronda Doha.  
 

 Impulsar la renovación del programa de trabajo de la OMC para que incluya los temas 
relacionados con el comercio que son de interés para Costa Rica y la comunidad internacional. 
 

 Velar por el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio del Banano, suscrito 
entre la Unión Europea y los países latinoamericanos exportadores de banano.  

 
En el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Doha, se continuó 
impulsando el acceso mejorado a los mercados para todos los sectores de exportación, el 
fortalecimiento de las reglas existentes y la reducción de las distorsiones al comercio a nivel 
global. Estas negociaciones permitirían resolver áreas tan difíciles como la eliminación de los 
subsidios a las exportaciones agrícolas, el fortalecimiento de reglas sobre antidumping y la 
reducción sustancial de las ayudas internas. 
 
Costa Rica participó activamente en el Tercer Examen Global de Ayuda para el Comercio de la 
OMC en julio del 2011. En él presentó su experiencia en la atracción de IED, en la participación en 
cadenas globales de valor, y en la apertura comercial, como componentes importantes de la 
agenda de desarrollo.  
 
En setiembre, la Presidenta de la República visitó Ginebra para inaugurar el foro público de la 
OMC. Allí realizó una exposición en la que mostró el papel importante que tiene Costa Rica en la 
OMC, como ejemplo de políticas comerciales eficaces dentro de su estrategia de desarrollo, 
reconociendo el rol activo y central que el país ha tenido en esta organización internacional.  
 
En diciembre se celebró la octava Conferencia Ministerial de la OMC. Costa Rica aprovechó la 
oportunidad para defender la importancia de concluir la Ronda Doha e impulsar la actualización 
del programa de trabajo de la OMC, mediante la inclusión de temas relacionados con el comercio 
que son relevantes para sus intereses y reconocidos por la comunidad internacional, como 
comercio y cambio climático, política de competencia, inversión, cadenas globales de valor y 
acuerdos comerciales regionales.  
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El trabajo realizado permitió seguir consolidando el posicionamiento de Costa Rica como actor 
importante de la OMC. La activa participación en las negociaciones y en los Comités regulares de la 
OMC se vio reflejada en el espacio que sigue ocupando el país en los diferentes foros de discusión 
entre los miembros, como el llamado proceso de la Sala Verde (Green Room) que reúne a un grupo 
representativo de países, así como en la reunión de Ministros de Comercio en el Foro Económico 
Mundial, a la que el país fue invitado nuevamente en enero del 2012 en Davos. También se siguió 
participando activamente en varias alianzas entre países desarrollados y en desarrollo, como el 
Grupo de Cairns (agricultura), Amigos del Sistema (interesados en el fortalecimiento de la OMC y 
la conclusión de la Ronda Doha), Amigos de la Vieja Escuela (interesados en fortalecer el sistema 
multilateral de comercio), y el Grupo Colorado (interesado en facilitación del comercio). Estos 
esfuerzos también contribuyeron a respaldar las iniciativas nacionales. 
 
El Embajador de Costa Rica ante la OMC continuó su labor como Presidente de las negociaciones 
sobre la reforma del Entendimiento de Solución de Diferencias, lo cual refleja la importancia que el 
país asigna al fortalecimiento de las reglas y el posicionamiento alcanzado en las negociaciones. 
También presidió el Panel Arbitral “Estados Unidos - Cigarrillos vs. Indonesia”.  
 
Finalmente, en el período cubierto por este informe Costa Rica se benefició de las siguientes 
iniciativas impulsadas por el centro de cooperación técnica y de creación de capacidad sobre 
comercio internacional de la OMC: 
 

 Cursos en línea de la OMC: 25 funcionarios de COMEX y de otras instituciones públicas 
involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales participaron en 10 cursos que versaron 
sobre aspectos generales de la OMC, acuerdos multilaterales de comercio, comercio de 
servicios, OTC, propiedad intelectual, agricultura, medidas de defensa comercial, acceso a 
mercados para bienes industriales, comercio y medio ambiente, MSF. 

 

 Cursos virtuales sobre temas relacionados con la OMC: 6 funcionarios de COMEX participaron 
en el curso virtual sobre procedimientos de solución de controversias, impartido desde 
Ginebra a través de videoconferencia por expertos del Centro de Asesoría Legal. 
 

 Cursos presenciales sobre temas relacionados con la OMC: 13 funcionarios de COMEX y de 
otras instituciones públicas involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales 
participaron en 10 cursos presenciales, los cuales trataron sobre OTC, Ronda Doha y acuerdos 
comerciales, política comercial, acceso a mercados para productos industriales, propiedad 
intelectual, solución de controversias, notificaciones sobre agricultura, comercio y medio 
ambiente, facilitación del comercio, MSF. 
 

 Talleres nacionales: 121 funcionarios de COMEX y de otras instituciones del gobierno 
involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales, participaron en 4 talleres nacionales 
impartidos por expertos de la OMC y UNCTAD, que abordaron los temas de acceso a mercados 
y las negociaciones para productos industriales, OTC, herramientas para el análisis cuantitativo 
de las políticas comerciales y el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias. 
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G. Otros foros 
 

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 
Por invitación del Secretario General de la UNCTAD, a finales de marzo Costa Rica lideró un foro de 
diálogo internacional sobre políticas para el comercio exterior denominado "Redefiniendo las 
políticas para el comercio internacional del mañana". En este foro se discutieron los elementos 
esenciales a considerar a la hora de definir estrategias para hacer frente a los desafíos de un 
entorno económico global cambiante. Durante la sesión -presidida a nivel ministerial por el país- 
altos representantes de la membresía intercambiaron experiencias y puntos de vista sobre el 
papel que deben jugar el comercio y la inversión en los procesos de desarrollo de los países. El 
modelo costarricense fue analizado como un caso exitoso de una economía pequeña que ha 
logrado insertarse satisfactoriamente en la economía internacional, y que ha obtenido mayor 
crecimiento económico, mayor empleo y mejor calidad de vida para su población, como los 
principales beneficios resultantes de su apertura comercial e integración económica al mundo. 
 
Las conclusiones emanantes de este foro, celebrado en Ginebra, fueron luego presentadas por 
Costa Rica ante la mesa redonda ministerial “Fortalecimiento de la cooperación y de las 
asociaciones para el comercio y el desarrollo” de la XIII sesión de la UNCTAD, realizada en Doha a 
finales de abril. Este encuentro fue uno de los principales de la conferencia, cuyo tema central se 
tituló “La globalización centrada en el desarrollo: Hacia un crecimiento y un desarrollo incluyentes 
y sostenibles”. Costa Rica compartió su experiencia y aportó elementos a la discusión, análisis y 
reflexión del proceso impulsado por la UNCTAD como una contribución para definir las políticas 
comerciales en el entorno mundial actual y futuro. 
 
Costa Rica también participó como panelista en la mesa redonda ministerial que discutió sobre los 
“Retos de las políticas públicas sobre el desarrollo de la inversión y el desarrollo”, organizada en el 
marco del tercer Foro Mundial de Inversión -llevado a cabo como parte de las actividades de la XIII 
sesión de la organización-. En esta oportunidad, el país compartió su experiencia en la atracción de 
inversión extranjera directa, como un elemento clave en su estrategia de desarrollo nacional. 
 
Asimismo, el país presidió la conferencia anual sobre “Acuerdos comerciales internacionales”, en la 
que se discutió sobre los principios elementales para poder potenciar y maximizar el 
aprovechamiento de las redes de tratados creadas por los países para acceder en condiciones 
preferenciales a sus principales mercados, y sobre la contribución que aportan estos instrumentos 
al desarrollo sostenible.  
 
En el evento de alto nivel sobre el papel de la mujer en el desarrollo, organizado conjuntamente 
por la UNCTAD y el gobierno del Estado de Catar, se participó en la sesión sobre “Comercio, 
pobreza y género”. Allí se compartió sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral del país, 
y sobre la importancia de continuar mejorando las condiciones de base para promover su mayor 
participación en los beneficios derivados de la integración a la economía internacional. 
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2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
 

Tras los acercamientos iniciales sostenidos con la OCDE y algunos de sus estados miembros en el 
2010, a lo largo del 2011 se definieron elementos de la estrategia a seguir para lograr los objetivos 
propuestos, y se inició la fase de implementación. La estrategia supuso la articulación de esfuerzos 
a nivel doméstico para asegurar una participación coherente en los diversos comités, foros e 
iniciativas, y para impulsar la inclusión del caso costarricense en algunos estudios que pudieran 
servir más adelante como guía para el mejoramiento de políticas públicas en diversas áreas.  
 
Como punto de partida, se realizaron reuniones de alto nivel con embajadores de países que 
históricamente han ocupado una posición crucial en el seno de la organización, con 
representantes de otros países que tienen fuertes vínculos comerciales y diplomáticos con Costa 
Rica, y con funcionarios de alto nivel de la OCDE; todo con el fin de seguir dando a conocer el 
interés de Costa Rica en la organización y avanzar en la construcción de una sólida base de aliados. 
Estos esfuerzos se enfocaron en comunicar el avance del proceso de acercamiento, obtener el 
apoyo de los países y recabar información clave para la continuación y mejoramiento de la 
estrategia a seguir.  
 
Durante esta nueva etapa, Costa Rica procuró centrar su participación en la organización 
alrededor de algunos temas, entre ellos, inversión, innovación, educación, comercio, asuntos 
fiscales y anticorrupción. 
 
En el ámbito de inversión, Costa Rica fue invitada como participante ad hoc a las reuniones y 
labores del comité, así como a suscribir la Declaración Internacional de Inversión y Empresas 
Multinacionales de la OCDE, la cual se encuentra supeditada a una revisión de las políticas de 
inversión del país. En este ejercicio de diagnóstico -que constituye un valioso instrumento para 
identificar áreas de mejora y obtener recomendaciones de política pública del más alto nivel- se 
cuenta con apoyo del BID. Costa Rica también participó de manera activa en la Iniciativa para 
América Latina, la cual tiene como uno de sus cuatro pilares el tema de inversión. En esta 
actividad, el segundo vicepresidente de la República participó en la sesión inaugural de la II 
reunión del pilar de inversión que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, la cual giró alrededor del tema 
de inversión en infraestructura para la competitividad. Se acordó realizar la III reunión de este pilar 
en setiembre en Costa Rica, para abordar el tema de cadenas globales de valor. Finalmente, en 
reconocimiento a la labor desempeñada durante el año, Costa Rica fue invitada a participar en la 
sesión plenaria inaugural del Foro Global de Inversiones Internacionales, oportunidad que sirvió 
para dar a conocer el caso del país entre todos los miembros de la organización. 
 
En el campo del comercio, la participación estuvo enfocada en la inclusión de Costa Rica dentro de 
un estudio comparativo en materia de comercio y empleo que actualmente lleva adelante la 
organización, así como en la participación en el Foro Global de Comercio, el cual giró en torno a la 
relación entre comercio y empleo. 
 
Por otra parte, como miembro activo del Centro de Desarrollo, Costa Rica participó en las 
reuniones trimestrales de la Junta Gubernativa, contribuyó con la definición de la estrategia de 
desarrollo de la organización y participó en uno de los paneles de la reunión de alto nivel 
organizada en el marco de la celebración del 50° aniversario de este centro.  
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Bajo el liderazgo de otros ministerios, el país logró tener una valiosa participación en el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios, el Programa de 
Evaluación Internacional del Estudiante, y el pilar de innovación de la Iniciativa para América 
Latina y se realizaron reuniones de alto nivel con el Directorado de Ciencia, Tecnología e Industria 
los cuales han venido a sumar visibilidad y buena reputación a la participación de Costa Rica en la 
OCDE. 

Cuadro N° 10 
OCDE: Principales acciones (2011-2012) 

Estudio Descripción 

Perspectivas Económicas para 
América Latina (LEO por sus 
siglas en inglés, Latin 
American Economic Outlook) 

Documento que analiza el papel del Estado en el crecimiento económico y el 
desarrollo de los países de la región. Para la edición del 2012, Costa Rica aportó 
información y análisis relevantes sobre su marco institucional en materia de 
infraestructura de las telecomunicaciones, agua, electricidad y transporte.  

Iniciativa de Colaboración 
sobre Comercio y Empleo 

Proyecto que aglomera 10 organizaciones internacionales lideradas por la OCDE. En él 
se analizan los costos laborales para la movilización de trabajadores al comercio 
desde de otras áreas. Costa Rica aportó información sobre los salarios de trabajadores 
del país y sus patronos reportados a la Caja Costarricense del Seguro Social por un 
período de más de 10 años. Los resultados se darán a conocer en el 2012. 

Iniciativa para la atracción de 
inversión y desarrollo de 
actividades con alto contenido 
de innovación/conocimiento  

Proyecto orientado a evaluar el clima de negocios en Costa Rica para los sectores 
intensivos en tecnología y conocimiento, y a ofrecer recomendaciones con el fin de 
propiciar ambiente adecuado para la atracción de inversión de esta naturaleza. Se 
presentó a la organización un documento descriptivo con antecedentes, situación 
actual y expectativas del proyecto con miras a su puesta en marcha en el 2012. 

Revisión de Políticas de 
Inversión (“IPR”, por sus siglas 
en inglés, Investment Policy 
Review) 

Proceso que implica un análisis exhaustivo sobre aspectos inherentes al marco de 
políticas de inversión, entre ellos, prácticas para la atracción de inversión, gobierno 
corporativo, infraestructura, responsabilidad social empresarial, educación, anti-
corrupción y normas institucionales del marco de inversión per se.  

Fuente: COMEX. 

 
3. Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico  

 
Llegar a formar parte de APEC es un objetivo de larga data que Costa Rica espera lograr alcanzar 
en el momento en que se permita el ingreso de nuevos miembros. Durante los últimos años, el 
país viene participando como observador invitado en varios grupos del foro, incluyendo el de 
Pequeña y Mediana Empresa (desde el 2008), el de Expertos en Inversión (desde el 2009) y el de 
Acceso a Mercados (desde el 2010). En este período, Costa Rica participó en las reuniones de estos 
grupos desarrolladas en Estados Unidos -país sede en el 2011- y en Rusia -país sede en el 2012-. 
 

4. Alianza del Pacífico  
 
En marzo del 2012, Costa Rica fue invitada a participar como observador en la iniciativa Alianza del 
Pacífico, la cual agrupa a México, Colombia, Perú y Chile como países miembros, y a Panamá como 
observador. Esta iniciativa tiene como objetivo constituir un espacio económico más profundo, 
buscar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de los países a través de mecanismos 
como el operador económico autorizado y la acumulación de origen, entre otras. Además busca 
convertirse en una plataforma para proyectarse al mundo, en especial a la región Asia-Pacífico. 
 
Esta alianza constituye un mecanismo vital para integrarse a las principales economías de América 
Latina, e incentivar el intercambio comercial, la inversión y la cooperación, entre aquellos países 
de la región con los cuales se comparten modelos de desarrollo similares.  
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El requisito principal para integrarse a la AP es contar con tratados de libre comercio con cada uno 
de sus países miembros. Costa Rica cuenta con una base importante para la participación en esta 
alianza, pues cuenta con acuerdos comerciales vigentes con México y Chile, se encuentra en 
proceso de aprobación legislativa el tratado de libre comercio con Perú, e iniciará próximamente 
la negociación de un tratado comercial con Colombia.  
 

5. Acuerdo de Asociación Transpacífico  
 
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es un acuerdo comercial en proceso de negociación 
conformado por Australia, Brunei Darussalam, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, 
Perú, Singapur y Vietnam. Su objetivo principal es consolidar un acuerdo regional de nueva 
generación que liberalice el comercio y la inversión y cubra otros temas tradicionales relacionados 
con estas materias. Por las afinidades compartidas con los países que lo negocian y el nivel de 
integración económica existente con muchos de ellos, Costa Rica está interesada en explorar su 
acercamiento al TPP, como un peldaño en el proceso de consolidación, ampliación y 
racionalización de la plataforma de comercio exterior del país.  
 
Durante este período, se llevaron a cabo diversas iniciativas para posicionar el interés 
costarricense, de la misma forma en que lo han venido haciendo otros países también interesados 
en ser parte del acuerdo, como Japón, México y Canadá. Entre las más relevantes, a finales de 
febrero se realizó una visita a Washington en la que se celebraron reuniones con representantes 
de la Casa Blanca y otras instancias del Poder Ejecutivo -como la oficina del Representante 
Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Estado-, con la Cámara de 
Representantes y el Senado norteamericano, y con miembros del sector privado que desempeñan 
operaciones comerciales en nuestro país. En abril también se aprovechó la presencia en Cartagena 
-con ocasión de la Cumbre de las Américas- de altas autoridades de países estratégicos para estos 
propósitos, para reiterar el interés costarricense. Este es un proyecto que mantiene una alta 
prioridad en la agenda comercial nacional.  
 

IV.2 Mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio 
exterior 

 
Las acciones desarrolladas durante el período abarcado por este informe en procura de mejorar el 
funcionamiento de la plataforma comercial existente se concentran en tres áreas: (i) acciones para 
mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales; (ii) acciones para velar por el cumplimiento de 
los compromisos y obligaciones contenidos en estos instrumentos; y (iii) acciones para defender 
los intereses nacionales ante estos socios. En cada una de estas áreas se enumeran las labores 
desarrolladas en aquellas regiones geográficas con las que se cuenta con algún acuerdo comercial 
vigente, incluyendo los acuerdos del sistema multilateral de comercio. 
 
A. Acciones para mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales 
 

1. Resultado del plan de acción para optimizar la aplicación de acuerdos comerciales 
 

En agosto del 2010, después de amplias consultas con cámaras empresariales, operadores 
económicos y público interesado, COMEX, en conjunto con MAG, MEIC, Hacienda, y Salud, dieron 
a conocer el Plan de Acción para Optimizar la Aplicación de los Acuerdos Comerciales. Este plan se 
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planteó como objetivo mejorar el funcionamiento de la institucionalidad gubernamental 
encargada de la gestión de los acuerdos, con miras a reducir los costos operativos de exportadores 
e importadores, así como mejorar la competitividad, la seguridad jurídica y la transparencia.  
 
Como coordinador del plan y para su apropiado seguimiento, durante el 2011 COMEX organizó y 
llevó a cabo cuatro reuniones de viceministros -en febrero, abril, junio y julio- donde los 
funcionarios encargados brindaron informes orales de los avances en sus áreas respectivas, con 
base en las matrices de trabajo establecidas para realizar revisiones periódicas y controlar los 
avances.  
 
A un año de su lanzamiento, en agosto del 2011, se realizó un evento público en el que los 
ministros de las instituciones involucradas en el plan -acompañados por la Presidenta de la 
República- explicaron los resultados alcanzados en cada una de sus áreas8. En este evento se 
entregaron copias del documento “Plan de acción para optimizar la aplicación de los acuerdos 
comerciales: Avanzando en la facilitación del comercio: Resultados 2010-2011”9, el cual puntualiza 
los compromisos asumidos por cada ministerio, los avances obtenidos a la fecha y los pasos 
próximos a seguir.  
 
Adicionalmente, en abril y agosto del 2011 los viceministros de los cinco ministerios participantes 
rindieron informes de avance ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa. 
 
COMEX y PROCOMER asumieron dos compromisos en relación con este plan. El primero, crear la 
Unidad de Origen en PROCOMER para unificar los trámites de solicitud de certificados de origen, 
se cumplió en un 100%, mediante la firma del Decreto No 36651 y el inicio oficial de operaciones 
de esta oficina a partir de julio del 2011. Desde esa fecha, la unidad ha emitido más de 20.300 
certificados de origen, la mayoría de ellos para las exportaciones al mercado europeo que se 
benefician del sistema generalizado de preferencias. Adicionalmente, ha llevado a cabo 15 visitas a 
empresas y 115 verificaciones de origen, 20% de ellas a solicitud del país importador.  
 
El segundo compromiso, relacionado con el lanzamiento de una nueva VUCE, avanzó durante este 
período de conformidad con el cronograma de trabajo establecido. Para inicios del 2012 ya se 
habían logrado completar las acciones que demandaban más tiempo y labores grandes de 
coordinación, las cuales se resumen en: reuniones con las entidades encargadas de emitir 
permisos de exportación e importación para trabajar en la programación informática; 

levantamiento de 58 procesos de 17 instituciones que participan en los trámites de exportación e 
importación; reingeniería de los procesos actuales con base en los objetivos de la VUCE 2.0; 
levantamiento de los procesos para el registro único de exportador (13 instituciones en total); 
levantamiento y diseño de las bases de datos; y diseño conceptual de operación del sistema VUCE 
2.0. El fin es que la VUCE 2.0 inicie operaciones en el 2013; para ello será necesario llevar a cabo 
las siguientes tareas, algunas de las cuales ya se encuentran avanzadas: preparación de los 
términos de contratación (técnicos y legales); preparación del cartel de licitación para contratar al 
desarrollador del software; proceso de adjudicación y reuniones con empresas participantes; 

                                                           
8 Los resultados del plan se pueden obtener en el enlace 
http://www.comex.go.cr/archivo/plan_accion_tratados/2011/resultados_2010-2011.pdf. 
9 El plan de acción puede descargarse en la página 
http://www.comex.go.cr/archivo/plan_accion_tratados/2010/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20OPTIMIZAR%20LA%20APLICACION

%20DE%20LOS%20ACUERDOS%20COMERCIALES.pdf. 

http://www.comex.go.cr/archivo/plan_accion_tratados/2011/resultados_2010-2011.pdf
http://www.comex.go.cr/archivo/plan_accion_tratados/2010/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20OPTIMIZAR%20LA%20APLICACION%20DE%20LOS%20ACUERDOS%20COMERCIALES.pdf
http://www.comex.go.cr/archivo/plan_accion_tratados/2010/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20OPTIMIZAR%20LA%20APLICACION%20DE%20LOS%20ACUERDOS%20COMERCIALES.pdf
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adjudicación de proyecto; desarrollo y seguimiento de construcción de los procesos; pruebas y 
planes piloto del nuevo sistema; manuales y preparación para el lanzamiento; capacitación de 
usuarios (internos y externos).  
 
En lo que concierne a las tareas de COMEX y PROCOMER, en el 2011 se logró cumplir el 100% de 
los objetivos, y los que siguen en marcha avanzan de acuerdo al cronograma establecido. En 
cuanto al plan de acción en su totalidad, de acuerdo con la metodología establecida por la CGR, se 
logró determinar que a un año de su lanzamiento se habían completado 83% de los compromisos.  
 

2. Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos 
 
Al inicio de esta Administración, mediante procesos de análisis de prioridades en materia de 
facilitación del comercio y administración de acuerdos comerciales, se identificó la situación de los 
puestos fronterizos Peñas Blancas -entre Costa Rica y Nicaragua- y de Paso Canoas -entre Costa 
Rica y Panamá- como un obstáculo para el crecimiento y la competitividad de la actividad 
comercial del país.  
 
La comprensión de la problemática en estos pasos de frontera requirió de extensos y minuciosos 
análisis, desde los vacíos regulatorios hasta la cultura predominante en cada zona. En ambos 
puestos se identificaron problemas asociados con infraestructura insuficiente e inadecuada; 
ausencia de mecanismos estructurados para la coordinación interinstitucional; ejecución de 
operaciones e inversiones de manera desorganizada; inseguridad, desorientación y falta de 
controles para los usuarios; intervenciones y procedimientos inconexos, repetitivos e ineficientes; 
carencias presupuestarias y de recurso humano; y surgimiento de actividades económicas 
informales.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria No. 
59 en junio del 2011, COMEX -en coordinación con todas las instituciones pertinentes- elaboró un 
plan de atención inmediata para el mejoramiento de las condiciones existentes en el puesto 
fronterizo de Peñas Blancas. Esta iniciativa ha sido guiada por dos premisas, a saber, la necesidad 
de contar con las condiciones de infraestructura, procedimientos y organización adecuados, así 
como abordar los problemas detectados de manera integral para facilitar el comercio terrestre. 
 
A partir de julio del 2011, COMEX inició su trabajo como coordinador del plan de modernización 
de la frontera de Peñas Blancas, el cual se compone de cuatro elementos: un plan de acción de 
nueve puntos; una serie de visitas periódicas a la zona para evaluar avances y definir pasos a 
seguir; reuniones de trabajo con los diferentes actores involucrados y reuniones de coordinación a 
nivel político. El plan de acción se elaboró a partir de la identificación de prioridades de mejora 
como resultado de las consultas con empresas, transportistas y funcionarios públicos, así como 
visitas para valorar el estado de situación. Sus nueve acciones son: 
 
 Ampliar el horario de atención hasta las 12 media noche: Esta medida se hizo efectiva el 1 de 

octubre del 2011, en coordinación con la autoridades nicaragüenses (a fin de mantener el 
mismo horario de trabajo). 
 

 Remodelar el arco de fumigación: Para mejorar la infraestructura -muy deteriorada por la 
fumigación de todos los vehículos que ingresan de Nicaragua a territorio costarricense- en 
diciembre del 2011 se puso en operación el arco remodelado.  
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 Aplicar el sistema TIM para el tránsito de mercancías: Para facilitar el intercambio de 

información aduanera relacionada con las operaciones de tránsito internacional que se 
realizan en la región, entre noviembre del 2011 y enero del 2012 se implementó el sistema de 
Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), mediante la adecuación de la Tecnología de 
Información para el Control Aduanero (TICA) -para permitir la interconexión con el servidor 
regional- y la habilitación de casetas -para ofrecer un servicio integrado de control aduanero, 
sanitario y fitosanitario en la salida e ingreso de mercancías en tránsito internacional-.  

 
 Remodelar el edificio de Migración: En marzo del 2012 concluyó el proceso de remodelación 

del edificio de migración en Peñas Blancas, que incluyó la construcción de oficinas de 
migración más amplias, nuevos servicios sanitarios para los usuarios, una zona de parqueo, y 
oficinas para la DGA y el MAG, así como la dotación de equipos especializados de inspección 
no intrusiva (escáneres). La remodelación permitirá que la tramitación de los procesos 
necesarios para el ingreso y salida del país se realicen coordinadamente, en un solo edificio y 
bajo las facilidades adecuadas. 

 
 Crear un destacamento de oficiales de tránsito en La Cruz: La Municipalidad de la Cruz y la 

Dirección General de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
suscribieron un convenio para crear un destacamento de oficiales de tránsito, en el que se 
responsabiliza a la municipalidad de suministrar un local adecuado para los oficiales en La 
Cruz, y al MOPT de designar a seis oficiales y dotarlos del equipo necesario para desplazarse y 
atender las necesidades de la zona. El traslado está previsto para mayo del 2012. 
 

 Diseñar un plan maestro para un puesto de frontera modelo: Con el objetivo de obtener una 
propuesta de reordenación y diseño óptimo del puesto fronterizo, se contrató un servicio de 
consultoría para el diagnóstico completo de la situación actual y la elaboración de alternativas 
de solución en materia de infraestructura, tecnología y procesos. Adicionalmente, se 
proveerán alternativas de modelos de gestión y mecanismos de financiamiento para la 
implementación de la solución. Se prevé recibir el informe final en mayo del 2012. 

 
 Diseñar y construir casetas para las exportaciones: Para julio del 2012 se prevé concluir la 

instalación de seis casetas tipo peaje -organizadas en dos filas- para que los choferes de las 
unidades de transporte realicen sus trámites para la exportación sin abandonar sus vehículos. 
Se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de la zona, agilizando los tiempos de 
trámite y aprovechando las facilidades que permite la exportación bajo despacho en aduana 
distinta. 
 

 Ampliar la carretera a cuatro carriles y habilitar áreas de parqueo: Con el objetivo de retirar a 
los camiones de la carretera, facilitar el tránsito y mejorar la seguridad vial, se está trabajando 
para ampliar los últimos cinco kilómetros de la carretera a cuatro carriles y para habilitar áreas 
de parqueo dentro de la zona primaria. 

 
 Implementar el cobro electrónico por fumigación: Con esta medida, que se encuentra aún en 

proceso, se procura sustituir el cobro en efectivo que se realiza manualmente en las fronteras 
terrestres por concepto de fumigación, con un cobro electrónico en el sistema aduanero del 
TICA.  
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Paralelamente se ha dado seguimiento a acciones complementarias, que aunque no constituyen 
modificaciones de infraestructura o procedimientos, son esenciales para el ordenamiento de la 
zona primaria y la sostenibilidad del plan en forma general. Tal es el caso de la atención de 
órdenes sanitarias que el Ministerio de Salud emitió para el acatamiento de las instituciones 
presentes en el puesto fronterizo; la coordinación entre las autoridades y la Municipalidad de La 
Cruz para organizar brigadas de limpieza; y el planeamiento de la señalización y demarcación que 
deben tener las vías en el puesto fronterizo. 
 
En resumen, hasta ahora se han logrado completar seis de las nueve acciones programadas y se ha 
avanzado en acciones complementarias con el apoyo interinstitucional. El cronograma de trabajo 
de las tres acciones restantes prevé su conclusión durante el 2012. 
 
Como coordinador, COMEX organizó 6 reuniones inter-institucionales en Peñas Blancas10. En estas 
visitas al puesto fronterizo participaron altos funcionarios del MOPT, del MAG, de los Ministerios 
de Hacienda, Seguridad Pública y Salud, además de entidades como CONAVI, Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), Municipalidad de La Cruz, ICE, Cámara Costarricense de Transportistas 
Unitarios (CCTU), Cámara Nacional de Transportistas de Carga (CANATRAC) y PROCOMER. Estas 
reuniones se aprovecharon para entender la problemática, tanto en términos de los flujos 
comerciales y migratorios, como complejidades asociadas con seguridad y negocios paralelos a las 
actividades normales del puesto fronterizo. Adicionalmente, en las reuniones se evaluó el nivel de 
avance de las obras que se llevan a cabo. 
 
Finalmente, COMEX organizó numerosas reuniones con viceministros, directores, funcionarios de 
oficinas regionales, representantes de cámaras empresariales y de transportistas, agentes 
aduaneros y empresas, para conformar los planes de trabajo y lograr el compromiso de todos los 
actores involucrados.  
 
B. Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
 
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los acuerdos comerciales es un pilar 
fundamental para asegurar una adecuada aplicación y el efectivo funcionamiento y 
aprovechamiento de estos instrumentos.  
 
Corresponde a COMEX verificar que tanto el gobierno de Costa Rica como los gobiernos de sus 
socios comerciales, cumplan las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás 
instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos. Para 
ello, el Ministerio cuenta con una serie de herramientas que le permiten evaluar periódicamente 
la aplicación de los tratados, tanto en términos económicos como jurídicos, así como coordinar lo 
necesario con las demás entidades gubernamentales responsables de las diferentes disciplinas 
contenidas en estos instrumentos. Una de las herramientas más importantes es el Sistema de 
Administración de Tratados (SAT), donde se registran las gestiones realizadas para atender los 
diferentes casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los usuarios en torno a 
cualquiera de los acuerdos vigentes. Este sistema permite extraer estadísticas que facilitan el 
monitoreo de su evolución a lo largo del tiempo. También se cuenta con una comisión 
interministerial de carácter consultivo -en la que participan los ministerios de Agricultura, 
Economía, Salud y Hacienda junto con COMEX- que se reúne cada dos meses para conocer y 

                                                           
10 Las reuniones se llevaron a cabo en julio, agosto, octubre y noviembre de 2011; y en enero y marzo de 2012. 
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discutir los asuntos de comercio exterior que hayan sido o estén siendo tramitados por cada uno 
en el área pertinente de sus respectivas competencias; formular recomendaciones sobre la 
aplicación de los compromisos establecidos en los tratados, con miras a promoverlos y a resolver 
conflictos que puedan afectar intereses nacionales; asegurar una coordinación constante para 
realizar adecuadamente las funciones pertinentes y el seguimiento de todas las gestiones; 
intercambiar conocimientos y experiencias en estos temas; e incluso, organizar acciones dirigidas a 
fortalecer las capacidades institucionales relacionadas con la aplicación de los tratados, así como 
comunicar y divulgar temas de interés relacionados con la aplicación de los acuerdos comerciales 
al público en general, cuando ello sea oportuno. Durante el 2011 y lo que ha transcurrido del 
2012, esta comisión se reunió con la periodicidad exigida y avanzó en el cumplimiento de las 
funciones descritas. 
 
En esta sección se describen, de manera concisa, las principales acciones impulsadas para velar 
por el cumplimiento de los acuerdos comerciales vigentes en el país, a través de las herramientas 
señaladas. 
 

1. América del Norte 
 
47% del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los usuarios, 
atendidos entre mayo del 2011 y abril del 2012, correspondieron a situaciones suscitadas en el 
marco de los tratados vigentes con Estados Unidos, México y Canadá. De manera más precisa, 35% 
de ellos se presentaron con Estados Unidos, 7% con México y 5% con Canadá. 
 

a) Estados Unidos 
 

Se atendieron 380 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR. Más de 70% de ellos se 
refirieron a solicitudes y 30% a consultas. En términos numéricos, se gestionaron 269 solicitudes 
relacionadas con la asignación de contingentes arancelarios y se evacuaron 111 consultas sobre 
temas como el tratamiento arancelario preferencial -tanto para efectos de exportación a Estados 
Unidos como de importación desde este mercado- de ciertos bienes, los procedimientos 
aduaneros aplicables, reglas de origen, requisitos sanitarios y fitosanitarios para la 
comercialización de productos, servicios y otros temas de aplicación general del tratado. En el 
gráfico a continuación se ilustra la importancia porcentual de cada uno de ellos. 
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Gráfico N° 33 
Comercio Costa Rica-Estados Unidos: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos  

(mayo 2011 – abril 2012) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
Durante este período también se dio estrecho seguimiento a los siguientes temas: 
 

 Inocuidad de los alimentos: con el objetivo de facilitar la observancia de las disposiciones de 
la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos de Estados Unidos, se elaboró un plan 
de trabajo para monitorear la implementación de las regulaciones y se conformó un grupo de 
trabajo interinstitucional con los ministerios de Salud, Economía y Agricultura -SFE, SENASA y 
el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA-, así como por COMEX y 
PROCOMER, que se encargó de divulgar y capacitar sobre los avances de la ley y su impacto en 
los exportadores que suplen ese mercado. Con apoyo de la Administración de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos, en octubre se realizó una capacitación para exportadores de 
alimentos frescos y procesados. 
 

 Seguros y telecomunicaciones: COMEX realizó labores de coordinación y seguimiento sobre 
las tareas de implementación y observancia de los compromisos de apertura asumidos en el 
CAFTA-DR. Estos corresponden a la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en el caso de servicios de 
seguros, y al Viceministerio de Telecomunicaciones y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) en lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones. A lo 
externo, la coordinación se llevó a cabo con la Oficina del Representante de Comercio de 
Estados Unidos, así como con los representantes designados de los otros países miembros del 
tratado. En el último año también se atendieron las consultas formuladas por empresas 
proveedoras o interesadas en proveer servicios de seguros o de telecomunicaciones. 

 

 Contratación pública: luego de publicarse la resolución R-DC-53-2011 de la CGR -lineamientos 
explicativos para la administración activa, en aplicación del capítulo 9 del CAFTA-DR 
(contratación pública)- en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011, se 
coordinaron y ejecutaron varias charlas de capacitación dirigidas a entidades públicas 
contratantes, con el afán de coadyuvar a la mejor aplicación y conocimiento por parte de la 
Administración Pública de las disposiciones en materia de contratación pública contenidas en 
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el tratado. Funcionarios de ministerios, municipalidades e instituciones autónomas y 
empresas del Estado -como la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto 
Costarricense de Electricidad- formaron parte de los beneficiarios de estas gestiones. 
 

 Propiedad intelectual: en este período se concluyeron las tareas de implementación de la 
obligación sobre limitación a la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet 
por infracciones cometidas por terceros a los derechos de autor y conexos en el ambiente 
digital. En junio se publicó un proyecto de reglamento en el Diario Oficial La Gaceta para 
recibir comentarios y observaciones de los interesados en el tema. Los insumos recibidos 
fueron considerados por un grupo técnico compuesto por funcionarios de COMEX, el 
Viceministerio de Telecomunicaciones y el Registro de Derechos de Autor y Conexos. El 
resultado final fue plasmado en el reglamento que regula esta materia, publicado en 
diciembre mediante Decreto Ejecutivo N° 36880-COMEX-JP. 

 
b) México 

 
20% de los casos tramitados en el marco del tratado de libre comercio vigente con México se 
relacionaron con normas de origen; otro 20% se refirió a asuntos aduaneros; 16% tuvo que ver con 
consultas sobre el tratamiento arancelario que reciben las mercancías tanto para importar como 
para exportar; y otro 16% versó sobre generalidades del tratado. En el área de servicios también 
se recibieron algunas consultas. La distribución de los casos atendidos y resueltos se puede 
observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 34 
Comercio Costa Rica-México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2011 - abril 2012) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
c) Canadá 

 
Respecto al TLC con Canadá, se atendieron 54 casos, de los cuales la mitad fueron consultas y la 
otra mitad solicitudes. Se evacuaron 6 consultas sobre el tratamiento arancelario preferencial de 
productos específicos, 4 relativas a normas de origen, 3 sobre procedimientos aduaneros y 9 
relacionadas con aspectos de aplicación general del tratado, entre otras. Además, se tramitaron 27 
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solicitudes relativas a la asignación de contingentes arancelarios. La distribución porcentual de los 
casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Gráfico N° 35 

Comercio Costa Rica-Canadá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2011 – abril 2012) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 
Durante el 2011 se resolvieron varios problemas enfrentados por exportadores costarricenses en 
estos mercados. Las acciones concretas impulsadas se describen a continuación. 

 
a) Centroamérica  

 
En relación con las gestiones de atención de consultas, reclamos y solicitudes correspondientes a 
Centroamérica, registrados en el SAT de COMEX, fueron atendidos 95 casos en total. De ellos, se 
resolvieron 80 y 15 se encuentran en trámite.  
 
Los casos se dividieron en 68 consultas, 14 solicitudes y 13 reclamos. 40% de los casos se refirieron 
al tema de acceso a mercados e incluyeron consultas sobre el acceso preferencial de productos 
como las bebidas a base de leche, arroz, leche, carne de la especie bovina, carne de la especie 
porcina y sus derivados, azúcar, banano, café, cebolla, obras de arte, cajas de cartón corrugado, 
concentrado natural de cas, concentrado y pulpa natural de fresa y banano, tortillas de trigo, 
llantas para automóviles, productos lácteos, dióxido de carbono, nitrógeno, oxigeno, cilindros de 
acetileno, avena, yogurt en polvo, perfiles metálicos, chicles y varilla de construcción. 
 
18% de las gestiones se relacionaron con el tema de reglas de origen, donde los casos versaron 
sobre productos como estufas, calderas, cocinas, hornillos, parrillas y artículos similares, tortillas 
de trigo, cajas de cartón, chocolates y preparaciones que contengan cacao, camisetas de punto, 
tabaco, leche en polvo; así como temas relacionados con el Reglamento Centroamericano de 
Origen y el uso del Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA). 
 
Las consultas sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias 
representaron 14% de las gestiones y se relacionaron con requisitos para exportar productos 
alimenticios procesados que contienen suero de leche; trámites para obtener autorizaciones 
sanitarias e inspecciones de planta de productos avícolas y cárnicos, y requisitos para el registro 
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sanitario de alimentos. También se solicitó gestionar el levantamiento de obstáculos que se 
presentaron en el comercio de carne de pollo, papa, zanahoria, repollo, tortas de res y de carne de 
pollo, así como en los registros sanitarios de productos higiénicos y de alimentos para animales. 
Las demás gestiones se relacionaron con consultas sobre reglamentos técnicos centroamericanos 
vigentes y en proceso de negociación.  
 
12% de las gestiones se relacionaron con procedimientos y asuntos aduaneros, principalmente con 
requerimientos de información sobre el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, trámites 
para exportar piso, pago de trámites consulares, tránsito terrestre aduanero internacional, 
importación temporal de mercancías y cobro de impuestos a transportistas. Las gestiones 
restantes correspondieron a consultas sobre el proceso de integración económica 
centroamericana y generalidades del tratado. 
 
 

Gráfico N°36 
Comercio Costa Rica-Centroamérica: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2011-abril 2012) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Las solicitudes de información se relacionaron, en su mayoría, con temas de acceso a mercados, 
principalmente sobre disminución de aranceles, aperturas arancelarias y revisión de criterios de 
clasificación. 
 

Cuadro N° 11 
Centroamérica: Solicitudes tramitadas 

(mayo 2011 – abril 2012) 

Producto Descripción de la solicitud Gestiones realizadas 

Yogur en polvo Disminuir el derecho arancelario 
de importación a 0%, en razón de 
que en la región centroamericana 
no existe producción 

 Se presentó la solicitud de apertura y rebaja del 
arancel ante las contrapartes centroamericanas. 

 Se aprobó la apertura arancelaria mediante la 
resolución N° 279-2011 (COMIECO-LXI). 

Sacos de yute Disminuir el derecho arancelario 
de importación de 15% a 0% 

 Se presentó la solicitud de rebaja arancelaria ante 
las contrapartes centroamericanas; está en 
consulta. 

Saborizante a base 
de sólidos lácteos, 
en polvo. 

Disminuir el derecho arancelario 
de importación 

 Se presentó la solicitud de rebaja arancelaria ante 
las contrapartes centroamericanas; está en 
consulta. 

Fuente: COMEX 
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b) Panamá 
 

Las solicitudes de información de las gestiones realizadas en el proceso de aplicación del tratado 
con Panamá derivaron en la tramitación de 61 casos, de los cuales 41 fueron consultas, 6 reclamos 
y 14 solicitudes. De estos casos, 52 fueron resueltos y 9 se encuentran pendientes. 38% se 
concentraron en el tema de acceso a mercados, 29% en contingentes arancelarios, 15% en reglas 
de origen, 11% en medidas sanitarias y fitosanitarias, 3% en servicios, 2% en asuntos aduaneros y 
2% en obstáculos técnicos al comercio.  
 
En acceso a mercados, los casos se refirieron a consultas sobre el acceso preferencial de productos 
como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono; colchones; hortalizas; medicamentos; textiles, 
hilos y botones; jaleas y conservas de frutas; muslitos y tortas de pollo; discos grabados; salchicha 
enlatada; embutidos de carne de ave, de carne cerdo y de carne bovino; galletas dulces y 
naturales; barquillos; salsas y pasta de tomate; arroz; carne de cerdo y carne de bovino; harina de 
maíz; productos a base de cereal; snacks; abrebocas de maíz; madera aserrada, madera de teca en 
bruto y en tucas; ganado bovino; entre otros.  
 
En servicios se solicitó información sobre proveedores de servicios profesionales en ingeniería y 
arquitectura y sobre legislación aplicable a los centros de atención de llamadas. 
 
En reglas origen y asuntos aduaneros, se solicitó información sobre las normas aplicables a carne 
de cerdo y carne de bovino, productos cosméticos, mejoradores de panadería, madera aserrada, 
madera de teca en bruto y en tucas, galletas dulces y naturales, barquillos, y aparatos para 
circuitos eléctricos, así como a productos elaborados en zonas francas. También se consultó sobre 
aspectos de facilitación de tránsito de mercancías y el certificado de origen. 
 
En materia sanitaria y fitosanitaria y obstáculos técnicos al comercio, se realizaron gestiones 
relacionadas con la exportación de banano y ñame frescos, y con el registro sanitario de alimentos 
para animales. También se solicitó información sobre los requisitos para exportar jaleas y 
conservas de frutas, productos vegetales y ganado bovino en pie. 
 

Gráfico N° 37 
Comercio Costa Rica-Panamá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2011-abril 2012) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Las solicitudes de naturaleza no consultiva se refirieron principalmente a la adjudicación de 
contingentes de importación del tratado. También se realizaron gestiones debido a reclamos 
presentados por obstáculos que se presentaron en las exportaciones de persianas, carne molida, y 
herrajes, y en las importaciones de productos congelados derivados de pollo.  
 

c) República Dominicana 
 

Se tramitaron 25 gestiones sobre el tratado vigente con República Dominicana. 19 fueron 
consultas, 4 fueron solicitudes y 2 fueron reclamos. 
 
76% de los casos se relacionaron con acceso a mercados, particularmente con el tratamiento 
arancelario que reciben productos como cemento, pastas alimenticias secas, grasas y aceites, 
leche en polvo, colados para bebé, productos de la industria química, quesos, envolturas plásticas 
impresas, cajas y envases de plásticos, oxígeno, nitrógeno, cemento, bisagras y mecanismos de 
cierre, artículos de grifería, manufacturas moldeadas de fundición, manufacturas de plástico y 
vidrios. 12% se refirieron a reglas de origen y asuntos aduaneros, específicamente, al origen de 
productos lácteos y al cobro de derechos e impuestos por concepto de la fiscalización realizada a 
los productos importados.  
 
Las gestiones restantes fueron sobre temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación 
técnica sobre temas ambientales, generalidades del tratado y un reclamo presentado debido al 
cierre del mercado para exportar plántulas in vitro de banano. 
 

Gráfico N° 38 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2011-abril 2012) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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3. América del Sur y Caribe 
 

a) Comunidad del Caribe 
 
El TLC con CARICOM se encuentra vigente con Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Belice. De 
los 24 casos tramitados, 63% de las gestiones implicaron la evacuación de consultas relativas al 
tratamiento preferencial arancelario para la importación de productos específicos. Asimismo, se 
gestionaron consultas relativas a generalidades del tratado, normas de origen y asuntos de 
procedimiento, entre otras. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los casos 
atendidos por tema. 
 

Gráfico N° 39 
Comercio Costa Rica-CARICOM: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2011 – abril 2012) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
b) Chile 

 
33% de los 18 casos tramitados en el marco del TLC con Chile se concentraron en acceso a 
mercados, particularmente el tratamiento arancelario que reciben las mercancías tanto para 
exportar como para importar en ambos países. Otros temas de consulta fueron asuntos 
aduaneros, normas de origen, generalidades del tratado, servicios, medidas sanitarias y 
fitosanitarias e inversión. La distribución porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el 
gráfico a continuación.  
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Gráfico N° 40 

Comercio Costa Rica-Chile: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 
mayo 2011 – abril 2012 
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Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
4. Asia 

 
a) China 

 
A partir de la entrada en vigor del TLC (agosto del 2011), se atendieron 165 casos relacionados con 
la aplicación de sus disposiciones. De este total, 44% se concentró en consultas relativas a asuntos 
aduaneros dirigidas a conocer los procedimientos y requisitos para la importación y exportación 
de mercancías. 27% correspondió a las solicitudes de contingente de frijol, 16% obedeció a 
consultas relacionadas con la aplicación de las reglas de origen y 11% correspondió a consultas 
evacuadas sobre el tratamiento arancelario preferencial de productos, tanto para efectos de 
exportación a China como de importación desde ese mercado. Otros temas de interés consultados 
fueron las disposiciones relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio y servicios. 

 
Gráfico N° 41 

Comercio Costa Rica-China: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 
(agosto 2011-abril 2012) 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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5. Organización Mundial del Comercio 
 
Una función importante de la OMC es la vigilancia del cumplimiento de la normativa multilateral. 
Cada uno de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité. Su función es vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones de los miembros, usualmente por medio de la presentación y 
examen de notificaciones. Otros componentes que coadyuvan en esta tarea son el mecanismo de 
Examen de las Políticas Comerciales, el mecanismo de transparencia de los acuerdos comerciales 
regionales y el mecanismo de solución de diferencias. 
 
COMEX continuó velando por el debido cumplimiento de los compromisos asumidos por el país 
ante la OMC durante este período, incluyendo las notificaciones. Para ello, se continuó trabajando 
para consolidar y mejorar los mecanismos de coordinación con los demás Ministerios e 
instituciones del gobierno involucradas en la implementación de las políticas comerciales, como el 
MAG, el MEIC y la DGA, entre otros. Producto de esos esfuerzos, se logró mantener al día 
prácticamente todas las notificaciones, particularmente aquellas relacionadas con temas sobre 
agricultura, subsidios a las exportaciones, antidumping y medidas compensatorias. Además, se 
realizaron varias notificaciones ad-hoc sobre obstáculos técnicos al comercio y medias sanitarias y 
fitosanitarias. De igual manera, en este período se notificó la conclusión de las negociaciones del 
TLC con Perú. 
 
El caso más importante en el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Costa 
Rica ante la OMC correspondió a los subsidios domésticos a la producción de arroz, conferidos por 
medio de un precio mínimo garantizado al productor denominado “Mecanismo de Sostenimiento 
de Precios” (MSP) y cuya cuantía total ha sobrepasado el límite máximo para este tipo de ayudas 
al que el país se comprometió ante la OMC en virtud de los acuerdos de la Ronda Uruguay. El 
precio mínimo fijado por decreto que recibe el productor representa un subsidio, clasificado como 
altamente distorsionante del comercio de acuerdo a los criterios de la OMC y, en consecuencia, 
está sujeto a un límite anual monetario consolidado por Costa Rica de US $15.945.000 
denominado “Nivel consolidado de la Medida Global de Ayuda” (MGA). Los niveles alcanzados en 
los últimos años por el precio mínimo al productor y el consecuente incremento de la producción 
nacional ha propiciado un crecimiento acelerado del monto del subsidio brindado a los 
productores de arroz, superando en más de 500% el límite máximo. Esta coyuntura ha implicado 
que el país sea objeto de fuertes cuestionamientos en la OMC por parte de un gran número de 
Miembros11, que en reiteradas ocasiones han expresado su gran preocupación por esta situación y 
han solicitado insistentemente que el país señale las medidas que está tomando para corregir por 
completo el incumplimiento. El gobierno continúa trabajando en la atención de este problema. 
 
C. Acciones para defender los intereses nacionales 

 
1. América del Norte 

 
Gracias a una estrecha coordinación con otras instituciones de gobierno y el sector productivo 
nacional, durante el período cubierto por este informe se presentaron solicitudes específicas a los 
tres países comprendidos en esta región, particularmente para solventar problemas relacionados 
con barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a exportaciones costarricenses, las cuales 

                                                           
11

 Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, 

India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, los 27 Estados 
Miembros de la Unión Europea, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.  



 
Informe de labores 2011-2012 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 74  

 

abarcan materias como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
asuntos ambientales. 
 

a) Estados Unidos 
 
En el cuadro a continuación se describen las gestiones realizadas para defender intereses 
comerciales nacionales en el marco del CAFTA-DR. 
 

Cuadro N° 12 
Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados 

Restricción cuantitativa y  
período de cuarentena post 
entrada impuesta a los 
crisantemos 

El Servicio de Inspección Sanitario y 
Fitosanitario de Estados Unidos (APHIS 
por sus siglas en inglés) impuso una 
restricción cuantitativa a la exportación 
de crisantemos de Costa Rica, por una 
cantidad máxima de 2.000 esquejes. 
 
Además, para prevenir el ingreso de 
roya blanca, las autoridades 
fitosanitarias estadounidenses 
impusieron un período de cuarentena 
post entrada de seis meses a las 
importaciones de esquejes de 
crisantemo. 

En julio del 2011 el gobierno 
estadounidense confirmó que establecería 
un Programa de Material Propagativo 
Limpio para esquejes de crisantemos, en 
coordinación con el SFE. Una vez que sea 
implementado, se eliminará el período de 
cuarentena post entrada y la restricción por 
volumen en las importaciones que ingresan 
por el Estado de California. Esta 
comunicación se dio en respuesta a la 
propuesta realizada por COMEX y el SFE 
para solventar este caso.  
 
Adicionalmente, el Centro de Asesoría Legal 
de la OMC, emitió un criterio que determinó 
que la medida aplicada por Estados Unidos 
es incompatible con varias disposiciones del 
Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC. A inicios de 
octubre del 2011 el SFE informó que está 
trabajando en el diseño del programa para 
crisantemos; este fue consultado al sector 
exportador y remitido a APHIS para revisión. 
 
Actualmente se mantiene estrecha 
coordinación con el SFE y con el sector 
productivo para impulsar el diseño e 
implementación del Clean Stock Program 
para esquejes de crisantemos. Este tema se 
analizó en un encuentro bilateral celebrado 
durante la reunión del comité de medidas 
sanitarias y fitosanitarias del CAFTA-DR en 
marzo del 2012. Las autoridades 
estadounidenses señalaron que están 
analizando la propuesta realizada por el SFE 
para el establecimiento de este programa. 

Denegación de tratamiento 
arancelario preferencial del 
CAFTA-DR por parte de El 
Salvador a productos 
costarricenses  

El Salvador ha denegado en reiteradas 
ocasiones el tratamiento arancelario 
preferencial del CAFTA-DR para 
productos provenientes de Cosa Rica 
tales como jugo de piña, llantas y 
productos médicos.  

Se realizaron diversas gestiones para lograr 
restablecer el tratamiento arancelario 
preferencial. Ante la persistencia de la 
problemática, se está valorando solicitar la 
celebración de consultas bajo el Capítulo 20 
(Solución de Controversias) del TLC. 

Denegación de tratamiento 
arancelario preferencial a 
las exportaciones de 

República Dominicana ha denegado el 
tratamiento arancelario preferencial a 
las exportaciones costarricenses de 

Se realizaron diversas gestiones para lograr 
restablecer el tratamiento arancelario 
preferencial. Ante la persistencia de la 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

conductores eléctricos a 
República Dominicana 

conductores eléctricos producidos por 
empresas beneficiarias del sistema de 
órdenes especiales de la Ley de 
Impuesto General sobre las Ventas. 

problemática, se está valorando solicitar la 
celebración de consultas bajo el Capítulo 20 
(Solución de Controversias) del TLC. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Restricción a la exportación 
de la planta dracaena 
marginata mayor de 18 
pulgadas 

La legislación estadounidense prohíbe 
el ingreso de plantas con un tamaño 
superior a 18 pulgadas. Costa Rica ha 
venido gestionando la eliminación de 
esta restricción ante diferentes 
instancias. 

Ante las gestiones realizadas por el 
gobierno, en julio del 2011 se recibió una 
nota del gobierno estadounidense 
informando que se espera que la propuesta 
de modificación de la regulación se 
encuentre publicada antes que finalice el 
año. Esta propuesta se publicó en el Federal 
Register en noviembre y el período para 
comentarios venció el 3 de enero del 2012. 
Este tema formó parte de la agenda de un 
encuentro bilateral celebrado en el marco 
de la reunión del comité de medidas 
sanitarias y fitosanitarias del CAFTA-DR, de 
marzo del 2012. Las autoridades 
estadounidenses señalaron que el proceso 
de modificación de la regulación continúa 
de conformidad con su legislación. Costa 
Rica reiteró la necesidad de que el mismo 
finalice en un período de tiempo razonable, 
según las obligaciones establecidas en el 
CAFTA-DR. En este caso también se le 
solicitó una opinión jurídica al Centro de 
Asesoría Legal de la OMC, quien determinó 
que la medida aplicada por Estados Unidos 
es incompatible con varias disposiciones del 
Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC. 

Restricción a la exportación 
de papaya  

Las medidas fitosanitarias de Estados 
Unidos solo permiten importar papaya 
costarricense proveniente de San José, 
Puntarenas o Guanacaste. 

En adición a las gestiones en marcha desde 
el 2010, este tema fue discutido en el 
encuentro bilateral de la reunión del comité 
de medidas sanitarias y fitosanitarias del 
CAFTA-DR celebrada en marzo del 2012. Las 
autoridades estadounidenses señalaron que 
están realizando el análisis de riesgo, en 
coordinación con el SFE. 

Inspecciones a las 
exportaciones de melón y 
agilización del ingreso al 
mercado 

Las autoridades estadounidenses 
adoptaron la práctica de realizar 
inspecciones sobre todas las 
exportaciones de melón costarricense 
que ingresaran por el puerto de Long 
Beach, California. 

En seguimiento a la solicitud de 
incorporación del melón de Costa Rica en la 
lista de productos cubiertos por el programa 
de análisis de riesgo de plagas, -que 
permitiría un ingreso más expedito de las 
exportaciones a Estados Unidos- en 
setiembre del 2011, el SFE y COMEX 
visitaron el puerto de Long Beach para 
discutir el caso. En reunión de 
Coordinadores del CAFTA-DR celebrada en 
octubre, se discutió con el USTR. Este 
propuso que en lugar de ingresar al 
Programa Nacional de Liberación Agrícola se 
solicitara a APHIS un pre-clearence, pero la 
alternativa se consideró inviable. Por ello, se 
está valorando presentar el caso ante el 
Comité MSF del CAFTA-DR y el de la OMC. 
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Ingreso de productos listos 
para comer con contenido 
de carne de bovino 
(productos “Ready to eat”, 
RTE por sus siglas en inglés) 

Las autoridades sanitarias 
estadounidenses requieren que, antes 
de autorizar la importación de 
productos listos para comer con 
contenido cárnico (por ejemplo, 
empanadas o pasteles de carne), se 
efectúe una determinación de 
equivalencia del sistema veterinario 
oficial. El sector privado nacional 
manifestó el interés de exportar esos 
productos a Estados Unidos. 

Costa Rica presentó la solicitud al 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos y luego de realizarse la evaluación 
para determinar si las medidas aplicadas por 
SENASA son equivalentes a las de la 
autoridad sanitaria estadounidense, y de 
intercambiarse información relacionada, en  
diciembre del 2011 se obtuvo la aprobación 
de la determinación de equivalencia para 
productos RTE provenientes de Costa Rica 
por la autoridad estadounidense. 

Equivalencia del sistema 
avícola 

Para exportar productos avícolas al 
mercado estadounidense, se requiere 
primero determinar si los sistemas 
avícolas son equivalentes. A inicios del 
2011, el sector avícola manifestó su 
interés de exportar al mercado 
estadounidense. 

Se solicitó al Departamento de Agricultura 
iniciar el proceso de equivalencia, 
incluyendo la evaluación científica y técnica 
y las visitas de campo requeridas. En 
coordinación con SENASA se está 
preparando la información técnica 
requerida por APHIS para realizar la 
evaluación. 

Certificado de elegibilidad 
para la exportación de 
azúcar orgánico a Estados 
Unidos 

En noviembre del 2011, el sector 
privado informó que las autoridades de 
aduanas en Miami estaban solicitando 
aportar un certificado de elegibilidad 
como requisito para utilizar la cuota de 
azúcar orgánico. Este requisito no está 
establecido en el TLC. 

En noviembre del 2011, se envió una nota a 
la Oficina del Representante Comercial de 
Estados Unidos -USTR, por sus siglas en 
inglés- solicitando que se aclarara la 
situación. En enero del 2012, se obtuvo 
respuesta confirmando que el certificado de 
elegibilidad no es un requisito aplicable a las 
importaciones de azúcar orgánico 
costarricenses, con lo que se solventó el 
problema. 

Reglas de origen 

Modificación de la regla de 
origen para productos no 
textiles. 

Existe interés a nivel nacional de 
exportar señuelos de pesca a Estados 
Unidos, pero por el proceso productivo 
empleado se requiere modificar la 
regla de origen establecida en el 
tratado. 

En octubre del 2011, durante la reunión de 
Coordinadores del CAFTA-DR, Costa Rica 
presentó una propuesta de modificación de 
la regla de origen aplicable a los señuelos de 
pesca para adecuarla al proceso productivo. 
Como resultado de esta gestión, durante la 
segunda reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del CAFTA-DR celebrada en enero 
del 2012, se acordó que los países iniciarían 
un proceso de consultas sobre reglas de 
origen de interés, para abordar la temática 
más ampliamente. En las consultas internas 
realizadas por Costa Rica, se confirmó el 
interés de modificar la regla de origen de 
señuelos de pesca. Un comité técnico ad 
hoc conformado por representantes de 
todos los países miembros del CAFTA-DR 
será el responsable de evaluar las 
propuestas de modificación que se 
presenten cuando finalicen las consultas 
internas en todos los países. 
 

Ambiental 
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Comunicación presentada 
contra Costa Rica en el 
marco del Capítulo 17 
(Ambiental) 

En julio del 2011, el Programa para la 
Restauración de Tortugas Marinas 
(PRETOMA) presentó una 
comunicación ante la Secretaría de 
Asuntos Ambientales, alegando que 
Costa Rica no cumple con la legislación 
relativa al uso del dispositivo excluidor 
de tortugas (DET) para efectos de 
pesca, a la pesca en áreas protegidas y 
al cumplimiento de los requisitos 
ambientales en la licencias de pesca. 
Luego de ser prevenida por la 
Secretaría, en diciembre del 2011 
PRETOMA presentó la comunicación 
revisada, atendiendo sus 
señalamientos. 

En agosto del 2011 se conformó una 
comisión interinstitucional con el 
INCOPESCA, MINAET, COMEX y la Fiscalía 
Ambiental para dar seguimiento a la 
comunicación. La Comisión se reunió en 7 
oportunidades para analizar la información 
necesaria para elaborar una posible 
respuesta. En febrero del 2012, la Secretaría 
emitió una determinación en la que solicitó 
una respuesta a Costa Rica sobre la 
comunicación. La respuesta se remitió a la 
Secretaría en marzo 2012. A la fecha, se está 
a la espera de que la Secretaría determine si 
(i) requiere más información de Costa Rica; 
(ii) cierra el caso; o (iii) procede a solicitar al 
Consejo de Asuntos Ambientales la 
elaboración del expediente de hechos. 

Fuente: COMEX. 

 
b) México 

 
Las gestiones realizadas para defender intereses comerciales nacionales en el marco del tratado 
con México se concentraron en las áreas de medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen e 
inversión. 
 

Cuadro N° 13 
México: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Reglas de origen 

Definición de la clasificación 
arancelaria para las papas 
tostadas a base de harina 
por parte de las autoridades 
aduaneras mexicanas 

Existen diferencias entre las 
autoridades aduaneras de ambos 
países sobre la clasificación arancelaria 
de este producto, las cuales afectan la 
aplicación de preferencias arancelarias.  

Se solicitó una explicación a las autoridades 
mexicanas respecto a la clasificación que 
realizan. Actualmente se está a la espera del 
resultado de las gestiones. 

Inversión   

Crédito fiscal cobrado a 
inversionistas costarricenses 
de aceite de palma por la 
administración tributaria de 
Chiapas 

La empresa afectada entabló un juicio 
en el que se determinó que no debían 
pagarse impuestos. No obstante, la 
autoridad mexicana sigue cobrando un 
crédito fiscal para otro período. 

Se remitieron varias consultas a las 
autoridades mexicanas, quienes a su vez se 
encuentran consultando el caso con las 
autoridades tributarias de su país. Se está a 
la espera de respuesta por parte de México. 

Retención de impuestos por 
parte de las autoridades 
mexicanas a una empresa 
costarricense que brinda 
servicios a una empresa 
mexicana 

Las empresas mexicanas que compran 
servicios a empresas costarricenses 
deben retener 40% del dinero que se 
transfiere a Costa Rica, por cuanto 
México considera a nuestro país como 
régimen fiscal preferente y no existe un 
acuerdo de doble tributación entre 
ambos países. 

Se solicitó a la administración tributaria de 
México el fundamento jurídico de la medida 
y se le informó que la OCDE sacó a Costa 
Rica de la lista de paraísos fiscales y que se 
encuentra en proceso de aprobación 
legislativa un convenio para el intercambio 
de información entre ambos países. Se está 
en contacto directo con la administración 
tributaria para analizar buscar una solución. 

Fuente: COMEX 

 
c) Canadá 

 
Las principales gestiones realizadas para defender intereses comerciales nacionales en el marco 
del tratado con Canadá están concentradas en el campo de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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Cuadro N° 14 

Canadá: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Acreditación de empresas 
certificadoras de productos 
agrícolas orgánicos 

Con el fin de establecer condiciones 
que permitan facilitar la exportación de 
productos orgánicos a Canadá, Costa 
Rica solicitó el reconocimiento mutuo 
del sistema de acreditación de 
empresas certificadoras de agricultura 
orgánica. 

En seguimiento a una gestión iniciada meses 
atrás, en noviembre del 2011 las 
autoridades de Canadá entregaron un 
reporte con preguntas y requerimientos de 
información a Costa Rica. Este fue 
contestado en enero del 2012, pero parte de 
la información se encuentra aún en proceso 
de traducción. Una vez que se complete la 
documentación se programará una reunión 
entre las autoridades de ambos países con 
miras a finalizar las gestiones necesarias.  

Fuente: COMEX. 

 
2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 
Se impulsaron diversas acciones para defender los intereses nacionales y garantizar la aplicación 
efectiva de los acuerdos comerciales, promoviendo la oferta exportable y buscando mejorar las 
condiciones de acceso a estos mercados. En este sentido, durante el período cubierto por este 
informe se atendieron problemas en materia de acceso a mercados, y medidas sanitarias y 
fitosanitarias. A continuación se enumeran las acciones llevadas a cabo. 
 

a) Reunión bilateral Costa Rica-Nicaragua 
 
Esta reunión se realizó en Nicaragua en agosto del 2011 con el objetivo de encontrar soluciones a 
varios problemas que se han enfrentado en el comercio de productos de origen animal y vegetal. 
Participaron funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Comercio de ambos países. Producto 
de esta reunión se logró la inspección y aprobación de plantas costarricenses exportadoras de 
pollo y sus derivados a Nicaragua; la aclaración por parte de las autoridades nicaragüenses de los 
trámites requeridos para la emisión y envió de los certificados sanitarios de exportación; y la firma 
del protocolo fitosanitario para la inspección de papa, por parte de las autoridades de los servicios 
fitosanitarios de ambos países.  
 

b) Reuniones bilaterales Costa Rica-Guatemala 
 

Para atender algunos problemas presentados en el comercio de productos agropecuarios con 
Guatemala, se llevaron a cabo dos reuniones bilaterales una en junio del 2011 y la otra en enero 
del 2012. Como resultado de estas reuniones se logró establecer una serie de compromisos en 
relación con el establecimiento de fechas para inspeccionar las plantas exportadoras 
costarricenses; el intercambio de programas nacionales de residuos microbiológicos; y la 
aclaración sobre procedimientos de las autoridades sanitarias en relación con medidas tomadas 
por SENASA para productos procedentes de Guatemala. Asimismo, las autoridades del Ministerio 
de Agricultura de Guatemala aclararon los procedimientos relacionados con las medidas sanitarias 
aplicables a las exportaciones costarricenses. 
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c) Reunión bilateral Costa Rica-Panamá 
 

Con el fin de atender la solicitud del sector avícola para exportar carne de pollo a Panamá, en 
mayo del 2011 se realizó una reunión de viceministros de comercio en la que se logró que las 
autoridades sanitarias de Panamá manifestaran que el país cumplió con los requisitos 
documentales requeridos para verificar el estatus sanitario y la elegibilidad para exportar carne de 
pollo fresco a ese país. La visita de auditoría en origen se realizó en enero 2012 y está pendiente el 
reporte final por parte de las autoridades sanitarias panameñas.  
 
A continuación se presenta un resumen de los casos atendidos. 
 

Cuadro N° 15 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Intereses comerciales defendidos 

en el marco de los acuerdos vigentes 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados 

Verificación de origen de 
toallas sanitarias 
exportadas a República 
Dominicana 

Las autoridades del Ministerio de 
Industria y Comercio de República 
Dominicana notificaron el inicio de 
un procedimiento de verificación de 
origen a las exportaciones de toallas 
sanitarias provenientes de Costa 
Rica. 
 

Se contactó e informó a la empresa involucrada 
del inicio de este procedimiento y se le 
proporcionó el apoyo técnico necesario durante 
la investigación. Al concluir el procedimiento, se 
declaró el producto como originario de Costa 
Rica según las disposiciones del TLC. 

Asuntos arancelarios 

Cláusula de salvaguardia 
provisional para modificar 
unilateralmente los 
derechos arancelarios a la 
importación en El Salvador. 

La medida fue impuesta 
unilateralmente por El Salvador 
sobre algunos productos de hierro y 
acero que contaban con arancel 
armonizado, y otros que se 
encontraban sin armonizar. 
Concretamente, se subió a 10% el 
arancel de los productos laminados 
planos de hierro o acero (que son 
materias primas y, en algunos 
casos, láminas semi-terminadas); y 
se bajó a 0% el arancel de las 
láminas para techo (producidas en 
Costa Rica y Guatemala). También 
se modificaron los aranceles de los 
productos de hierro o acero no 
armonizados. 

Guatemala solicitó el establecimiento de un 
grupo arbitral de conformidad con las 
disposiciones del mecanismo de solución de 
controversias aplicable en la región y Costa Rica 
se sumó a este como tercera parte interesada. 
El país presentó su escrito de tercera parte y 
participó en la audiencia realizada en San 
Salvador en noviembre del 2011. En ese acto se 
expuso la posición sobre el caso y se 
contestaron preguntas del tribunal arbitral. Ya 
fue emitido el laudo arbitral y está pendiente el 
cumplimiento de la resolución por parte de El 
Salvador (que cuenta con un plazo de aplicación 
de seis meses). 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

República Dominicana - 
destrucción de envío de 
plantas 

Una empresa exportadora de flores 
y follaje a destinos como Estados 
Unidos, Japón, Suiza, Canadá, Italia, 
Serbia, y otros, denunció la 
destrucción de un cargamento de 
flores en la aduana dominicana, 
aparentemente sin justificación 
técnica que sustentara esa medida. 

Se realizaron gestiones ante las autoridades de 
comercio de República Dominicana, quienes 
indicaron que la destrucción se realizó porque 
no se había hecho un análisis de riesgo de 
plagas para ese producto. Se comunicó al SFE 
que para futuras exportaciones se debe contar 
con el análisis de riesgo de plagas. Igualmente 
se le comunicó a la empresa. 

Panamá – cierre del 
mercado a las 
exportaciones de banano 
fresco costarricense 

Panamá suspendió la importación 
de banano fresco de Costa Rica 
debido a la detección de residuos 
de plaguicidas mayores al límite 
establecido. Esta detección se 

Se solicitó a Panamá información sobre la 
medida tomada, y concretamente, sobre las 
pruebas que la justificaran. Se realizaron 
acciones conjuntas con el SFE para buscar 
respuesta y solución al caso. Como resultado, se 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

realizó en una única importación y 
sin aportar las pruebas del caso, por 
lo que la medida fue considerada 
una barrera al comercio. 

realizó análisis de riesgo y las exportaciones 
costarricenses se pueden reanudar a Panamá. 

Panamá – cierre del 
mercado a la exportación 
de ñame fresco 
costarricense 

A finales de diciembre, Panamá 
informó del cierre del mercado para 
el ñame fresco de Costa Rica, 
debido al inicio del análisis de riesgo 
de plagas (luego de identificar la 
presencia de especímenes de 
nematodos fitoparásitos del género 
Scutellonema spp., en el producto 
costarricense, plaga considerada 
como cuarentenaria por Panamá) 

Se remitió al SFE la información enviada por 
Panamá. El SFE se encuentra analizando la 
información, con el fin de valorar la medida y de 
esta forma tomar las acciones correctivas del 
caso y restablecer el comercio lo antes posible. 

Panamá - retención de 
embarque de tortas de 
pollo de origen panameño 

Panamá manifestó su 
disconformidad respecto a la 
supuesta retención de un embarque 
de productos congelados derivados 
de pollo (nuggets y chicken patties). 
La retención del producto se dio al 
detectarse un nivel de 
microorganismos mayor al 
permitido. 

Se coordinó con el SENASA y la empresa 
importadora y se determinó que el embarque 
había sido retenido por un requisito privado. Se 
informó de la situación a las autoridades 
panameñas. 

República Dominicana – 
cierre del mercado a las 
plántulas de banano in vitro 
costarricenses. 

En junio del 2011, empresas 
costarricenses comunicaron el 
cierre del mercado en República 
Dominica para las plántulas de 
banano in vitro. Ese país manifestó 
que se trataba de una medida para 
minimizar el riesgo de introducción 
de la plaga Fusarium oxysporum 
raza tropical 4, la cual no se 
encuentra presente en Costa Rica. 
En agosto, el SFE solicitó 
colaboración a COMEX para 
resolver el asunto. 

En coordinación con el SFE se contactó a las 
autoridades dominicanas para analizar la 
justificación científica y buscar la eliminación de 
la medida. República Dominicana manifestó que 
estaba elaborando un análisis de riesgo de 
plagas y que la medida aplicaba a todos sus 
socios comerciales. En diciembre, el SFE se 
reunió con las autoridades dominicanas y se 
acordó un plazo para que estas comunicaran, la 
conclusión de su análisis. Mientras se finaliza el 
análisis de riesgo, se acordó restablecer el 
comercio, con lo que el caso fue resuelto. 

Guatemala - exportaciones 
tortas de carne 

Guatemala interpuso un reclamo 
por el cierre del mercado a las 
importaciones de tortas de carne, 
producto de la inhabilitación del 
establecimiento de producción por 
parte de SENASA, ante el 
incumplimiento de requisitos 
sanitarios. Guatemala solicitó 
restablecer el comercio. 

Se realizaron reuniones con SENASA, 
autoridades guatemaltecas y la empresa 
afectada, con el fin de minimizar el impacto al 
comercio sin poner en riesgo la salud. Como 
resultado, se acordó que el comercio se podrá 
restablecer cuando se demuestre que la 
materia prima utilizada proviene de países y 
establecimientos aprobados por Costa Rica, y se 
presente y apruebe el plan de residuos. 
Además, la empresa deberá contar con 
inspección veterinaria permanente y 
reestructurar los planes HACCP de conformidad 
con el Codex Alimentarius, para lo que se 
brindó un plazo de tres meses. SENASA hará 
una inspección en seis meses para confirmar lo 
anterior. Guatemala ya cumplió con los dos 
primeros puntos. Se da seguimiento al resto de 
los puntos pendientes. 

Honduras - Solicitud de 
inspección y entrega de 
reportes para la aprobación 

 Se solicitó a Honduras entregar los 
reportes de las inspecciones 
realizadas a plantas avícolas, con el 

Se logró que Honduras no interrumpiera el 
comercio, a pesar de tener procedimientos de 
aprobación pendientes. Se reiteró la solicitud 
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de plantas exportadoras de 
productos avícolas 

fin de oficializar el estatus de las 
mismas. 

para el envío de los informes de inspección. 

Nicaragua - restricciones a 
las importaciones de 
vegetales (cebolla, papa, 
zanahoria) de Costa Rica 
 

Se denunció que Nicaragua no 
estaba autorizando la importación 
de papa, zanahoria, y repollo 
originarios de Costa Rica.  

El tema se trató en la reunión binacional entre 
autoridades de comercio y agricultura de Costa 
Rica y Nicaragua celebrada en agosto del 2011. 
Las autoridades de Nicaragua presentaron 
copias de los permisos fitosanitarios de 
importación otorgados recientemente, y por 
carencia de evidencia, no se pudo desmentir su 
alegato. 

Panamá- Dificultades en el 
registro de alimentos para 
mascotas con sabor a carne 
de res 

El registro de alimentos para 
mascotas ha afrontado dificultades, 
particularmente porque se debe 
certificar que la materia prima que 
se importa de México está libre de 
Encefalopatía Espongiforme Bobina 
(EEB). 

Se analizó el tema en reunión bilateral con 
Panamá celebrada en setiembre. Con el fin de 
determinar el riesgo asociado al alimento para 
mascotas con sabor a res, se solicitó la ficha 
técnica emitida por las autoridades de México 
en relación con el hidrolizado proteico de 
hígado de res que se integra al producto. Se 
determinó que resultaba necesario conocer en 
detalle el proceso de extracción del hidrolizado 
para determinar el riesgo. Esto se comunicó a la 
empresa. 

Guatemala- dificultades en 
el proceso de registro de 
alimentos para animales 

La empresa había iniciado el 
proceso de registro de esos 
productos ante las autoridades 
guatemaltecas; sin embargo, a 
octubre del 2011 no había logrado 
concluir el registro. 

Se realizaron gestiones ante las autoridades de 
comercio exterior de Guatemala, y se logró 
completar el registro. 

Guatemala- consulta sobre 
requisitos para la 
importación de especies y 
condimentos con contenido 
lácteo 

Una empresa consultó sobre el 
requisito exigido por Guatemala 
para la importación de productos 
alimenticios procesados que 
contienen suero de leche. Se 
determinó que Guatemala estaba 
solicitando un permiso zoosanitario 
de exportación emitido por el 
SENASA. Costa Rica consideró que 
estos productos no requieren 
permiso de las autoridades de 
sanidad animal, porque su proceso 
de elaboración elimina los riesgos 
asociados al producto de origen 
animal. 
 

Mediante videoconferencia celebrada en enero 
del 2012, Guatemala confirmó que no es 
necesario contar con un permiso zoosanitario 
para la importación de esos productos. 

Guatemala- solicitud de 
presentar certificado de 
libre venta para el registro 
de materias primas 
condimentos y especies 

Las autoridades del Ministerio de 
Salud de Guatemala solicitaron a la 
empresa presentar certificado de 
libre venta para el registro de sus 
materias primas. 

Debido a que el Ministerio de Salud de Costa 
Rica no emite certificados de libre venta para 
materias primas, se solicitó a Guatemala que en 
su lugar aportara la certificación de que las 
materias primas son aptas para consumo 
humano (emitida por el Ministerio de Salud de 
Costa Rica). 
 

Obstáculos Técnicos al Comercio 

Nicaragua- registro de 
productos higiénicos 
aromatizantes. 

Una empresa denunció que las 
autoridades sanitarias de 
Nicaragua, no estaban aplicando el 
reglamento técnico 
centroamericano, para el registro 

Se realizaron gestiones ante la autoridad 
sanitaria de Nicaragua. Esta procedió a revisar 
las solicitudes de renovación del registro 
sanitario conforme con el reglamento técnico 
vigente. 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

de productos higiénicos en la 
renovación de los registros 
sanitarios de algunos productos.  

Fuente: COMEX 

 
3. América del Sur y Caribe 

 
La defensa de los intereses nacionales durante el período cubierto por este informe se concentró 
en las solicitudes presentadas por el sector productivo nacional relativas a medidas sanitarias y 
fitosanitarias, las cuales se sintetizan en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 16 
América del Sur y Caribe: Intereses comerciales defendidos 

en el marco de los acuerdos vigentes 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Exportación de rambután al 
mercado chileno 

Se identificó un interés de exportar 
rambután al mercado chileno. Para 
ello, la autoridad fitosanitaria de 
ese país debe realizar un análisis de 
riesgo de plagas en el marco del 
TLC. 

Chile finalizó el análisis y la norma se encuentra 
en revisión jurídica por parte de sus autoridades, 
para posteriormente realizar una consulta 
pública. Una vez se finalice la revisión del área 
jurídica, se remitirá a Costa Rica para su 
consideración y comentarios pertinentes. 

Requisitos para exportar 
carne a Barbados, Jamaica y 
Trinidad y Tobago 

Se identificó un interés de exportar 
carne a Barbados, Jamaica y 
Trinidad y Tobago. El 
establecimiento ya fue aprobado 
por SENASA. 

Se envió la solicitud de información sobre los 
requisitos para exportar a las autoridades 
competentes de los países de interés y a la 
Secretaría del CARICOM. Se está a la espera de 
la respuesta a estas solicitudes. 

Fuente: COMEX 

 
4. Asia 

 
Desde la entrada en vigencia del acuerdo con China, el trabajo se enfocó en solventar aspectos 
relacionados con el llenado del certificado de origen, conforme se detalla en el cuadro a 
continuación. 
 

Cuadro N° 17 
China: Intereses comerciales defendidos 

en el marco de los acuerdos vigentes 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Reglas de origen 

Certificados de origen 
procedentes de China no 
cumplen con instructivo de 
llenado 

La DGA ha negado el tratamiento 
arancelario preferencial a 
mercancías provenientes de China, 
debido a que los certificados de 
origen no cumplen con lo 
establecido en el instructivo de 
llenado acordado. 

En setiembre del 2011 se contactó a las 
contrapartes chinas para solventar las 
diferencias en el llenado del certificado de 
origen. En octubre, COMEX remitió una 
notificación al Ministerio de Comercio de China 
sobre las discrepancias, y se desarrolló una 
estrecha coordinación con la DGA para resolver 
las diferencias. Se trabajó conjuntamente en una 
resolución conjunta en la que se aclaran los 
requisitos de llenado del certificado de origen. 
Esta está próxima a ser publicada. 

Fuente: COMEX. 
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5. Organización Mundial del Comercio 
 

Costa Rica activó el mecanismo de solución de controversias de la OMC contra las medidas de 
salvaguardia impuestas por República Dominicana a las exportaciones costarricenses de sacos de 
polipropileno y tejido tubular (República Dominicana - Medidas de Salvaguardia sobre las 
importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular). Estas medidas consisten en la 
imposición de un arancel de 38% a estos productos, aplicable inicialmente por un período de 18 
meses.  
 
Costa Rica detectó un número considerable de irregularidades e inconsistencias en la investigación 
que llevó a cabo la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de 
Salvaguardia de República Dominicana, entidad investigadora de dicho país en este tipo de casos, 
por lo que decidió acudir al mecanismo de solución de controversias de la OMC a finales del año 
2010. Costa Rica figuraba al momento de la imposición de estas medidas como el principal 
proveedor de sacos de polipropileno y tejido tubular de República Dominicana, con una 
participación cercana al 30% del total de las importaciones de estos productos en ese país 
caribeño; el arancel impuesto, sin embargo, sacó del mercado a los exportadores costarricenses. 
Guatemala, Honduras y El Salvador se unieron a la demanda planteada por Costa Rica, al 
considerarse también afectados por la medida impuesta por República Dominicana. 
 
En noviembre del 2011, el Grupo Especial emitió el informe definitivo del caso, en el cual constató 
que República Dominicana actuó de manera incompatible con sus obligaciones derivadas del 
artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y recomendó que 
República Dominicana conformara sus medidas a tales obligaciones.  
 
El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC adoptó el informe definitivo en febrero del 
2012. En la reunión del OSD de marzo del 2012, República Dominicana anunció que cumpliría con 
las recomendaciones del Grupo Especial y que eliminaría la medida de salvaguardia impuesta a las 
importaciones de sacos y tejido tubular antes finalizar abril. 
 
Por otra parte, en marzo del 2011, Costa Rica presentó una preocupación comercial específica al 
Comité MSF por medidas aplicadas por Estados Unidos a las importaciones de esquejes de 
crisantemos. Lo anterior fue hecho en atención a las manifestaciones de preocupación del sector 
exportador costarricense por la aplicación por parte de Estados Unidos de un período de seis 
meses de cuarentena post-entrada, así como de restricciones al volumen de importación de este 
producto. Como resultado de esta gestión, en julio del 2011 se iniciaron negociaciones con los 
Estados Unidos para establecer un programa de material preparativo limpio para la exportación de 
ese producto, lo que permitirá mejores condiciones de acceso a través de la eliminación de las 
restricciones cuantitativas y de la cuarentena post-entrada. 
 

6. Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 

Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con trece socios comerciales12 y 
ha incluido cinco capítulos de inversión en sus TLC13. Este marco jurídico constituye una 
importante herramienta de atracción de inversión directa extranjera al país, a la vez que garantiza 

                                                           
12 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
13 CAFTA-DR, CARICOM, México, República Dominicana y Panamá. 
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la protección de las inversiones costarricenses en las correspondientes contrapartes en cada uno 
de estos tratados. Además de contener protecciones sustantivas a la inversión extranjera, estos 
instrumentos jurídicos también prevén la posibilidad que los inversionistas cubiertos que estimen 
que sus derechos no han sido respetados puedan iniciar arbitrajes internacionales.  
A continuación se detallan las disputas que han surgido bajo estos tratados y las acciones que se 
tomaron durante el período cubierto por este Informe. 
 

a) Marion Unglaube v. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/08/1) y Reinhard 
Hans Unglaube (Caso CIADI No. ARB/09/20) 

 
La solicitud de arbitraje internacional en materia de inversión presentada por la ciudadana 
alemana Marion Unglaube al amparo del Tratado entre Alemania y Costa Rica sobre Fomento y 
Recíproca Protección de Inversiones, ratificado mediante Ley No. 7695 del 3 de octubre de 1997. 
La solicitud de arbitraje fue registrada por el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2008. Posteriormente, en noviembre del 2009, el CIADI 
también registró una solicitud de arbitraje presentada bajo el mismo tratado por el esposo de la 
señora Unlgaube, Reinhard Unglaube. Ambas solicitudes de arbitraje se tramitaron de forma 
conjunta.  
 
La parte demandante alega que el Estado costarricense ha expropiado de facto unos terrenos de 
su propiedad ubicados en y alrededor del Parque Nacional Marino las Baulas, los cuales serían 
destinados a un desarrollo turístico. Los demandantes argumentan que durante más de tres años 
las autoridades costarricenses los han privado del uso y disfrute de las propiedades, así como del 
valor de la inversión, a pesar de que las mismas no han sido formalmente expropiadas. Asimismo, 
la parte demandante considera que las actuaciones del Estado costarricense le han impedido 
completar el desarrollo turístico, a pesar de haber sido aprobado previamente por las autoridades 
costarricenses.  
 
La parte demandante considera que el Estado costarricense ha incurrido en una serie de 
incumplimientos a las obligaciones del tratado, particularmente a las disposiciones de otorgar un 
trato justo y equitativo a su inversión (artículo 2.1); dar plena protección y seguridad a su inversión 
(artículos 2.2 y 4.1); cumplir con la obligación de no perturbar su inversión (artículo 2.3); otorgar 
un trato no menos favorable del que se otorga a las inversiones de nacionales costarricenses y 
nacionales de terceros Estados (artículos 3.1 y 2); cumplir con los procedimientos de expropiación 
establecidos en el tratado (artículo 4.2) y; respetar los compromisos adquiridos en el tratado 
(artículo 7.2). 
 
El caso se encuentra a la espera de la emisión del laudo, lo cual se prevé que ocurra en el primer 
semestre del 2012. 
 

b) Supervisión & Control, S.A v. República de Costa Rica  
 
La solicitud de arbitraje internacional en materia de inversión presentada por la empresa 
Supervisión & Control, S.A bajo el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de 
inversiones entre el Reino de España y la República de Costa Rica, ratificado mediante Ley No. 
7869 del 5 de mayo de 1999.  
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Los demandantes alegan que el Estado costarricense ha incumplido reiteradamente sus 
obligaciones contractuales al abstenerse de diseñar un procedimiento para el reajuste anual de 
tarifas por el servicio de revisión técnica vehicular y que luego de nueve años de operación no ha 
aprobado ni publicado dicho procedimiento ni los incrementos anuales de tarifas. En su solicitud 
de arbitraje, los demandantes consideran que el Estado costarricense ha incumplido sus 
obligaciones contenidas en el Acuerdo Bilateral en cuanto a la protección de la inversión, al no 
conceder un trato justo y equitativo (artículo III); al otorgar a su inversión un trato menos 
favorable que a las inversiones de nacionales costarricenses y de nacionales de terceros Estados 
(artículo IV) y; al expropiar su inversión sin respetar las normas del Acuerdo (artículo V).  
 
La solicitud de arbitraje fue registrada en febrero del 2012 en el CIADI. Actualmente, el caso se 
encuentra en la etapa de definir la constitución del tribunal arbitral.  
 

IV.3 Potenciar el aprovechamiento de la plataforma de comercio 
exterior 

 
A. Mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios 

 
Con el objetivo de fomentar el mejoramiento del clima de negocios, durante este año se llevaron a 
cabo una serie de acciones orientadas a elevar la eficiencia y la competitividad en áreas tales como 
política migratoria, suministro competitivo y de calidad de energía eléctrica, mejoramiento de la 
infraestructura y ampliación de la oferta de recurso humano. Concretamente: 
 

 Se impulsó la modernización de la política migratoria asociada al ingreso de personas de 
negocios: 
 

o Se publicó el Decreto N° 36576-G-COMEX, “Reglamento para el registro de empresas 
ante la DGME y la regularización migratoria de su personal”, La Gaceta N° 97 del 20 
de mayo del 2011. Este instrumento está dirigido a facilitar los trámites para 
empresas que, por la naturaleza de sus operaciones, requieren de gestiones 
expeditas para el movimiento de personal ejecutivo y de alto nivel técnico. 
 

o Se realizó un taller de capacitación, con empresas y abogados, sobre el nuevo 
reglamento de registro de empresas para explicar sus alcances, evacuar dudas y 
detectar problemas en su implementación (junio del 2011). 
 

o Se pusieron en marcha acciones de seguimiento con la DGME para monitorear las 
mejoras necesarias para una adecuada implementación de la nueva normativa con 
base en la experiencia de los usuarios y de la propia DGME. 

 

 Se promocionó la mejora en la calidad y costo de la energía eléctrica: 
 

o Se participó en procesos de revisión de las tarifas de electricidad. 
 

o Se coordinó con el ICE para atender las necesidades de las empresas en asuntos 
relacionados con la calidad en el suministro de la energía eléctrica. 
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 Se fomentaron diversas acciones orientadas a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de 
recurso humano calificado: 

 
o Se conformó un grupo de trabajo bajo la dirección de COMEX, MICIT y CINDE, con la 

participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Secretaría 
Técnica del Consejo de Competitividad, el Consejo Privado para la Competitividad, el 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Universidad Técnica Nacional (UTN), la 
Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) y el Instituto 
Politécnico, con el fin de analizar el problema y definir acciones para atender las 
necesidades del mercado en las carreras de mayor demanda. 
 

o Se levantó un inventario preliminar de carreras técnicas de mayor demanda y 
centros de enseñanza que las imparten, con el fin de ofrecer algunas sugerencias que 
guíen el actuar del MTSS en la asignación de recursos para la educación entre 
poblaciones vulnerables. 
 

o Se preparó una matriz de compromisos por parte de todas las entidades que 
participan en este grupo de trabajo dirigidos a cerrar la brecha entre oferta y 
demanda y poder monitorear en el tiempo si nivel de ejecución. 

 

 Se impulsó el mejoramiento de la seguridad en la rada: conformación de una comisión 
interinstitucional COMEX, MOPT y MSP para mejorar la seguridad de los barcos en la rada de 
Puerto Limón, particularmente a través de la construcción de un puesto de control de 
Guardacostas en el canal del río Cieneguita. 

 

 Se fomentó la mejora de la infraestructura de transporte del país por medio del seguimiento, 
con el MOPT, de proyectos clave para las empresas tales como la ampliación del puente en el 
intercambio del Coyol en Alajuela. 

 

 Se apoyó al fortalecimiento del marco jurídico que incide sobre el clima de inversión con 
miras a lograr que este ofrezca las condiciones necesarias para brindar seguridad y 
predictibilidad al inversionista así como herramientas para poder competir por proyectos de 
interés para Costa Rica.  

 

 Se participó en el Ente Rector del Plan Nacional de Inglés: desde la creación del Ente Rector 
por medio del Decreto N° 34535-MP-MEP-COMEX, del 30 de mayo del 2008, COMEX forma 
parte de esta instancia. Su función está orientada a la recomendación de políticas y 
estrategias nacionales para la promoción del aprendizaje del inglés con el objetivo de 
desarrollar competencias lingüísticas que eleven la competitividad del país, respondan 
adecuadamente a las demandas del mercado y permitan a los costarricenses aprovechar las 
oportunidades laborales que el mundo globalizado presenta. 

 

 Se participó en el Consejo Asesor Mixto de la PYME: COMEX forma parte del Consejo Asesor 
PYME, el cual fue creado en la Ley N° 8262 de fortalecimiento a las PYME. El objetivo de este 
consejo es diseñar la política PYME del estado costarricense, y analizar los diferentes 
instrumentos creados por la Ley y su impacto en las empresas, todo ello con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de la competitividad de la pequeña y mediana empresa. 
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B.  Atracción de la inversión extranjera directa 
 
1. Contexto y objetivos 

 
La meta de IED planteada por la Administración Chinchilla es atraer un total de US $9.000 millones 
durante los cuatro años de gestión.  
Con el fin de potenciar las posibilidades de éxito en esta labor, en agosto del 2010 COMEX, 
PROCOMER y CINDE firmaron un convenio de cooperación para el diseño, ejecución y seguimiento 
de programas de atracción de inversión extranjera, el cual entró en vigencia en enero del 2011. 
Esta alianza ha permitido combinar y potenciar recursos públicos y privados para la atracción de 
inversión al país, alineando los intereses y prioridades de las tres instituciones en el campo de la 
inversión con el fin de atraer más empresas y generar más empleo en el país. 
 

2. Principales actividades y resultados alcanzados 
 
Con miras a lograr la meta de atracción de inversión antes mencionada, durante el período 2011-
2012, se llevaron a cabo una serie de actividades para dar a conocer a Costa Rica como potencial 
destino de inversión y se articularon esfuerzos con otras dependencias públicas y privadas para 
atender algunos problemas planteados por parte de algunas empresas y sectores. La mayor 
inserción en nuevos sectores y subsectores, la exploración más profunda de nuevos mercados 
geográficos y la realización de misiones-país a diversos destinos de interés fueron elementos que 
continuaron marcando la estrategia de atracción de inversión de Costa Rica en este período. 
 

a) Realización de eventos con inversionistas actuales y potenciales 
 
En materia de atracción de inversión extranjera, uno de los retos que Costa Rica debe enfrentar de 
primera entrada reside precisamente en darse a conocer como destino idóneo para la inversión 
foránea. Para ello, durante el período 2011-2012, en coordinación con CINDE, se llevaron a cabo 
una serie de eventos plataforma en diversas ciudades, para promover al país como destino de 
inversión, y se sostuvieron encuentros con potenciales inversionistas interesados.  
 
Dentro de las principales actividades realizadas para posicionar a Costa Rica como destino de 
inversión en mercados consolidados, así como nuevos nichos de interés, destacan las siguientes: 
 
 Misión de promoción de Costa Rica como destino de inversión en diversas ciudades del 

estado de California y en Washington D.C. (mayo, 2011): la Presidenta de la República y la 
Ministra de Comercio Exterior viajaron a California y a Washington D.C., con el fin de sostener 
reuniones con una serie de compañías multinacionales en los sectores de alta tecnología, 
ciencias de la vida, tecnologías limpias y servicios, e instarlas a que evalúen al país como 
posible sede para sus operaciones o bien para sus futuras reinversiones. 
 

 Evento empresarial co-patrocinado por el Consejo de las Américas y el Banco Mundial (junio, 
2011): el objetivo de esta actividad fue intercambiar puntos de vista entre diversos actores 
relevantes sobre el estado actual en Costa Rica de la tecnología, la educación y otros aspectos 
que inciden en la competitividad del país. Más de 200 personas, incluyendo representantes de 
empresas líderes del sector privado nacional e internacional, analistas internacionales y un 
amplio grupo de representantes de gobierno, participaron en esta actividad. 
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 Desayuno empresarial con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (COMCE) en el marco de la visita de Estado de la Presidenta Chinchilla a México 
(agosto 2011): con la participación de más de 100 empresarios mexicanos, el objetivo de este 
evento fue estrechar las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de comercio 
e inversión entre ambos países, particularmente con ocasión de la modernización del TLC 
vigente entre ambas naciones. 
 

 Reuniones y eventos de promoción de Costa Rica como destino de inversión en la ciudad de 
Nueva York (setiembre, 2011): la Presidenta de la República y la Ministra de Comercio Exterior 
participaron en un evento plataforma y sostuvieron reuniones con altos ejecutivos de 
empresas multinacionales que estaban evaluando a Costa Rica como opción para instalar sus 
operaciones, así como con compañías ya instaladas en el país que analizaban posibles 
reinversiones. La agenda incluyó la participación de la Presidenta en la celebración del 100° 
aniversario de IBM así como una serie de entrevistas de prensa con medios nacionales e 
internacionales.  
 

 Reuniones con empresarios japoneses en el marco de la visita oficial de la Presidenta a 
Japón (diciembre, 2011): con el objetivo de ampliar el conocimiento que se tiene sobre Costa 
Rica en círculos políticos y empresariales japoneses y posicionar al país como potencial destino 
de inversión, se organizaron varias reuniones con el fin de ofrecer una reseña de Costa Rica y 
su historia, destacando la importancia del comercio y la inversión como motores de 
crecimiento así como el interés en atraer inversión de ese país para contribuir a materializar la 
visión de futuro que se tiene para Costa Rica. 
 

 Misión de promoción de Costa Rica como destino de inversión en la ciudad de Charlotte, 
Carolina del Norte (enero, 2012): con un programa de dos días, organizado de manera 
conjunta con la Cámara de Comercio de Charlotte, la Ministra de Comercio Exterior lideró esta 
visita cuyo objetivo primordial fue dar a conocer las ventajas de Costa Rica como destino de 
inversión extranjera. Como parte de la agenda se celebraron reuniones con miembros de la 
Cámara de Comercio de Charlotte, con representantes de varias compañías con sede en esta 
ciudad y un encuentro con miembros del Consejo de Relaciones Internacionales de Charlotte 
en donde se presentó la propuesta de valor que ofrece Costa Rica a los inversionistas.  
 

b) Impulso a las zonas de menor desarrollo para la atracción de inversión 
 

Con el objeto de procurar elevar el atractivo de estas zonas como destino de inversión y con miras 
a propiciar mejoras en su clima de inversión, COMEX, CINDE y PROCOMER, trabajaron junto con 
líderes empresariales, institucionales y comunales de diversas zonas del país en diversos aspectos 
orientados a mejorar la competitividad y elevar el atractivo de las respectivas regiones como 
destino de inversión foránea. En particular, se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
 
 Lanzamiento de la iniciativa “Puntarenas 2016” con el objetivo de organizar a la comunidad 

para incrementar el atractivo de la región para la IED. 
 

 Establecimiento de un grupo de trabajo con organizaciones públicas y privadas de Cartago, 
para diseñar un nuevo plan de atracción de IED para la provincia y apoyar los esfuerzos que se 
realizan en el marco de la Zona Económica Especial de la zona. 
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 Realización de talleres de trabajo con líderes comunales en Limón para potenciar el atractivo 
de la zona como destino de inversión. 
 

 Múltiples contactos iniciales para guiar los esfuerzos de diversas comunidades para elevar su 
atractivo para la inversión extranjera, entre ellas, San Ramón, San Mateo, Orotina, Guápiles, 
Nicoya y otras regiones. 
 

C. Promoción de las exportaciones 
 
1. Contexto y objetivos  

 
En este campo, el plan de trabajo impulsado por PROCOMER durante este período procuró 
potenciar las exportaciones de bienes y servicios mediante la diversificación de mercados, el 
aumento de los volúmenes de exportación y el aumento de su valor agregado. Para darle 
cumplimiento, las actividades se concentraron en tres áreas: (i) el desarrollo de negocios; (ii) el 
desarrollo de capacidades; y (iii) el diseño y desarrollo del proyecto marca país. Las oficinas 
centrales en San José y las regionales en Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón, Puntarenas y Limón; 
trabajaron coordinadamente con la red de Oficinas de Promoción Comercial (OPC) en el exterior -
mediante la cual se cubren los principales mercados de interés del país- en esta labor. 
 

2. Principales actividades y resultados alcanzados 

 
Durante el 2011 se realizaron 78 eventos a nivel nacional e internacional, se organizaron 135 
agendas individuales de negocios en los mercados en los que PROCOMER cuenta con OPC, y 90 
empresas exhibieron sus productos en 12 ferias internacionales -como PMA, ANUGA, Fruit 
Logistic, IPM, BIOFACH, EXPOCOMER, Proveedores WalMart, Indiasoft, Garnert y Siggraph- en 
países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Panamá y Guatemala. Asimismo, 165 empresas 
participaron en misiones comerciales de exportadores a Jamaica, Perú, China, República 
Dominicana, Inglaterra, Alemania, Nicaragua, Canadá, El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, 
Chile, México, Miami, Nueva York y Washington. En estas misiones se sentaron las bases para la 
concreción de importantes negocios futuros.  
 
Tomando en cuenta el potencial que tiene Suramérica para la oferta exportable costarricense, 
PROCOMER inauguró una OPC en Chile en mayo del 2011. 15 empresarios costarricense 
interesados en este mercado viajaron a ese país para participar en la inauguración. La oportunidad 
también sirvió para realizar una misión comercial a Perú. 
 
Adicionalmente, PROCOMER participó proactivamente en un comité interinstitucional integrado 
por el ICT, CINDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y COMEX para desarrollar la 
estrategia de impulso al proyecto Marca País. Entre otras cosas, se elaboraron los términos de 
licitación del cartel para contratar a una agencia líder mundial con experiencia en el tema que 
apoye la gestión. 
 

a) Desarrollo de negocios  
 
En el desarrollo de negocios, las OPC operaron como ejes transversales para consolidar la 
presencia en los mercados atendidos y, a su vez, para impulsar la disponibilidad de productos y 
servicios con mayor valor agregado, lo que además conlleva a la diversificación de segmentos o 
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nichos. Estas acciones se complementaron con misiones comerciales de exportadores o 
compradores, agendas de negocios, showrooms, degustaciones de productos y ferias 
internacionales, entre otros. El objetivo perseguido fue maximizar el aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales y brindar oportunidades y ventajas competitivas al país. 
 
Aunado a lo anterior, los Comités de Enlace por Mercado funcionaron como un mecanismo de 
contacto y realimentación con los clientes interesados en sus esfuerzos por desarrollar negocios 
en mercados de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Europa y Asia. A través de 
cuatro grandes etapas de trabajo con estos empresarios, se está trabajando en la elaboración de 
una estrategia por mercado para el período 2012-2013. 
 

b) Desarrollo de capacidades 
 
A través del programa de fortalecimiento de la capacidad exportadora se capacitaron más de 
2.400 empresarios en la sede central y en 5 regiones del país, mediante el programa Creando 
Exportadores, que en el 2011 contó con la participación de 77 empresas. Durante este período 
también se llevó a cabo un programa denominado “La Decisión de Exportar”, a través del cual más 
de 437 participantes recibieron información básica para poder analizar sus posibilidades de 
iniciarse en el campo de la exportación. También se impulsó el programa “Capacitaciones 
Conociendo El Mercado”, para brindar conocimientos específicos de acceso a mercados como 
Colombia, Canadá, Chile, Perú, Centroamérica, Aruba, Curazao, Holanda y China. Estas actividades 
fueron aprovechadas por 590 empresarios.  
 

c) Eventos nacionales 
 

 Programa de inmersión al mercado chino: este programa proporcionó instrumentos, 
conocimientos, contactos, experiencia y apoyo institucional a un grupo seleccionado de 
empresas con alto potencial, interesado en penetrar efectivamente en el mercado chino. El 
programa contó con 5 fases ejecutadas a lo largo del año: informe estadístico y arancelario, 
capacitación en Costa Rica, identificación de importadores chinos, capacitación en China y 
visita al mercado chino con agendas de negocios.  

 

 Congreso médico: Health and Travel Summit: en mayo del 2011, en coordinación con 
PROMED (entidad de certificación de servicios de salud), se realizó el segundo congreso 
médico latinoamericano. PROCOMER brindó apoyo en el establecimiento de las agendas de 
negocios de 130 empresas, distribuidas entre compradores internacionales y exportadores de 
Costa Rica. Lo anterior se efectuó con el propósito de posicionar al país como destino para la 
práctica confiable y de óptimos resultados en tratamientos de salud.  

 

 Costa Rica Technology Insight: en junio del 2011, en conjunto con la Cámara de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, se llevó a cabo la 7° edición del Costa Rica Technology 
Insight con la participación de 87 empresas internacionales y 64 empresas costarricenses. Se 
generaron 872 citas que promovieron importantes negocios potenciales para los nacionales 
en temas como: BPO, aplicaciones web y móviles, SaaS, Banking, finanzas, 
telecomunicaciones, video juegos, animación digital, Cloud Computing, nearshore outsourcing 
solutions, QA, testeo, desarrollo de software, e-Learning, entre muchas otras. El resultado fue 
la consecución de más de 50 alianzas estratégicas. 
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 BTM - Misión de Compradores: esta misión -realizada en setiembre- logró atraer la presencia 
de más de 200 compradores internacionales de 32 países. En su marco se celebraron 2.555 
citas de negocios pre-concertadas, producto de las cuales se generaron negocios proyectados 
en más de US $38 millones. El evento fue dirigido a la pequeña y mediana empresa de 
carácter multisectorial y contó con la asistencia de más de 250 empresarios costarricenses. 

 
d) Ferias internacionales 

 

 Feria Siggraph: en agosto del 2011 se llevó a cabo la Feria Siggraph, con presencia de 
empresas que conforman un consorcio de animación digital. El efecto causado por la 
participación del sector privado, el gobierno y la academia fue muy positivo, y permitió a los 
empresarios adquirir experiencia internacional de mucha relevancia para sus negocios. 
 

 Feria Gartner: en setiembre, PROCOMER participó en la Feria Gartner Outsourcing and 
Vendor Summit 2011 celebrada en Orlando, Florida. En la actividad se contó con un stand que 
promocionó los servicios nearshore de outsourcing que ofrece Costa Rica. 

 

 Feria de artesanías New World Craft: también en setiembre se llevó a cabo la feria New 
World Craft, en Antigua, Guatemala. Esta feria agrupa a artesanos de la región. En ella, 
empresas costarricenses de artesanías en vidrio, cerámica, madera y joyerías lograron 
exhibirse a nivel internacional en una vitrina dedicada a las creaciones de la región 
centroamericana. 

 

 Feria Anuga: en octubre del 2011 se realizó en Alemania la Feria Anuga, la más importante 
del mundo en el sector alimentario. Participaron empresas nacionales productoras de 
mermeladas, pastas, salsas exóticas, café, chocolate orgánico, frutas, vegetales congelados y 
pulpas. Durante la actividad se brindaron degustaciones de café y se promovió la oferta 
exportable de Costa Rica en alimentos procesados, específicamente productos gourmet y 
productos congelados.  

 

 Feria PMA Fresh Summit: en octubre se celebró en Atlanta la feria internacional PMA Fresh 
Summit 2011, donde asisten gran cantidad de potenciales compradores de Estados Unidos y 
Canadá. En esta edición participaron 7 empresas productoras de frutas, vegetales y 
tubérculos. 

 

 IndiaSoft: este evento se llevó a cabo en marzo del 2012 y estuvo enfocado en las tecnologías 
digitales. Las acciones impulsadas promovieron la generación de negocios globales y la 
creación de alianzas estratégicas y sinergias entre compradores de tecnología a nivel mundial. 
India patrocinó la participación de cinco empresas de desarrollo de software nacionales. 

 
e) Agendas individuales de negocios 

 
Atendiendo el interés de diferentes actores privados, se desarrollaron 135 agendas de negocios 
que fueron ejecutadas mediante visitas a diversos mercados -apoyadas por las oficinas de 
promoción comercial- y reuniones virtuales. Entre los países visitados estuvieron Alemania, 
Estados Unidos (Nueva York y Miami), Canadá, México, Centroamérica, Panamá, República 



 
Informe de labores 2011-2012 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 92  

 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Chile y China. Los sectores que estuvieron involucrados en estas 
agendas fueron el agrícola, el alimentario, el de servicios y el industrial. 
 

f) Generación de nuevos clientes 
 

Uno de los retos de PROCOMER en el 2011 consistió en diversificar e incrementar la oferta 
exportable nacional. Se afrontó a través de una labor proactiva de los promotores sectoriales y de 
las oficinas regionales, en un esfuerzo que logró atraer 162 nuevos clientes a la Promotora. 

 
D. Otras acciones 
 

1. Promoción de encadenamientos productivos 
 
El desarrollo de negocios entre empresas exportadoras multinacionales que operan en el país y 
proveedores locales es uno de los objetivos de PROCOMER. A través del programa de 
encadenamiento para la exportación -antes “Costa Rica Provee”, iniciado hace aproximadamente 
11 años-, PROCOMER facilita el desarrollo de encadenamientos productivos de alto valor agregado 
para las exportaciones costarricenses. Se ha logrado crear más de 1.300 enlaces y un acumulado 
histórico de negocios (contabilizados por el monto de las primeras órdenes de compra) que 
asciende a US $46,1 millones, efectuados por 277 empresas exportadoras a 408 suplidores locales.  
 
El proceso ha brindado a los suplidores nacionales la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de 
reconocimiento en el mercado, con productos de gran calidad y valor agregado y, a su vez, les ha 
facilitado las condiciones para ingresar directamente en el proceso exportador. Los esfuerzos más 
recientes se han enfocado principalmente en cuatro sectores estratégicos: tecnología avanzada 
(eléctrico-electrónica, metalmecánica, aeronáutica y automotriz); médico, químico y farmacéutico; 
servicios; y proyectos especiales (en sectores como agroindustria, textil, construcción). Los 
resultados de las principales actividades impulsadas en cada uno de los cuatro componentes 
estratégicos del programa de trabajo se enumeran a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informe de labores 2011-2012 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 93  

 

a) Negocios 
 
En el 2011 se concretaron encadenamientos productivos en 250 primeros negocios entre 
exportadores y proveedores nacionales, por US $9.078.476. Acumuladamente, los negocios 
mostraron un crecimiento importante a lo largo de la última década (ver siguiente gráfico).  
 

Gráfico N° 42 
Encadenamientos para la exportación, 2001-2011 

 
Fuente: PROCOMER 

 
b) Ampliación de la base de datos de proveedores locales, a través de mapeos 

sectoriales 
 
Durante el período comprendido por este informe, se impulsaron acciones dirigidas a ampliar la 
base de datos de proveedores locales del programa. Desde finales del 2011, se cuenta con una 
base de datos comprendida por 720 empresas que proveen a las compañías exportadoras de los 
diversos sectores productivos del país, tal como se observa en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico N° 43 
Evolución anual de los suplidores registrados 

 
Fuente: PROCOMER 

 
 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 0,85 0,43 1,17 2,23 3,05 3,00 4,72 6,06 7,25 8,32 9,08 

Quantity 1 8 18 41 106 139 141 198 223 240 250 
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Los mapeos sectoriales fueron la principal herramienta utilizada para impulsar este objetivo, y 
permitieron diagnosticar la competitividad de las empresas, realizar un inventario del equipo 
tecnológico del sector y del nivel educativo del personal operativo y administrativo disponible y 
generar un mapeo de las empresas utilizando herramientas de libre uso como Google Maps.  

 
c) Cobertura ampliada de nuevos mercados, a través del desarrollo de negocios en 

zonas regionales 
 
Para promover una participación creciente de las empresas establecidas en zonas rurales en el 
proceso exportador, durante el 2011 se asignó a dos promotores comerciales la tarea de ofrecer a 
los nuevos exportadores asesoría de mercado.  
 
Como resultado, en el cuatro trimestre del 2011, se realizó un evento en la Zona Económica de 
Cartago, con la participación de empresas exportadoras y suplidoras de la zona que lograron 
concretar 80 encadenamientos. 

 
d) Otras iniciativas 

 

 Comisión Interinstitucional de Encadenamientos de Exportación: se conformó en 
noviembre, para aumentar el impacto de las acciones de promoción de encadenamientos 
productivos. 

 

 Creando Encadenamientos Expoindustria CICR 2011: se realizó una rueda de negocios para 
generar encadenamientos entre empresas exportadoras y suplidores locales dentro del 
marco de la Expoindustria 2011.  

 

 Programa de Innovación con CADEXCO: se invitó a 60 proveedores para que fueran parte del 
programa “Centroamérica Innova de Cadexco", el cual consiste en la sensibilización del sector 
productivo en la innovación. 

 

 Misión Aeroespacial: en conjunto al departamento de Promoción, se realizó una misión al 
estado de Florida, en la cual se acompañó a un conjunto de empresas proveedoras del sector 
aeroespacial. 

 

 “Open House”: esta modalidad de trabajo permite maximizar los recursos tecnológicos y 
humanos del departamento, empresa y suplidor, generando el interés y cierre de 
encadenamientos productivos en las áreas de la cadena de valor que el exportador identifica 
como prioritarias. Durante el 2011 se realizaron varios open house, destacándose el de 
Hospira por su exitosa afluencia de suplidores, contabilizándose 40 suplidores. 

 
2. Participación en cadenas globales de valor 

 
Uno de los principales resultados de las políticas impulsadas a lo largo de las últimas décadas para 
construir y consolidar la plataforma de comercio exterior costarricense es la inserción de una parte 
importante de la actividad económica en cadenas globales de valor (CGV), que consisten en 
esquemas de producción compartida a nivel internacional donde las diferentes etapas del proceso 
productivo se llevan a cabo en distintos países del mundo. 
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Durante el 2011, COMEX continuó haciendo esfuerzos de investigación y difusión de la experiencia 
de Costa Rica en este campo. En junio se atendió una solicitud de la Comisión de Comercio y 
Desarrollo de la UNCTAD para realizar una presentación en su reunión anual, sobre la experiencia 
de Costa Rica en cuanto a su inserción en las cadenas globales de valor.  
 
En el Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio celebrado en julio, Costa Rica presentó 
una historia de caso sobre la manera en que el éxito alcanzado en la atracción de IED se ha 
traducido en la inserción de una fracción importante de la economía del país en cadenas globales 
de valor, donde cerca de 40% de las exportaciones totales del país corresponde a bienes que 
forman parte de cinco cadenas globales: electrónica, dispositivos médicos, automotriz, 
aeronáutica/aeroespacial y dispositivos de filmación. 
 
Con el objetivo de realizar una investigación sobre el posicionamiento de Costa Rica en las cadenas 
globales de valor, el Ministerio realizó gestiones ante IDE-JETRO para recibir asistencia técnica de 
esta entidad. Por su recomendación, se inició el trabajo para elaborar, en coordinación con el 
Banco Central de Costa Rica, una matriz insumo-producto14 para la economía costarricense, que 
sirva como insumo a la investigación. Para construir esta herramienta analítica se está aplicando 
una encuesta compleja a entidades no financieras, la cual se tiene previsto completar en 2012. 
 
El Ministerio continuará impulsando esfuerzos de investigación en este campo, con miras a 
comprender más claramente el posicionamiento actual de Costa Rica en las cadenas globales de 
valor y el potencial que se podría alcanzar, a partir de lo cual se espera identificar un conjunto de 
políticas públicas que permitan consolidar, profundizar e incrementar la participación del país en 
estas cadenas. 
 
 

                                                           
14 La matriz insumo-producto es una herramienta analítica que refleja las transacciones que tienen lugar entre las diferentes actividades 
económicas que se desarrollan en el país, tanto en cuanto a la producción y comercialización de bienes como de servicios. 
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V. Agenda 2012-2013 
 
Sobre la base del entorno internacional previsto para el 2012, la agenda comercial costarricense 
para el siguiente período buscará fortalecer la plataforma de comercio exterior a través de la 
dinamización del CAFTA-DR; la conclusión del proceso de modernización del TLC con Canadá; la 
profundización de la integración económica centroamericana e incorporación de Panamá al 
esquema regional; la firma del AACUE y la gestión de su aprobación legislativa; la negociación del 
acuerdo con el AELC; la aprobación y puesta en marcha de los TLC con Perú y Singapur; la 
exploración de opciones de acercamiento con Japón, India y Corea; la participación en APEC; el 
apoyo a la eventual conclusión de la Ronda Doha; el continuo acercamiento a la OCDE y el 
seguimiento a las negociaciones de TPP.  
 
La agenda incluirá la labor impulsada para fortalecer la VUCE y modernizar las aduanas, agilizar los 
registros sanitarios, mejorar la gestión de los servicios sanitarios y fitosanitarios y, en definitiva, 
buscar ajustar la operación del gobierno a los requerimientos del mundo actual. En esta misma 
línea, se continuará vigilando el cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte del país y de 
nuestros socios comerciales, haciendo uso de los mecanismos de solución de controversias cuando 
ello sea necesario para defender los intereses costarricenses. 
 
Por otra parte, se continuará trabajando con CINDE para atraer más inversión extranjera al país en 
áreas como las ciencias de la vida, la manufactura avanzada y los servicios; y se iniciarán esfuerzos 
para insertar al país en los sectores de la biotecnología, las energías renovables y entretenimiento 
y medios. También se buscará la inserción en nuevos mercados geográficos, promoviendo también 
la inversión en zonas de menor desarrollo. Asimismo, con PROCOMER, se procurará un apoyo al 
empresariado costarricense a través de programas de búsqueda y desarrollo de nuevos 
exportadores, la incursión en mercados más allá de las fronteras centroamericanas, el 
aprovechamiento de los tratados comerciales y el apoyo a los encadenamientos productivos. 
 
Finalmente, en materia de inversión y exportaciones se continuará trabajando para alcanzar la 
meta para el 2012 de US $2.000 millones y US $15.750 millones respectivamente, lo cual se espera 
lograr a través del aprovechamiento que como país se hace de esta plataforma comercial. 
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