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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 integración 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 inversión extranjera 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 de COMEX a la Asamblea Legislativa para el 
período comprendido entre mayo del 2013 y abril del 2014, cuarto 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 sus tres pilares, 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. 
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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 mejor aprovechan las oportunidades de 

la globalización crecen más rápida y 
sostenidamente.  
 
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, Costa Rica cuenta con 
doce TLC que rigen el comercio con 44 socios 
comerciales que cubren 82,9% del comercio total 

–84,8% de las exportaciones y 81,6% de las importaciones totales–. Se espera que, en el corto 
plazo, el comercio abarcado por estos instrumentos alcance 86,1% de las exportaciones y 84,4% 
de las importaciones. 
 
Para el cuatrienio 2010-2014, se trazó la meta de impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, con el fin de alcanzar US$17.000 millones al final del período 
(de esta cifra, US$12.000 millones corresponden 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. Esta meta de inversión fue 
revisada en razón de que algunos de los supuestos bajos los cuales fue construida sufrieron 
variaciones, en particular en los sectores de energía y obra pública. Como resultado de ello, la 
meta fue ajustada en 2011, 2012 y 2013, quedando finalmente en US$7.450 millones. 
 
Durante el 2013, las exportaciones de bienes y 
servicios sumaron US$17.394,8 millones, lo que 
representa un 3,2% más que lo exportado el año 
anterior. La meta fue superada en 2,3%. En inversión 
extranjera directa (IED), la cifra alcanzó US$2.682 
millones, superando la meta fijada para este año en 
16,6%. 
 
El cumplimiento de estas metas se logró a pesar de 
que en el 2013 no se logró consolidar la recuperación 
de la crisis económica global, que no se concretó la 
aprobación legislativa de los TLC negociados con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y 
con Colombia, que la implementación de los acuerdos con México, Perú, Singapur y la Unión 
Europea se dio hasta en el segundo semestre del año, y del atraso o el replanteamiento de 
proyectos para mejorar la infraestructura de puertos, carreteras y generación de energía. 
 

 

El desarrollo de la plataforma 

de comercio exterior ha 

facilitado el crecimiento, la 

diversificación y la sofisticación 

de las exportaciones y los 

mercados de destino. 

 

La política de atracción de IED 

ha contribuido a la 

transformación de la 

estructura productiva del país.  
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La agenda de comercio exterior 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 procura mejorar su funcionamiento; y el fin del tercero es maximizar su 
aprovechamiento. El plan de trabajo del Ministerio se organiza alrededor de estos tres pilares.  
 
Durante el período abarcado por este informe, las principales acciones ejecutadas por COMEX 
para consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma comercial fueron las siguientes: 

 

 Estados Unidos: la agenda se enfocó en asegurar la efectiva administración del Tratado de 
Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR) y en 
promover el comercio con este socio comercial. Para ello, se evaluaron los resultados del 
acuerdo con base en el estudio del Banco Mundial denominado “Costa Rica a cinco años del 
CAFTA-DR: evaluación de los resultados iniciales en la economía costarricense”; y se 
concluyeron los trabajos de actualización de las reglas de origen al sistema armonizado 
vigente. 

 

 Canadá: se acordó la suspensión de las negociaciones del proceso de modernización del TLC, 
resguardando los avances alcanzados hasta la fecha. Además, se apoyó la solicitud presentada 
por la Dirección General de Aviación Civil a las autoridades canadienses para negociar un 
acuerdo para la reparación y mantenimiento de aeronaves.  
 

 Centroamérica: las labores se orientaron a modernizar y profundizar la integración 
económica. Se continuó trabajando en la negociación de reglamentación técnica, mejoras en 
el acceso a mercados, procedimientos aduaneros y en la solución de problemas específicos. De 
gran relevancia fueron las acciones encaminadas a 
la incorporación de Panamá al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana, con lo 
cual se busca consolidar una región más fuerte y 
dinámica. Un logro significativo en este ámbito fue 
el ingreso efectivo de Panamá como miembro del 
Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, así como el inicio de la 
negociación para la implementación del Protocolo 
de Incorporación.  

 

 República Dominicana: las gestiones para 
defender los intereses comerciales del país fueron clave para procurar un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades que brinda el TLC.  
 

 Chile: las acciones para asegurar la efectiva administración e implementación del TLC 
incluyeron una reunión de la Comisión de Libre Comercio, y la adopción de decisiones sobre la 
transposición de las reglas de origen a la V Enmienda del Sistema Armonizado y listas de 
árbitros, entre otras. Además, destaca la aprobación sanitaria para la exportación de 
mantequilla costarricense a Chile. 

 

 Colombia: se llevó a cabo la firma del TLC a finales de mayo del 2013 en el marco de la 
Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico. Posteriormente, se presentó a la Asamblea 
Legislativa para su aprobación. 

 

La agenda comercial se orientó 

a promover una mayor 

integración de la economía 

costarricense a los mercados 

internacionales. 
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 Comunidad del Caribe (CARICOM): se continuaron los esfuerzos a nivel ministerial para 
promover la implementación plena de este tratado en Jamaica.  
 

 México: el TLC entró en vigor el 1° de julio y se realizaron gestiones a nivel técnico para su 
implementación. 

 

 Perú: el TLC entró en vigor el 1° de junio y se incentivaron acciones para promover el comercio 
y la inversión con este país. 

 

 China: se continuó el fortalecimiento de la institucionalidad del TLC mediante la celebración 
de la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio. Se dio seguimiento a la negociación 
de protocolos sanitarios y fitosanitarios pertinentes para facilitar el acceso de productos 
costarricenses al mercado chino. Se llevó a cabo la Cumbre Empresarial China-LAC en 
noviembre, y se realizaron gestiones para concluir el estudio de factibilidad para el 
establecimiento de una zona económica especial en el país.  

 

 Singapur: el TLC entró en vigor el 1° de julio y se desplegaron esfuerzos para dar a conocer las 
oportunidades del acuerdo. 

 

 Corea del Sur: se realizaron gestiones para promover la negociación de protocolos sanitarios y 
fitosanitarios para diversos productos agrícolas. 

 

 India: se continuaron los esfuerzos para el acercamiento al mercado de India, con el propósito 
de promover el comercio y la atracción de IED de ese país. Asimismo, se firmó el Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperación Económica entre Costa Rica e India, en abril del 2013. 

 

 Japón: se impulsaron acciones para fortalecer el comercio y la inversión con Japón. Asimismo, 
se llevaron a cabo gestiones para reactivar protocolos existentes para carne de res, cerdo, 
pollo y productos lácteos. 

 

 Kuwait: se concluyó la negociación de un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de 
Inversiones entre Costa Rica y Kuwait. 

 

 Qatar: se logró poner en vigor el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones 
y se realizaron acciones para fortalecer las relaciones con los países árabes. 

 

 Unión Europea (UE): los esfuerzos se concentraron en la aprobación legislativa del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), así como en el desarrollo de 
actividades de divulgación e información a la sociedad civil y a los diversos sectores 
productivos. La entrada en vigor del pilar comercial del acuerdo se concretó el 1° de octubre.  

 

 AELC: se suscribió el TLC en junio. Posteriormente, se presentó a la Asamblea Legislativa para 
su aprobación. 

 

 OMC: se continuaron los esfuerzos por consolidar el posicionamiento del país como actor 
importante en esta organización. Se apoyó los trabajos para avanzar en la Ronda Doha y se 
veló por el cumplimiento de las normas y compromisos asumidos por los países en la OMC, en 
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defensa de los intereses comerciales de Costa Rica. Además, se presentó el Cuarto Examen de 
las Políticas Comerciales de Costa Rica en setiembre y se adoptó el “Paquete de Bali” en la 
Novena Conferencia Ministerial celebrada en diciembre.  

 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): las gestiones 
orientadas al acercamiento a la organización facilitaron la adopción de una decisión del 
Consejo de Ministros de la organización mediante la cual se acordó trabajar estrechamente 
con Costa Rica para preparar su proceso de adhesión a la organización. En octubre se presentó 
el plan de acción 2013-2015, que guiará el trabajo del país en este proceso. Paralelamente, se 
continuó trabajando en la revisión de políticas públicas; estudios comparativos; y participación 
en foros, comités, grupos de trabajo y otras iniciativas de la organización. 

 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): se continuó 
participando en las reuniones y actividades regulares de esta organización. 

 

 Alianza del Pacífico: se realizaron gestiones para impulsar la integración de Costa Rica como 
Estado Parte y se logró la suscripción de la Declaración que establece el inicio del proceso de 
incorporación del país a esa iniciativa, la cual ofrece una oportunidad excelente para 
profundizar las relaciones comerciales con las principales economías de América Latina, 
incrementar la competitividad y la integración a la economía mundial, en particular al Asia-
Pacífico. 

 

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): se continuó participando en los grupos 
de trabajo sobre pequeña y mediana empresa (PYME), de expertos en inversión y de acceso a 
mercados, en los que el país detenta el estatus de observador invitado. 

 
Para mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior, las labores se enfocaron 
en: fortalecer la gestión de administración y aplicación de los acuerdos comerciales, y en vigilar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellos.  
 

 Acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales:  
 

- Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos: se logró la aprobación de la Ley 
N° 9154 que establece el Consejo de Puestos Fronterizos y el cobro de los impuestos de 
salida del país, en julio. Asimismo, se dio inicio al trámite legislativo del proyecto para 
autorizar la formalización de un crédito público, con el objetivo de financiar el diseño, la 
construcción, el equipamiento y las mejoras procedimentales de los cuatro puestos 
fronterizos, la modernización de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) y el 
sistema TICA.  
 

- Facilitación del comercio: se dio seguimiento a la iniciativa de Coordinación Regional 
sobre Facilitación del Comercio para la cooperación internacional en Centroamérica y 
República Dominicana y al Comité Aduanero Centroamericano donde se tratan temas en 
materia aduanera, cuyo efectos impactan significativamente los esfuerzos que se realizan 
en el ámbito de la facilitación del comercio y la aplicación de los acuerdos comerciales 
internacionales. 
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 Cumplimiento de las obligaciones y defensa de los intereses nacionales: con la finalidad de 
velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país y por sus socios comerciales 
en los acuerdos vigentes, así como de 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 tales efectos.  
 
En el marco del CAFTA-DR, se realizaron gestiones ante la Oficina del Representante Comercial 
de Estados Unidos para reclamar la supresión del contingente de exportación para etanol 
deshidratado a ese país al amparo de este acuerdo. Además, se atendió y dio seguimiento a la 
activación del mecanismo de solución de controversias contra El Salvador por la no aplicación 
del programa de desgravación arancelaria establecido en el CAFTA-DR a los bienes originarios 
de Costa Rica, y a otros casos Inversionista – Estado. 
 

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, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición 
Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE).  
 

 En cuanto al mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios, se llevaron a cabo 
una serie de acciones orientadas a elevar la eficiencia y la competitividad en áreas tales como 
política migratoria, suministro de energía eléctrica a precios competitivos, ampliación de la 
oferta de recurso humano y mejoramiento de la infraestructura.  

 

 Con respecto al fortalecimiento, ampliación y escalamiento de la participación de Costa Rica 
en cadenas globales de valor, se finalizó la construcción de la Matriz Insumo- Producto a cargo 
del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y COMEX, y se realizaron una serie de análisis sobre la 
participación de Costa Rica en cadenas globales de valor. 
 

 En el campo de la atracción de IED, y con miras a lograr la meta correspondiente, 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 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. En este sentido, se 
realizaron eventos con inversionistas actuales y potenciales y se le dio impulso a las zonas de 
menor desarrollo para la atracción de inversión. 

 

 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 ellas las misiones comerciales de 
exportadores, los programas de fortalecimiento de la capacidad exportadora y la promoción 
de encadenamientos productivos. Igualmente, se realizó el lanzamiento de la marca país 
“Esencial Costa Rica”  en setiembre.  

 
Finalmente, para dar continuidad a la agenda comercial y sobre la base del entorno internacional 
previsto para este año, se define un plan de trabajo del Ministerio para el período 2014-2015. 
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Este desarrolla los componentes y las diferentes tareas a implementar en cada uno de los tres 
pilares. 
 

 Para consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior, en el próximo 
período se espera potenciar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes; 
continuar profundizando y modernizando la integración económica centroamericana; 
completar la definición e implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al 
subsistema de integración económica regional; y la entrada en vigor de los acuerdos 
comerciales con la AELC y Colombia. El trabajo por desarrollar también incluye el inicio del 
proceso de negociación para la incorporación a la Alianza del Pacífico, la implementación del 
plan de acción de Costa Rica frente a la OCDE y la participación en grupos de trabajo de APEC y 
de UNCTAD. 

 

 En procura de mejorar el funcionamiento de esta plataforma, el plan incluye gestiones para el 
mejoramiento de los puestos fronterizos y la coordinación de proyectos sobre facilitación de 
comercio, incluyendo aquellos necesarios para implementar el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC acordado en la Novena Conferencia Ministerial en diciembre del 2013. 
Asimismo, se deberá continuar vigilante del cumplimiento de los acuerdos comerciales por 
parte del país y de nuestros socios comerciales, haciendo uso de los mecanismos de solución 
de controversias cuando sea necesario. 

 

 En aras de maximizar el aprovechamiento de la 
plataforma comercial, es importante seguir 
impulsando: (i) el trabajo coordinado con 
PROCOMER para la promoción de las 
exportaciones y el apoyo a iniciativas de 
promoción comercial y de encadenamientos 
productivos; (ii) el trabajo coordinado con CINDE 
para promover a Costa Rica como destino de 
inversión y para seguir impulsando con fuerza el 
establecimiento de IED fuera del Gran Área Metropolitana; (iii) gestiones institucionales para 
el mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios del país (incluyendo temas como 
costo de la energía y disponibilidad de recurso humano calificado); y (iv) los esfuerzos para 
desarrollar iniciativas de investigación que permitan comprender mejor la participación de 
Costa Rica en las cadenas globales de valor y sustentar políticas públicas tendientes a 
fortalecer, ampliar y escalar tal participación. 

 

 
 

 

En el 2014 se continuará 
trabajando en la inserción del 
país en las cadenas globales 
de valor. 
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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 de COMEX 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 incluirse en 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 del 2013. Los flujos comerciales y de 
inversión analizados cubren el período 2003-2013. 
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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 mejor 
aprovechan las oportunidades de la globalización 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 integración 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 inversión extranjera 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 TLC vigentes.  
 
Costa Rica cuenta hoy con doce TLC que rigen el comercio del país con 44 socios comerciales que 
cubren 84,8% de las exportaciones y 81,6% de las importaciones totales. La entrada en vigor de los 
TLC suscritos con Colombia, la AELC, así como con los países de CARICOM que aún no han 
completado sus respectivos procesos de aprobación legislativa, incrementaría el número de los 
socios comerciales preferenciales a 571, el porcentaje de los flujos de comercio cubiertos por los 
acuerdos comerciales llegaría a 86,1% de las exportaciones y 84,4% de las importaciones. 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 en el 2013
1/

 
 

Tratado Contrapartes 
Fecha de 

entrada en 
vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
millones de US$ 

% del total 
Valor 

millones de US$ 
% del total 

Tratado General de 
Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, Nicaragua 

23/09/1963 1.581,6 13,7 867,7 4,8 

TLC CR-México México 01/01/1995 247,3 2,1 1.115,3 6,2 

TLC CR-Chile Chile 15/02/2002 27,6 0,2 271,6 1,5 

TLC CR-República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

07/03/2002 249,0 2,2 30,4 0,2 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 80,0 0,7 164,0 0,9 

TLC CR-Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Trinidad y Tobago 15/11/2005 57,2 0,5 143,0 0,8 

Guyana 30/04/2006 9,2 0,1 1,0 0,0 

Barbados 01/08/2006 8,2 0,1 0,1 0,0 

Belice 10/03/2011 12,4 0,1 0,4 0,0 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 573,8 5,0 331,3 1,8 

                                                           
1 La AELC incluye a cuatro Estados Miembros y los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son ocho. 
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Tratado Contrapartes 
Fecha de 

entrada en 
vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
millones de US$ 

% del total 
Valor 

millones de 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) 
4.470,9 38,7 8.763,5 48,7 

TLC CR-China China 01/08/2011 371,7 3,2 1.602,2 8,9 

TLC CR-Perú Perú 01/06/2013 15,4 0,1 44,7 0,2 

TLC CR-Singapur Singapur 01/07/2013 47,4 0,4 34,0 0,2 

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

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

01/10/2013 2.033,3 17,6 1.329,3 7,4 

Subtotal de comercio de bienes sujeto a acuerdos vigentes 9.784,9 84,8 14.698,4 81,6 

Asociación Europea 
de Libre Comercio 
(AELC) 

Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Suiza 

Aprobado por 
la Asamblea 
Legislativa 

25/03/2014 

16,3 0,1 169,3 0,9 

TLC CR-Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Jamaica 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

49,5 0,4 1,9 0,0 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 

legislativa (en 
los poderes 

legislativos de 
los países aquí 

listados) 

7,4 0,1 0,1 0,0 

Santa Lucía 2,9 0,0 0,0 0,0 

Antigua y Barbuda 0,4 0,0 0,1 0,0 

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

Dominica 1,3 0,0 0,0 0,0 

Saint Vincent y Las 
Granadinas 

0,3 0,0 0,0 0,0 

San Cristóbal y 
Nieves 

0,2 0,0 - 0,0 

TLC CR-Colombia Colombia 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

71,6 0,6 322,6 1,8 

Subtotal de comercio de bienes sujeto a acuerdos firmados 150,6 1,3 494,0 2,7 

Total de comercio de bienes sujeto a acuerdos vigentes y 
firmados 

9.935,5 86,1 15.192,4 84,4 

Total de comercio de bienes Costa Rica (2013) 11.543,1 18.001,8 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
* Se refiere al comercio de bienes con Estados Unidos. 
** Se refiere al comercio de bienes con la UE (UE-27). 

 
La existencia de esta plataforma de comercio exterior permite que la mayoría del comercio 
costarricense disponga 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 y desarrollo de operaciones en el país. El entorno económico es dinámico, 
por lo que el constante mejoramiento y robustecimiento de la plataforma de comercio exterior 
debe ser una tarea continua. 
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II.2 Pilares de la agenda de política comercial 
 
La agenda de comercio exterior nacional se organiza bajo los siguientes tres pilares: el primero 
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 giran alrededor de estos 
fundamentos. 
 

A. Ampliar, consolidar y racionalizar la plataforma de comercio 
exterior 

 
Se realizaron las siguientes acciones:  
 

 Dar seguimiento a las labores de administración del CAFTA-DR.  

 Suspender el proceso de negociación para la modernización del TLC con Canadá y 
resguardar los avances logrados. 

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

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

 Promover la firma del TLC con Colombia e impulsar su aprobación legislativa. 

 Promover la ratificación del TLC con CARICOM en Jamaica y gestionar la incorporación de 
nuevos productos de interés para el sector productivo costarricense. 

 Realizar las gestiones necesarias para la entrada en vigor del TLC entre Centroamérica y 
México. 

 Fortalecer las relaciones comerciales con Perú y llevar a cabo las acciones necesarias para la 
entrada en vigor del TLC. 

 Fortalecer la estructura institucional del TLC con China y gestionar acciones para 
incrementar el comercio con ese país. 

 Realizar las gestiones necesarias para la entrada en vigor del TLC con Singapur. 

 Coordinar acciones para promover la negociación de protocolos sanitarios y fitosanitarios 
con Corea del Sur. 

 Promover un acercamiento comercial con India, Japón, Kuwait y Qatar. 

 Realizar las gestiones necesarias para la entrada en vigor del AACUE y promover actividades 
de divulgación e información sobre las oportunidades comerciales que ofrece el acuerdo. 

 Firmar el TLC con los países miembros de la AELC e impulsar su aprobación legislativa.  

 Continuar consolidando el posicionamiento del país como actor importante en la OMC, y 
defendiendo las posiciones e intereses nacionales en el sistema multilateral de comercio. 

 Profundizar y mejorar la participación del país en la OCDE con miras a su incorporación. 

 Participar como observador en la Alianza del Pacífico y procurar la integración plena del 
país. 

 Participar en los grupos de trabajo de APEC sobre PYMES, Expertos en Inversión y Acceso a 
Mercados. 

 

B. Mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Reconociendo la importancia de abrir nuevas oportunidades comerciales y asegurar el buen 
funcionamiento de las existentes, las acciones orientadas para mejorar la plataforma de comercio 
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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 de Costa Rica, 
como de los socios comerciales suscriptores de estos instrumentos. 
 
En cuanto al mejoramiento de la administración de los acuerdos, el Plan de Acción para Optimizar 
la Aplicación de los Acuerdos Comerciales, publicado en agosto del 2010 por COMEX, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y los 
ministerios de Hacienda y Salud, fue concluido durante el 2012, excepto por las mejoras en el 
trámite de registros sanitarios en las que el Ministerio de Salud se encuentra actualmente 
trabajando. En lo que concierne a COMEX y PROCOMER, en el 2013 se cumplieron los objetivos 
planteados y se continuaron desarrollando acciones de conformidad con el cronograma 
establecido para el lanzamiento de la versión 2.0 de la VUCE. 
 
En relación con el proyecto de modernización de los puestos fronterizos, se han impulsado varias 
mejoras en infraestructura y procedimientos en los pasos de frontera de Peñas Blancas y Paso 
Canoas. Entre los principales logros figuran la construcción e inauguración del puesto de control 
de exportaciones, la remodelación del edificio de Migración y del arco de fumigación, y la 
ampliación de la carretera en Peñas Blancas, así como la implementación del sistema de tránsito 
internacional de mercancías y el cobro electrónico para la fumigación de vehículos en ambas 
fronteras.  
 
Asimismo, con el fin de abordar de manera integral el desarrollo de los pasos de frontera, la 
elaboración de propuestas de mejoramiento se extendió a Sixaola y Las Tablillas. Actualmente, se 
trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la preparación de un crédito público 
para financiar el diseño, construcción y equipamiento de los cuatro pasos de frontera, y fortalecer 
las herramientas informáticas que apoyan el comercio y la gestión institucional en frontera. Como 
complemento de la labor realizada, y con el objetivo de facilitar la coordinación interinstitucional 
necesaria entre las entidades con competencias específicas en estas fronteras, la creación del 
Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres se aprobó mediante la Ley N° 9154, con el propósito de 
otorgarle facultades para actuar como órgano responsable de coordinar y velar por los 
presupuestos para atender requerimientos y necesidades en forma conjunta. 
 
Por otra parte, en materia 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 los distintos mercados de 
exportación. Las gestiones puntuales en este campo se desarrollan con mayor detalle más 
adelante. 
 

C. Maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
En virtud de la relevancia 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 IED, el convenio de cooperación suscrito por COMEX, PROCOMER y 
CINDE para el diseño, ejecución y seguimiento de programas de atracción de inversión extranjera -
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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 estas 
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.  
 
Para impulsar las políticas de promoción de las exportaciones, se trabajó en el fortalecimiento de 
la capacidad exportadora del país mediante la mejora de procedimientos y la modernización de la 
plataforma tecnológica de la VUCE. Además, se realizó el lanzamiento de la marca país -en asocio 
con el Instituto Costarricense de Turismo (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. 
 

II.3 Metas de exportación e inversión extranjera directa 
 
Las exportaciones y la IED 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, sin dejar de lado su 
contribución al equilibrio de la balanza de pagos y del mercado cambiario. Ambas áreas se 
encuentran estrechamente vinculadas, pues mayor inversión se traduce en un incremento de las 
exportaciones, al expandirse y diversificarse las operaciones de compañías nacionales y 
extranjeras en el país. Por su parte, exportaciones mayores y más diversificadas incrementan las 
posibilidades de atraer nuevas inversiones y potenciar los conglomerados (en inglés, clusters) 
existentes.  
 
La relevancia de estos sectores económicos se aprecia 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 concretan 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 empleos en las empresas exportadoras y 
aquellos que se crean en otros sectores de la economía por el efecto expansivo de la actividad 
exportadora. 
 
El Gobierno de la República fijó a finales de junio del 2010 sus metas para el cuatrienio 2010-2014 
en estos campos. 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 extranjera directa por US$9.000 millones acumulados durante los cuatro años, 
cifra que requirió ser revisada posteriormente en razón de la variación de algunos de los supuestos 
sobre los cuales fue definida.  
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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. Las metas establecidas 
son superiores a los pronósticos calculados, pues se quiso que fueran no solamente realistas, sino 
también desafiantes. 
 
Dentro de la meta de exportación establecida de US$17.000 millones, aproximadamente 70% 
corresponde a exportaciones de bienes (US$12.000 millones), y poco menos de 30% a 
exportaciones de servicios (US$5.000 millones). Entre las exportaciones de bienes, el mayor peso 
lo lleva 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 46% del monto total previsto, seguido 
por el sector de informática e información (ventas de software a empresas extranjeras), con 20% 
del total; le siguen 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 
BCCR. En el cuadro a continuación se puede observar la composición descrita. 

 
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. 

 
Existen 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. 
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 La aprobación de los TLC negociados con la AELC y Colombia, lo cual vendría a amplíar los 
mercados de destino disponibles para colocar la oferta exportable. 

 El aprovechamiento efectivo y progresivo de la plataforma de comercio exterior por parte del 
sector empresarial, inlcuyendo las nuevas oportunidades que generan los mercados 
emergentes. 

 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 originalmente la meta de US$9.000 millones 
acumulados en IED para el cuatrienio 2010-2014, lo que representa un incremento de 34% con 
respecto al cuatrienio 2006-2010. 
 
En términos de composición, se proyectó que cerca de 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 -RZF-, así como del sector turismo); US$3.500 millones, 
que representan 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 por sectores de la meta originalmente establecida se puede observar 
en el cuadro a continuación. 

 
Cuadro N° 3 

Composición de la meta original 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, los cuales se citan a continuación: 
 

 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.  

 El ingreso de empresarios a los nuevos sectores del RZF como resultado de la entrada en vigor 
de las reformas a este régimen, así como una atención oportuna y adecuada al crecimiento 
vinculado con la demanda de capital humano en áreas técnicas.  
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 En las empresas regulares, el adecuado desempeño de las operaciones para exportación que 
se están expandiendo fuera del RZF. 

 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 adición de la capacidad eólica del país proyectada para 
la segunda mitad del cuatrienio. Originalmente se había incluido como supuesto para este 
sector el establecimiento de alianzas estratégicas entre el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y empresas de otros países para financiar los proyectos hidroeléctricos de 
Diquís y Reventazón, pero la decisión del ICE de financiarlos mediante endeudamiento obligó 
a eliminar este supuesto y también a revisar el monto de la meta. 

 En concesión de obra pública, la estimación incluye los proyectos de los puertos de Moín y 
Limón y las mejoras al sistema de ferrocarriles. Originalmente se incluyó como supuesto para 
este sector la construcción del corredor San José-San Ramón, pero el cambio de modelo para 
el desarrollo de esta obra obliga a eliminarlo y a revisar el monto de la meta. 

 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. 

 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. 

 
Como resultado de la modificación de algunos supuestos, la meta de IED originalmente establecida 
fue revisada hacia abajo en los montos previstos para los años 2011 (-US$100 millones), 2012 (-
US$550 millones) y 2013 (-US$900 millones), con lo cual la meta acumulada para el período 
completo pasó a ubicarse en US$7.450 millones. 
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III. Evolución del comercio y la inversión en el 2013 
 
En esta sección se analizan los resultados globales alcanzados en el 2013 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, la participación de los países dentro de la región que integran. 
 
El análisis incluye una descripción del comportamiento mostrado por los flujos de comercio 
(exportaciones e importaciones) e inversión durante la última década, con énfasis en el 2013, así 
como de las balanzas comerciales de bienes con los distintos socios. Además, se cuantifican los 
casos de nuevos exportadores registrados en cada mercado y los nuevos productos exportados 
hacia estos destinos. Ambos elementos tienen relevancia en cuanto a su incidencia en el 
crecimiento del empleo vinculado al sector exportador. 
 
Finalmente, para estudiar algunos de los posibles impactos en el consumidor, se compara la oferta 
de productos importados disponible a inicios de la década con la del 2013, para cada mercado. En 
todos los casos, se determina que hoy existe una mayor oferta de productos importados. En 
aquellos casos en que se importó de un país con el que se tiene un acuerdo comercial que conlleva 
la reducción o eliminación de los aranceles, se presume que el consumidor también tuvo acceso a 
productos más competitivos en términos de precio. 
 

III.1 Comercio e inversión extranjera directa: resultados en el 2013 
 
El comercio exterior y la IED continuaron impulsando el crecimiento del país, con resultados que 
sobrepasaron las metas planteadas para el 2013. Las exportaciones de bienes y 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$11.543 millones en el 2013, monto que representó un 
incremento del 1,4% en relación con el 2012. El crecimiento también se experimentó en el número 
de empresas exportadoras y en la cantidad de productos exportados: 2.473 empresas exportaron 
4.473 productos diferentes a 153 países del mundo. Por su parte, se alcanzó el 96% de la meta de 
exportación de bienes, establecida en US$12.000 millones. Algunos de los factores que impidieron 
superar la meta fueron la desaceleración de la economía mundial y la disminución de precios 
internacionales para ciertos productos agrícolas. 
 
En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial, con una participación del 
76% de las exportaciones; le siguió el sector agrícola, con una importancia relativa del 21,2%; y en 
tercera instancia, el sector pecuario y pesca, cuyas exportaciones representaron el 2,8% del monto 
total exportado de bienes en el 2013. El sector pecuario y pesca y el industrial aumentaron sus 
exportaciones en ese año, un 2,8% y 2,4% respectivamente; mientras que el sector agrícola 
presentó una disminución del 2,5% debido a la caída en los precios internacionales. No obstante, 
otros subsectores mostraron gran dinamismo, destacando las exportaciones de papel y cartón 
(que se incrementaron en un 10%), las de la industria eléctrica y electrónica (subieron 6,2%), las de 
equipo médico (crecieron un 5,1%), las de plástico (aumentaron un 3,7%) y las de la industria 
alimentaria (incremento del 3,2%). 
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Cuadro N° 4 
Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2012-2013

1/ 

 

Subsector 
2012 2013 Participación 2013 Variación acumulada 

millones de US$ % 

Industrial 8.562,8 8.771,4 76,0% 2,4% 

Agrícola 2.509,4 2.447,9 21,2% -2,5% 

Pecuario y pesca 314,4 323,8 2,8% 2,8% 

Subsectores industriales 

Alimentaria 1.416,1 1.461,8 12,7% 3,2% 

Caucho 249,3 251,0 2,2% 0,4% 

Eléctrica y electrónica 3.075,9 3.266,5 28,3% 6,2% 

Equipo de precisión y médico 1.482,6 1.558,9 13,5% 5,1% 

Metalmecánica 431,6 406,7 3,5% -5,8% 

Papel y cartón 118,9 130,8 1,1% 10,0% 

Plástico 367,8 381,5 3,3% 3,7% 

Productos minerales no metálicos 127,5 115,2 1,0% -9,6% 

Química 578,0 567,6 4,9% -1,8% 

Textiles, cuero y calzado 232,9 194,4 1,7% -16,6% 

Otros 482,2 437,0 3,8% -9,4% 

Total 11.386,6 11.543,1 100,0% 1,4% 
Fuente: PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En términos de destinos, las exportaciones costarricenses presentaron una importante 
diversificación geográfica por regiones. El mercado norteamericano registró la mayor participación 
como destino de los productos costarricenses (39,4% del total), y Estados Unidos continuó siendo 
el principal socio (con 38,7% de las exportaciones totales del país). Los mercados de 
Centroamérica, Unión Europea y Asia recibieron 19%, 18% y 14% del total exportado, 
respectivamente. 

 
Gráfico N° 1 

Costa Rica: Destinos de exportación según región, 2013
1/

 

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

 
En términos de productos, los circuitos electrónicos integrados, los dispositivos médicos y la piña, 
se consolidaron como los principales productos de exportación en el 2013, con una participación 
conjunta del 41% en el total de las ventas al exterior. También destacaron las exportaciones de 
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otros productos como banano, café, preparaciones alimenticias, conductores eléctricos y aceite de 
palma. 
 

Gráfico N° 2 
Costa Rica: Principales productos de exportación, 2013

1/
 

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

 
En el 2013, las importaciones de bienes ascendieron a US$18.002 millones, mostrando una tasa de 
crecimiento del 2,4% en relación con el año anterior. En los cuatro últimos años, las importaciones 
recuperaron la tendencia al alza que venían manteniendo hasta la caída experimentada en el 
2009. En el 2013, las importaciones alcanzaron la cifra más alta de las últimas tres décadas. 
 
Por origen de las importaciones, Estados Unidos se ubicó como el principal proveedor, con una 
participación del 48,7% del total importado. En segundo lugar aparece China, con un aporte de 
8,9% de las compras y, en tercer lugar, México con 6,2%. 
 
En términos de productos, los circuitos electrónicos integrados, los aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, los circuitos impresos y los medicamentos encabezaron la lista de los principales 
productos importados en el 2013, con una participación conjunta del 28% en el total importado.  
 
El comercio total de bienes en el 2013 alcanzó US$29.545 millones, la cifra más alta de la historia. 
La balanza comercial de bienes registró un saldo deficitario de US$6.459 millones, cifra en que las 
importaciones superaron a las exportaciones. 
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Gráfico N° 3 
Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2008-2013

1/
 

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

 

B. Comercio de servicios 
 
En los últimos años, el comercio internacional de servicios ha adquirido un papel cada vez más 
relevante en la economía global. Según estadísticas de la OMC, los servicios contribuyen con casi la 
quinta parte del comercio mundial. Costa Rica refleja fielmente esta tendencia, la cual ha 
generado una transformación sustancial de la economía nacional.  
 
Durante la última década, las exportaciones de servicios en Costa Rica se han incrementado a una 
tasa de crecimiento promedio anual del 11,2%, alcanzando la cifra récord de US$5.852 millones en 
el 2013, con un crecimiento del 7% en relación con el año anterior. Esta cifra permitió superar la 
meta de exportaciones de servicios (establecida en US$5.000 millones) en 17% (US$852 millones 
más de lo propuesto). 
 
Este proceso de transformación de la economía es liderado por las exportaciones de servicios de 
tecnología de la información y servicios empresariales (e.g. contabilidad, finanzas, recursos 
humanos, servicio al cliente, logística, compras, procesamiento de datos, análisis de portafolios de 
inversión, investigación y desarrollo), los cuales se multiplicaron por 11 al incrementarse de 
US$254 millones en el 2000, hasta alcanzar a US$2.870 millones en el 2013. El aumento en su 
aporte al producto interno bruto también fue sorprendente, al pasar de 1,6% a 5,8% durante el 
mismo período. 
 
En el 2013, los servicios empresariales y de tecnología de la información representaron el 49% del 
total de las exportaciones de servicios del país, y tuvieron un crecimiento del 8,1% con respecto al 
año anterior. Esta clase de servicios fue la que más se exportó, inclusive por encima del turismo, 
que abarcó el 42,4% de las exportaciones totales de servicios. 
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Gráfico N° 4 
Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según tipo de servicio, 2013

1/
 

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

 
Las importaciones de servicios alcanzaron US$1.971,8 millones en el 2013. En comparación con el 
2012, esta cifra representó una ligera caída del 2%. En el período 2008-2013, las importaciones de 
servicios mostraron un dinamismo moderado, pues su crecimiento anual promedio fue de 0,9%. 
 
Los principales tipos de servicios importados durante este período fueron: transporte (45,2% de 
las importaciones totales de servicios), viajes-turismo (22,9%), otros servicios empresariales 
(13,5%), servicios de seguros (7,5%) y servicios de comunicaciones (3,9%). 
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, en el 2013 la balanza comercial de servicios 
mostró un superávit cercano a US$3.880 millones.  
 

Gráfico N° 5 
Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2008-2013

1/
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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C. Comercio de bienes y servicios 
 
En el 2013, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron 
US$US$17.395 millones, US$540 millones más que en el 2012 (crecieron 3,2%). La meta de 
US$17.000 millones en exportaciones totales establecida para el año se superó en 2,3% (US$395 
millones más de lo propuesto). 
 
Las importaciones durante este período ascendieron a US$19.974 millones, mostrando un 
crecimiento del 2% con respecto al año anterior. 
 
El comercio total de bienes y servicios ascendió a US$37.368  millones en el 2013. Pese a que se 
presentó un déficit de US$2.579 millones en la balanza comercial total, tanto las exportaciones 
como las importaciones vienen creciendo de manera sostenida desde el 2009. La suma de las 
exportaciones de servicios y la IED permitió cubrir el déficit en la balanza comercial de bienes del 
país el año anterior. 
 

Gráfico N° 6 
Costa Rica: Balanza comercial de bienes y servicios, 2008-2013

1/
 

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

 

D. Inversión extranjera directa 
 
En IED, durante el 2013 Costa Rica percibió US$2.682 millones, con lo cual se superó en un 16,6% 
la meta establecida para este año. 
 
El sector de las empresas que operan en el RZF atrajo US$528 millones de IED al país, la mayoría 
en sectores de alta tecnología. Este tipo de inversión permitió que Costa Rica figure como el país 
de América Latina con la mayor participación de exportaciones de productos de alta tecnología en 
sus exportaciones de manufactura, y como el cuarto país a nivel mundial. El aporte a la generación 
de empleo de las empresas extranjeras de alta tecnología que invirtieron en Costa Rica continuó 
siendo muy importante. En el 2013 se generaron 7.123 nuevos empleos directos, 
correspondientes a empleos de alta calidad, bien remunerados y que generaron, a su vez, 
alrededor de 13.000 empleos indirectos. 
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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 del 28,3% de la IED percibida en el 
2013; al sector inmobiliario con una participación del 43,3%; y al de zona franca, que continuó 
siendo uno de los pilares fundamentales de atracción de IED y se ubicó como el tercer sector más 
importante, con 19,7% de la IED percibida en este período. 
 

Gráfico N° 7 
Costa Rica: Inversión extranjera directa por sector, 2013

1/
 

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

 

III.2 América del Norte 
 
La región geográfica designada como América del Norte en este informe cubre dos países: Estados 
Unidos y Canadá. En términos de comercio y de inversión, es la región más importante para Costa 
Rica. En el 2013, representó cerca del 46% del comercio total del país y 47,9% de la IED total 
percibida. 
 
Desde el punto de vista del flujo comercial y de inversión, Estados Unidos ocupó el lugar de mayor 
relevancia dentro de esta región geográfica. 
 

A. Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En la última década (2003-2013), el 
comercio bilateral experimentó una tasa de crecimiento promedio anual del 6,7%. Mientras que 
en el 2003 el comercio sumó US$6.895 millones, en el último año la cifra alcanzó US$13.234 
millones. Comparado con el 2012, el comercio creció un 0,4% en el 2013, un comportamiento 
estable tanto en las exportaciones como en las importaciones. Esta evolución de la balanza 
comercial de Costa Rica con Estados Unidos en el período descrito, se observa en el gráfico a 
continuación. 
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Gráfico N° 8 
Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos, 2003-2013

1 /  

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

 
Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en el 2013 representaron el 38,7% del total 
exportado y mostraron un crecimiento del 1% con respecto al 2012. Dentro de los principales 
productos de exportación destacaron: circuitos electrónicos integrados (microprocesadores); 
equipo de infusión; banano; piña; instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria; café 
sin tostar; artículos y aparatos de prótesis; calzoncillos; neumáticos; conductores eléctricos; y 
filetes de tilapia. Es importante resaltar que el 25% de las 955 empresas que exportaron a Estados 
Unidos en el 2013, incursionaron por primera vez en ese mercado. 
 
Respecto a las importaciones, las de origen estadounidense alcanzaron US$8.764 millones en el 
2013, apenas un 0,1% más que el año anterior. Los principales 10 productos importados 
representaron el 54% del total importado de ese mercado, destacándose los siguientes: circuitos 
electrónicos integrados (microprocesadores); aceites de petróleo o mineral bituminoso; circuitos 
impresos; celulares; papel y cartón; entre otros. 
 
En cuanto a la IED, Estados Unidos tuvo una participación porcentual sustancial en el total 
percibido por el país. Durante el 2013 se registraron US$1.242,6 millones en inversiones de fuente 
estadounidense, lo que representó el 46,3% del total de IED en el país, principalmente en los 
sectores inmobiliario, manufactura y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 2.996 2.962 2.992 3.367 3.536 3.570 3.100 3.607 4.020 4.427 4.471

Importaciones 3.899 3.812 4.060 4.573 5.028 6.186 5.217 6.368 7.746 8.754 8.764

Saldo (903) (851) (1.068) (1.207) (1.493) (2.616) (2.118) (2.761) (3.726) (4.327) (4.293)
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Gráfico N° 9 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Estados Unidos, 2003-2013

1/  

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

 

B. Canadá 
 
Desde el 2003, el intercambio comercial con Canadá ha crecido a un ritmo promedio anual del 
9,4%. Durante este período, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones fue 
11,7%, mientras que la registrada por las importaciones fue 8,4%. El comercio bilateral durante el 
2013 alcanzó un monto de US$244 millones.  
 

Gráfico N° 10 
Costa Rica: Balanza comercial con Canadá, 2003-2013

1 /  

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

 
Las ventas en el mercado canadiense aumentaron en un 12% durante el 2013. Entre los principales 
productos exportados destacaron: azúcar, artículos y aparatos de prótesis, conductores eléctricos, 
café y neumáticos. Estos productos representaron el 54% de las ventas totales realizadas a ese 
mercado. Además, 55 de las 151 empresas que exportaron a Canadá en el 2013 incursionaron por 
primera vez en ese mercado. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión 354,3 557,3 531,9 820,6 962,1 1.328,1 1.022,5 1.031,0 1.375,6 1.050,8 1.242,6
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 26,4 33,5 54,1 73,4 65,6 54,4 48,3 82,9 93,8 71,7 80,0

Importaciones 73,3 82,7 90,4 90,9 117,0 160,0 103,5 115,4 180,4 243,0 164,0
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Las importaciones provenientes de Canadá en el 2013 sumaron US$164 millones, un 33% por 
debajo del monto registrado el año anterior. Los principales 10 productos importados abarcaron el 
59,3% del total importado de ese mercado, por ejemplo: trigo, papa prefrita, microprocesadores, 
abonos, papel en bobinas, entre otros. La disminución en las importaciones fue resultado de 
menores compras de productos intermedios de hierro o acero y trigo. 
 
Durante el período 2003-2013, la inversión de origen canadiense presentó un crecimiento 
dinámico, destacándose la inversión percibida en el 2006, que alcanzó un monto de US$336 
millones. En el 2013, la cantidad reportada de inversión de origen canadiense fue US$41,9 
millones, lo que significó el 1,6% del total de la inversión extranjera en el país.  
 

Gráfico N° 11 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Canadá, 2003-2013

1/  

 

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

 

III.3 Centroamérica y República Dominicana 
 
Este foro atiende las relaciones comerciales de Costa Rica con seis países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En términos de comercio, esta región 
ocupó en el 2013 el tercer lugar en importancia para el país, con una participación cercana al 
12,3% de nuestro comercio total con el mundo, mientras que en términos de inversión representó 
el 15,4% de la IED total percibida en el 2013.  
 
El país con mayor peso comercial en el 2013 fue Panamá, el cual concentró una participación del 
24,9% de los US$3.634 millones comerciados. Guatemala se ubicó en segundo lugar, con una 
participación dentro de esta región de 23%. El resto se distribuyó en el siguiente orden: Nicaragua 
17,2%, El Salvador 14,8%, Honduras 12,3% y República Dominicana 7,7%. 
 
En relación con la IED, el 68,7% de lo percibido en el 2013 desde esta región provino de Panamá, 
mientras que el 24% del total de la inversión vino de Nicaragua, 5,4% de El Salvador y 2% de 
Guatemala. No se registraron inversiones significativas de los otros países de la región. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión 17,5 10,7 55,3 345,4 97,1 64,0 32,6 48,7 42,3 7,8 41,9
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A. Centroamérica2 
 
Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Centroamérica. 
El promedio del período 2003-2013 reflejó un crecimiento del comercio a un ritmo anual del 9%. 
Por cada dólar importado desde la región, el país exportó cerca de US$2. Por su parte, las 
importaciones también tendieron al alza, aunque en el 2004 y el 2009 se observaron leves caídas. 
A pesar de lo anterior, la oferta de productos centroamericanos se incrementó sustancialmente en 
ese período. Mientras que en el 2003 los consumidores costarricenses tuvieron acceso a 3.300 
productos de esta región, en el 2013 tuvieron a su alcance cerca de 3.700 productos (lo que 
significó un crecimiento del 12%). La balanza comercial que se presenta a continuación muestra 
gráficamente el comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 12 
Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica, 2003-2013

1 /
 

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

 
Como bloque integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, la región 
centroamericana fue el segundo destino de las exportaciones costarricenses y abarcó el 18,7% del 
monto total enviado al exterior en el 2013, equivalentes a US$2.155 millones.  
 
Entre los principales 10 productos de exportación a los países centroamericanos, que 
representaron la tercera parte del total exportado, se ubicaron los siguientes: preparaciones 
alimenticias, conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel, medicamentos, salsas, 
antisueros, varillas, botellas de plástico y galletas dulces. En el 2013, exportaron hacia la región 
centroamericana 284 empresas que no lo habían hecho en años anteriores. En total, se 
contabilizaron 1.238 empresas que colocaron sus productos en los mercados de esos países. 
 
De todos los países de la región, Panamá fue el principal destino de las exportaciones 
costarricenses registradas en el 2013. Allí se colocó el 26,6% del total exportado a Centroamérica. 
Tal y como se observa en el cuadro a continuación, el segundo destino en el 2013 fue Nicaragua, 
con una participación del 23,1%. Guatemala se ubicó en el tercer lugar con una participación del 
20,9%; Honduras obtuvo el cuarto lugar de destino con una participación del 15%; por último, El 
Salvador con un 14,4%. 

                                                           
2 Incluye el comercio con Panamá, el cual es miembro el Subsistema de Integración Económica Centroamericana desde el 6 de mayo del 
2013. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 936 1.076 1.193 1.398 1.613 1.723 1.572 1.807 2.079 2.162 2.155

Importaciones 478 461 525 618 765 889 790 908 1.131 1.259 1.199

Saldo 459 615 667 781 847 834 781 898 948 903 956
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Cuadro N° 5 
Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino, 2003-2013

1/ 

 

País de destino 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor de las exportaciones (millones de US$) 

El Salvador 172,4 199,2 204,4 244,5 264,0 264,8 220,3 281,3 288,0 304,2 309,5 

Guatemala 256,8 279,0 290,6 331,7 362,0 359,3 323,1 382,8 413,8 427,4 450,6 

Honduras 156,7 193,1 226,4 264,2 305,2 309,9 254,4 305,8 339,2 347,3 323,3 

Nicaragua 184,8 220,1 263,8 290,5 354,0 378,0 337,6 391,7 462,9 500,3 498,2 

Panamá 165,8 184,0 207,2 267,6 327,2 411,4 436,2 445,2 575,2 582,6 573,8 

Total 936,4 1.075,5 1.192,5 1.398,4 1.612,5 1.723,3 1.571,6 1.806,7 2.079,1 2.161,9 2.155,4 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 18,4% 18,5% 17,1% 17,5% 16,4% 15,4% 14,0% 15,6% 13,9% 14,1% 14,4% 

Guatemala 27,4% 25,9% 24,4% 23,7% 22,5% 20,8% 20,6% 21,2% 19,9% 19,8% 20,9% 

Honduras 16,7% 18,0% 19,0% 18,9% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,1% 15,0% 

Nicaragua 19,7% 20,5% 22,1% 20,8% 22,0% 21,9% 21,5% 21,7% 22,3% 23,1% 23,1% 

Panamá 17,7% 17,1% 17,4% 19,1% 20,3% 23,9% 27,8% 24,6% 27,7% 27,0% 26,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

 
Las importaciones desde Centroamérica alcanzaron un valor total de US$1.199 millones en el 
último año, llegando a representar el 6,7% de las importaciones totales realizadas por Costa Rica. 
Los principales 10 productos comprados en la región representaron cerca de la tercera parte del 
total importado de esos mercados, dentro de los cuales se incluyen los siguientes: aceites de 
petróleo; medicamentos; cajas de papel o cartón corrugado; papel del tipo utilizado para 
productos de higiene; artículos de panadería, galletería y pastelería; cigarrillos; entre otros. 
 
Guatemala fue, al igual que en los últimos años, el principal proveedor de la región para Costa Rica 
en el 2013, ya que las importaciones desde ese país representaron la tercera parte del total de las 
importaciones provenientes de la región. 
 

Cuadro N° 6 
Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen, 2003-2013

1/ 

 

País de origen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor de las importaciones (millones de US$) 

El Salvador 102,0 92,5 98,2 106,1 132,1 151,2 124,3 152,4 196,4 221,4 228,6 

Guatemala 154,1 159,1 183,2 213,2 247,1 299,5 280,4 323,3 383,8 406,9 386,1 

Honduras 55,8 52,0 64,1 66,2 69,4 90,1 83,4 109,3 139,0 140,5 125,0 

Nicaragua 51,1 53,4 58,7 69,3 93,0 106,2 85,8 89,8 122,3 105,7 128,1 

Panamá 114,8 103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 216,3 233,5 289,4 384,5 331,3 

Total 477,8 460,9 525,4 617,6 765,3 889,4 790,1 908,3 1.131,0 1.259,1 1.199,0 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 21,3% 20,1% 18,7% 17,2% 17,3% 17,0% 15,7% 16,8% 17,4% 17,6% 19,1% 
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País de origen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Guatemala 32,3% 34,5% 34,9% 34,5% 32,3% 33,7% 35,5% 35,6% 33,9% 32,3% 32,2% 

Honduras 11,7% 11,3% 12,2% 10,7% 9,1% 10,1% 10,6% 12,0% 12,3% 11,2% 10,4% 

Nicaragua 10,7% 11,6% 11,2% 11,2% 12,1% 11,9% 10,9% 9,9% 10,8% 8,4% 10,7% 

Panamá 24,0% 22,5% 23,1% 26,4% 29,2% 27,3% 27,4% 25,7% 25,6% 30,5% 27,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

 
Centroamérica fue el origen del 15,4% de la IED percibida por Costa Rica en el 2013. El 
comportamiento de los flujos regionales de IED en el período 2003-2013 se puede observar en el 
gráfico a continuación. 

 
Gráfico N° 13 

Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Centroamérica, 2003-2013
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.  

 
Panamá ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista en el país, 
específicamente en los sectores de turismo, servicios e inmobiliario. Como se muestra en el 
cuadro anterior, las inversiones panameñas desplazaron las provenientes de Nicaragua y El 
Salvador, países que durante la última década mostraron una mayor participación en los flujos de 
inversión provenientes de la región. 
 

B. República Dominicana 
 
A lo largo de la última década, Costa Rica mantuvo un superávit en la balanza comercial de bienes 
con República Dominicana. El comercio bilateral creció a una tasa promedio anual del 14,3%, lo 
que posicionó al mercado dominicano como el principal destino de las exportaciones 
costarricenses entre los territorios insulares del Caribe.  
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las exportaciones mostraron un comportamiento 
creciente, con un ritmo promedio anual del 13,9% durante el período 2003-2013. Las 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El Salvador 25,4 13,8 21,0 32,7 40,1 65,7 23,1 0,1 40,0 (0,8) 22,1

Guatemala 0,0 0,1 6,1 2,3 8,7 (8,0) 5,7 33,4 5,3 10,5 8,2

Honduras - 2,0 (1,8) 0,6 0,8 5,0 2,8 12,6 6,8 0,5 0,0

Nicaragua 1,8 3,0 12,2 1,4 0,4 - (0,3) 13,6 (2,8) 28,9 99,3

Panamá 1,5 19,5 42,1 28,3 (3,1) 19,9 22,0 30,8 (3,1) 11,6 284,1
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importaciones, por su parte, registraron una tendencia creciente del 18,4% anual en promedio. El 
consumidor costarricense tuvo acceso a 300 productos en el último año, incrementándose en un 
50% respecto al 2003. El volumen de las ventas a este mercado sobrepasó notablemente el de las 
compras; por cada dólar importado desde República Dominicana en el 2013, Costa Rica exportó 
US$8,2. 
 

Gráfico N° 14 
Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana, 2003-2013

1/
 

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

 
Los 10 principales productos exportados concentraron el 64% del total de las ventas al mercado 
dominicano, destacando los siguientes productos: preparaciones alimenticias; compresas y 
artículos de higiene; envases de vidrio; antisueros y refrigeradores. La ligera disminución en las 
exportaciones al mercado dominicano en el 2013 fue resultado de menores ventas de compresas y 
artículos de higiene. Además, 45 de las 189 empresas exportadoras al mercado dominicano 
incursionaron por primera vez en el 2013. 
 
Las importaciones desde República Dominicana alcanzaron los US$30,4 millones, monto que es 
21,6% inferior al registrado en el 2012. Los 10 principales productos importados desde este 
mercado concentraron el 74% del total comprado a esa nación. Entre estos productos destacan: 
varillas, disyuntores, resinas alcídicas y perfiles de hierro o acero. 
 
En materia de flujos de IED, con la salvedad del 2008 (cuando se registraron inversiones 
dominicanas en el sector inmobiliario por un millón de dólares), en los últimos años no se tiene 
registro de flujos de IED entre Costa Rica y República Dominicana. 
 

III.4 América Latina y Caribe 
 
Este foro geográfico abarca México, los 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, esta región geográfica ocupó en el 2013 el quinto lugar en 
importancia para Costa Rica entre las principales áreas con las que el país mantiene relaciones 
comerciales. El comercio con América del Sur fue 5,6% del comercio total del país, con México fue 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 67,9 72,1 100,0 141,5 183,7 227,9 190,9 221,2 255,5 273,4 249,0

Importaciones 5,6 12,2 10,7 20,2 50,4 75,2 29,7 26,8 42,0 38,7 30,4

Saldo 62,2 59,9 89,3 121,3 133,3 152,7 161,2 194,4 213,5 234,6 218,6
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4,6% del total, mientras que el que se mantuvo con la región caribeña representó un 1%. Los 
principales destinos de los productos nacionales en la región fueron México, Venezuela, Colombia, 
Trinidad y Tobago y Ecuador.  
 
El análisis que se realiza en esta sección de la evolución del comercio y la inversión en el 2013 se 
enfoca en Chile, Colombia, CARICOM, México y Perú, dado que Costa Rica ha suscrito TLC con 
ellos, lo que los convierte en socios preferenciales del país. 
 

A. Chile 
 
Durante el período 2003-2013, el flujo comercial bilateral con Chile creció a un ritmo promedio 
anual del 13%. El crecimiento de las exportaciones –que registraron una tasa promedio anual de 
14,2%– fue superior al mostrado por las importaciones (12,9%). El gráfico a continuación muestra 
el crecimiento del comercio en este período. 
 

Gráfico N° 15 
Costa Rica: Balanza comercial con Chile, 2003-2013

1/  

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

 
En el 2013, las exportaciones hacia el mercado chileno crecieron un 8,8% para alcanzar US$27,6 
millones. Los principales 10 productos exportados a Chile -que concentraron el 68% del total de las 
exportaciones colocadas en ese mercado- incluyeron las preparaciones alimenticias, neumáticos 
para automóviles, piña, pastas alimenticias, frutas congeladas, desperdicios y desechos de 
aluminio, entre otros. Asimismo, de las 84 empresas que exportaron a Chile en el 2013, el 30% 
colocaron productos en ese mercado por primera vez en los últimos años. 
 
Por su parte, las importaciones presentaron una disminución del 6,8% entre el 2012 y el 2013, 
debido a menores compras de alambre de cobre. Los principales 10 productos importados en el 
2013 concentraron el 70,5% del total importado, resaltando los siguientes: alambres de cobre 
refinado, madera aserrada, papeles y cartones, manzanas frescas y vinos. 
 
En el caso de la IED de origen chileno, durante el período 2003-2013 se registró un monto total 
acumulado de US$21,4 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 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 7,3 11,8 12,6 14,8 26,4 23,9 19,3 38,9 24,0 25,4 27,6

Importaciones 80,5 109,8 139,3 217,2 183,8 207,0 172,6 219,1 258,0 291,3 271,6

Saldo (73,2) (98,1) (126,6) (202,4) (157,4) (183,1) (153,3) (180,2) (234,0) (265,9) (244,0)

 (300,0)

 (200,0)

 (100,0)

 -

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$

 



Informe de labores 2013-2014 

 

Sección III. Evolución del comercio y la inversión en el 2013 Página | 25  

 

monto de US$11,4 millones invertido durante el 2013, principalmente en el sector inmobiliario y 
de comercio. 
 

Gráfico N° 16 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Chile, 2003-2013

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. 

 

B. Colombia 
 
El intercambio comercial entre Costa Rica y Colombia creció en un 65% durante la última década, 
al pasar de US$239 millones en el 2003 hasta US$394 millones en el 2013. Las exportaciones han 
mostrado una tendencia creciente constante a lo largo del período de análisis, con excepción del 
2009 –debido a la crisis internacional– y el 2011, con una tasa de crecimiento promedio del 10,1% 
anual. Las importaciones, por su parte, también han crecido, pero a un ritmo menor (4,3% anual), 
como se puede observar en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 17 
Costa Rica: Balanza comercial con Colombia, 2003-2013

1/  

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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En el 2013, Colombia fue el segundo destino de las exportaciones costarricenses en América del 
Sur, después de Venezuela. Las ventas hacia este mercado ascendieron a US$71,6 millones, 14,4% 
más que el valor registrado en el 2012. Este incremento derivó del crecimiento en las 
exportaciones de plomo en bruto, preparaciones alimenticias y neumáticos. Del total exportado, el 
55% se concentró en los 10 principales productos. Además, en el 2013 se registró la participación 
de 54 empresas que no habían exportado antes hacia Colombia, lo cual implica que el 38% de las 
empresas exportadoras desarrollaron la capacidad para ingresar a ese mercado. 
 
En el caso de las importaciones, se registró una ligera caída de 1,3% en comparación con el 2012, 
debido a menores compras de polipropileno. En total, se importaron productos que sumaron 
US$322,6 millones, destacándose los siguientes: polipropileno, fungicidas, medicamentos, 
perfumes, abonos y maquillaje.  
 
En materia de IED, durante el período 2003-2013, Colombia aportó un acumulado de 3,4% del 
total percibido por nuestro país. En el gráfico a continuación se observa el comportamiento de los 
flujos de inversión de origen colombiano. Destaca el crecimiento en los años más recientes, con 
inversiones importantes en los sectores de manufactura, comercial y financiero. 
 

Gráfico N° 18 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Colombia, 2003-2013

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. 

 

C. Comunidad del Caribe 
 
En términos generales, el intercambio comercial con CARICOM muestra una tendencia creciente 
durante el período 2003-2013. De US$85,8 millones en el 2003, pasó a US$296,5 millones en el 
2013 (3,5 veces más de lo transado al inicio del período); la tasa de crecimiento promedio anual 
fue 13,1%. 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/
, 2003-2013

2/  

 

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

 
Las exportaciones hacia el mercado caribeño alcanzaron un valor de US$149,7 millones en el 2013. 
Los principales 10 productos de exportación concentraron el 63% del total colocado en el bloque 
de países miembros de CARICOM, e incluyeron los siguientes productos: preparaciones 
alimenticias; antisueros; envases de vidrio; frutas en conserva; tapas de plástico; medicamentos; 
zanahorias; carne bovino; entre otros. Además, 24 de las 146 empresas que exportaron a 
CARICOM en el 2013 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 Belice. En estos mercados se 
colocó el 78,7% de las ventas totales a esa región del Caribe.  
 

Cuadro N° 7 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia CARICOM

1/
, por país de destino, 2013

2/ 

 

País de destino 
Valor exportado 

(en millones de US$) 
Participación porcentual (%) 

Trinidad & Tobago 57,2 38,2 

Jamaica 49,5 33,0 

Belice 12,4 8,3 

Guyana 9,2 6,2 

Barbados 8,2 5,5 

Surinam 7,4 5,0 

Santa Lucía 2,9 2,0 

Dominica 1,3 0,9 

Granada 0,7 0,4 

Antigua & Barbuda 0,4 0,3 

Sn. Vicente & Granadinas 0,3 0,2 

Sn. Cristóbal & Nieves 0,2 0,1 

Total 149,7 100,0 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC.  
2/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Por su parte, las importaciones sumaron US$146,7 millones, un 39,2% más que en el 2012. Este 
resultado es producto de mayores compras de gas natural. Los principales 10 productos 
importados en el 2013 concentraron el 98% del total comprado a los países de CARICOM. Algunos 
de estos productos fueron los siguientes: gas natural licuado, productos intermedios de hierro o 
acero sin alear, alambrón de hierro, y aceites de petróleo.  
 
Trinidad y Tobago es el principal suplidor dentro del bloque caribeño. Le siguen en orden de 
importancia Jamaica y Guyana, según se detalla en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 8 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde CARICOM

1/
, por país de origen, 2013

2/
 

 

País de origen 
Valor importado 

(en millones de US$) 
Participación porcentual (%) 

Trinidad & Tobago 143,0 97,5 

Jamaica 1,9 1,3 

Guyana 1,0 0,7 

Belice 0,4 0,3 

Barbados 0,1 0,1 

Surinam 0,1 0,1 

Antigua & Barbuda 0,1 0,1 

Santa Lucía 0,0 0,0 

Granada 0,0 0,0 

Dominica 0,0 0,0 

Sn. Vicente & Granadinas 0,0 0,0 

Sn. Cristóbal & Nieves - 0,0 

Total 146,7 100,0 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC.  
2/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En el período cubierto por este informe no se registraron flujos de inversión significativos 
provenientes de los países del Caribe, salvo en 2010 que se registró una inversión de Jamaica de 
US$3,6 millones en el sector de comercio, en 2012 una inversión de Barbados y Jamaica de US$5,4 
millones en el sector de comercio e inmobiliario y, en 2013 una inversión récord de US$11,7 
millones proveniente de Barbados en el sector de servicios. 
 

D. México 
 
Según se muestra en el gráfico a continuación, el intercambio comercial entre Costa Rica y México 
mostró un crecimiento sustancial durante el período 2003-2013. En el 2003, el comercio bilateral 
sumó US$511,5 millones, mientras que en el 2013, la cifra alcanzó US$1.362,6 millones, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 10,3%.  
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Gráfico N° 20 
Costa Rica: Balanza comercial con México, 2003-2013

1 /  

 

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

 
Los principales 10 productos costarricenses exportados hacia México representaron el 74,7% del 
total vendido a esa nación en el 2013. Dentro de los productos con mayor participación 
destacaron los siguientes: aceite de palma en bruto y refinado, preparaciones alimenticias, aceite 
de almendra de palma en bruto y refinado, microprocesadores, juntas o empaquetaduras de 
caucho, artículos y aparatos de prótesis, tapas de metal, entre otros. Cabe resaltar que más del 
60% de las exportaciones se concentraron en productos del sector agrícola. De las 179 empresas 
que exportaron a ese mercado en el 2012, el 31% lo hizo por primera vez. 
 
En cuanto a las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes de Costa Rica. En 
el 2013, las compras provenientes de ese mercado representaron el 6,2% del total de las 
importaciones realizadas por el país y únicamente Estados Unidos, la Unión Europea y China 
tuvieron una participación porcentual superior. Los principales 10 productos importados desde 
México en el 2013 concentraron cerca de la tercera parte de las importaciones totales desde ese 
país, donde los que tuvieron mayor participación fueron los siguientes: televisores a color, 
medicamentos, vehículos, papel y cartón recubiertos, combinaciones de refrigerador y congelador, 
entre otros. También destacaron los bienes agrícolas y agroindustriales, como preparaciones 
alimenticias y aguacates, así como productos a base de cereales. 
 
Durante el período 2003-2007, las inversiones de fuente mexicana mantuvieron un flujo promedio 
anual de US$39,6 millones, destacándose la inversión percibida en el 2007, que alcanzó US$70,9 
millones. Luego de una reducción en los flujos de IED entre el 2008 y el 2009, a partir del 2010 se 
empezaron a evidenciar señales de recuperación, mientras que en el 2012 se alcanzó un monto 
récord de US$346,3 millones en inversión. En el último año, esta cifra se ubicó en US$132,7 
millones, los cuales se destinaron al sector de servicios principalmente. 
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Gráfico N° 21 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de México, 2003-2013

1/  

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

 

E. Perú 
 
Durante la última década, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó un crecimiento 
promedio anual del 11,4%, al pasar de US$20,4 millones en el 2003 a US$60 millones en el 2013. El 
gráfico a continuación muestra la balanza comercial con este país. 
 

Gráfico N° 22 
Costa Rica: Balanza comercial con Perú, 2003-2013

1 /  

 

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

 
Los principales 10 productos de exportación abarcaron el 69,7% del total vendido a este país, 
entre ellos destacan: preparaciones alimenticias, medicamentos, papel o cartón para reciclar, 
tapas y tapones de metal para envases, neumáticos para automóviles, tubos de PVC, entre otros. 
Asimismo, 11 de las 58 empresas que ingresaron a Perú en 2013 exportaron por primera vez a ese 
mercado. 
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En el caso de las importaciones, en el 2013 mostraron una caída del 3,4% con respecto al año 
anterior, como resultado de menores compras de placas y láminas de polímeros de propileno. Los 
principales productos importados fueron las placas, láminas, tiras y hojas de plástico; filetes 
congelados de pescado; preparaciones para la alimentación de animales; mechas de seguridad; y 
semillas y frutos para la siembra. 
 
Durante el período 2003-2013, la inversión proveniente de Perú registró un monto total 
acumulado de US$51 millones. Destacaron los montos percibidos en el 2007 y 2008 en los sectores 
de manufactura e inmobiliario, según se detalla en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 23 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Perú, 2003-2013

1 /
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.  

1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 

III.5 Asia 
 
Los 10 principales socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia representaron 
el 96% del comercio con esta zona. Destacó la participación de China, Japón, Hong Kong, Corea del 
Sur, Malasia, Taiwán, India y Singapur. Según las cifras registradas en el 2013, el mayor volumen 
de comercio se alcanzó con China (41% del comercio total con esta región), seguido por Hong 
Kong (14,8%) y Japón (12,9%).  
 
El comercio total ascendió a US$4.815 millones, con lo que Asia fue la segunda región más 
importante para Costa Rica en el 2013, al englobar el 16% del comercio total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en el 2013 que se realiza en esta 
sección, se concentra en China y Singapur, en razón de que existe un acuerdo comercial vigente 
cada uno de estos países. 
 

A. China 
 
La balanza comercial de Costa Rica con China ha sido fluctuante a lo largo de la última década. 
Como se observa en el gráfico a continuación, el comercio bilateral mantiene una tendencia 
creciente importante (la cual se viene presentando desde la incorporación de China a la OMC en el 
2001). 
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Mientras en el 2003 el intercambio comercial totalizó US$249 millones, en el 2013 alcanzó la cifra 
récord de US$1.974 millones (es decir, se multiplicó por 8 veces). En promedio, el comercio creció 
a un ritmo del 23% anual. 
 

Gráfico N° 24 
Costa Rica: Balanza comercial con China, 2003-2013

1 /  

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

 
En el 2013, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US$372 millones, 12,3% 
más que el año anterior. Este crecimiento fue principalmente el resultado de mayores ventas de 
microprocesadores y azúcar. Asimismo, posterior a la entrada en vigencia del TLC suscrito con este 
país, productos agrícolas como pulpa de naranja congelada, cueros, plantas ornamentales, banano 
y café, lograron identificar y consolidar oportunidades de negocio. Otros productos industriales 
que también ingresaron a este país asiático fueron los portalámparas, enchufes y conductores 
eléctricos. Durante el 2013, se registraron 96 empresas que participaron en este mercado, de las 
cuales 37 ingresaron por primera vez. 
 
Los principales 10 productos importados desde el mercado chino representaron casi la tercera 
parte de las importaciones totales registradas en nuestro país, y la participación porcentual del 
resto de los productos importados estuvo por debajo del 1%. Esto demuestra que existe una alta 
diversificación en la oferta de productos chinos disponibles para consumo en el mercado 
costarricense. Los teléfonos celulares fueron el producto con mayor participación (12,9% del total 
importado desde este origen); seguidos por computadoras (2,3%); triciclos, patinetes, 
monopatines, coches de pedal y demás juguetes de ruedas (2,1%); televisores (1,8%) y 
motocicletas (1,7%).  
 
En el caso de la IED, la proveniente de China experimentó un comportamiento dinámico durante el 
período 2003-2013, que alcanzó un monto acumulado de US$24,7 millones, es decir, 0,1% del 
total percibido por el país en este período. En el 2013, se registró una inversión de US$6,1 
millones, el monto más importante en la última década, que se orientó al sector financiero e 
inmobiliario. 
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Gráfico N° 25 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de China, 2003-2013

1/  

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

 

B. Singapur 
 
Como se puede observar en el gráfico, durante el período 2003-2013, el flujo bilateral de comercio 
entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento dinámico. Mientras que en el 2003, el 
intercambio comercial sumó US$33,1 millones, en el 2013 ascendió a US$81,3 millones, el 
segundo valor más alto registrado en la década. La tasa promedio anual de crecimiento del 
comercio fue 9,4%.  
 

Gráfico N° 26 
Costa Rica: Balanza comercial con Singapur, 2003-2013

1 /  

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este mercado alcanzaron US$47,4 millones durante el 
2013. Los 10 principales productos vendidos representaron el 98% del total exportado a Singapur, 
en donde destacaron: microprocesadores; madera; portalámparas, clavijas y enchufes; 
interruptores y conductores eléctricos. También se registraron 9 empresas costarricenses que 
exportaron a ese destino por primera vez, con lo cual el número de empresas costarricenses que 
colocaron sus productos en ese mercado llegó a 36. 
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Por su parte, las importaciones se ubicaron en un valor de US$34 millones. Los 10 principales 
productos provenientes del mercado singapurense representaron el 63% del total importado en el 
2013, destacando las jeringas, agujas y catéteres, que tuvieron la mayor participación al 
concentrar el 22,4% del total importado. Otros productos importados fueron: preparaciones 
alimenticias, caucho natural, manufacturas de plástico, partes de teléfonos, entre otros.  
 
En el caso de flujos de IED desde Singapur, no se registraron montos significativos en el período de 
análisis, excepto en el 2012, en el cual se contabilizó una inversión de US$150 mil en el sector de 
servicios. 
 

III.6 Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan principalmente 
con dos bloques regionales: la UE3 y la AELC.4 Con una participación levemente inferior a la que 
presentó la región geográfica de Centroamérica y República Dominicana en el 2013, el continente 
europeo fue el cuarto bloque geográfico más importante para Costa Rica, representando el 12% 
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 en el 2013, abarcando el 27,7% del comercio 
total con Europa, seguido por Alemania con 12,8%, Bélgica-Luxemburgo con 10,6%, Reino Unido 
con 9,2%, e Italia con 9%. En conjunto, estos países representaron el 69,5% del intercambio 
comercial total con Europa en ese año.  
 
En cuanto a la IED, el 22,2% del total percibido por Costa Rica en el 2013 provino de Europa. 
España fue la principal fuente de origen de la inversión con US$214,1 millones, Francia ocupó el 
segundo lugar con US$95,8 millones y Holanda el tercero con US$89,3 millones. 
 

A. Unión Europea 
 
En la última década, el comercio con la UE creció en un 63%, al pasar de US$2.065,9 millones en el 
2003 a US$3.362 millones en el 2013, el monto más alto durante el período de análisis. La 
evolución experimentada se observa en el gráfico a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 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. 
No se incluyeron las estadísticas de Croacia, miembro número 28 de la UE, dado que su ingreso a la Unión Europea fue hasta julio del 
2013 y aún no se ha completado el proceso de incorporación de este país al AACUE. 
4 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. 
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Gráfico N° 27 
Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea, 2003-2013

1/
 

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

 
Desde el 2003, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una tendencia creciente, 
a un ritmo promedio del 6,6% anual. La UE fue el destino del 17,6% de las exportaciones realizadas 
en el 2013. Entre los 10 principales productos exportados -en los que se concentró el 80% del total 
vendido a este mercado- destacan los siguientes: microprocesadores; piña; banano; café; jeringas, 
agujas y catéteres; artículos y aparatos de prótesis; jugo de piña; entre otros. Además, de las 571 
empresas que exportaron a este mercado, 113 no habían exportado en años recientes (19,8%). 
Holanda fue el país de la UE que recibió el mayor volumen de exportaciones costarricenses, 
seguido de Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, Italia y Alemania. 
 
Las importaciones registraron un valor de US$1.328,8 millones y abarcaron el 7,4% del total 
importado por el país. Entre los 10 principales productos adquiridos de la UE -los cuales 
representaron el 27,1% del total importado- destacaron los medicamentos, contenedores, 
vehículos, antisueros, y fungicidas. El principal país de origen de las compras realizadas a la UE fue 
Alemania, seguido de España, Italia, Holanda y Reino Unido. 
 
Por su parte, la IED originaria de la UE representó el 19,8% del total percibido por Costa Rica 
durante el 2013. España sobresalió como el principal país de origen de la IED dentro de la UE, con 
una participación del 40,4%, colocado principalmente en el área de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 1.068,3 1.076,4 1.142,7 1.281,9 1.369,7 1.531,8 1.501,2 1.675,9 1.892,3 2.048,5 2.033,2

Importaciones 997,6 842,3 1.284,9 1.524,2 1.422,9 1.314,3 916,2 1.087,1 1.228,2 1.233,7 1.328,8

Saldo 70,8 234,1 (142,2) (242,3) (53,2) 217,5 585,0 588,8 664,2 814,8 704,4
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Gráfico N° 28 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la Unión Europea, 2003-2013

1/  

 

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

 

B. Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, el comercio con la AELC se triplicó en la última 
década, al pasar de US$60,2 millones en el 2003 a US$185,6 millones en el 2013, el 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 del 85% en el 2013. 
 

Gráfico N° 29 
Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros de la AELC, 2003-2013

1/  

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este bloque alcanzaron US$16,3 millones en el último año. 
Este comportamiento fue impulsado por las ventas de banano y café, que representaron el 67% y 
20% del total exportado, respectivamente. También destacaron otros productos como puros, 
cuchillos, frutos congelados, manufacturas de caucho, entre otros.  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión 92,6 67,6 108,7 121,0 487,6 345,8 189,2 75,6 315,1 490,8 530,1
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Por su parte, las importaciones sumaron US$169,3 millones en el 2013, monto que es 20,4% 
superior al registrado en el 2012. Entre los productos importados desde este mercado, destacaron 
los medicamentos, antisueros, abonos, artículos y aparatos de ortopedia, entre otros. 
 
Durante el período 2003-2013, se registraron flujos de inversión provenientes de Suiza y Noruega 
por un monto promedio anual de US$26,6 millones, principalmente en los sectores de turismo, 
manufactura e inmobiliario. De los demás países miembros de la AELC no se ha registrado 
inversión. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de estos flujos. 
 

Gráfico N° 30 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la AELC, 2003-2013

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.  

 

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 negociación5.  
 
El comercio con este grupo de países representó el 15% del intercambio comercial de Costa Rica 
con el mundo. La mayoría del comercio contemplado en estas cifras tiene lugar con Asia, por 
ejemplo con Hong Kong y Japón (el primero concentró el 42% de las exportaciones, y el segundo 
22% de las importaciones). En cuanto a las exportaciones, también destacaron Malasia, Taiwán, 
Japón y Corea del Sur, que contabilizaron en conjunto la tercera parte de lo que Costa Rica exporta 
al resto del mundo. En el caso de las importaciones, Brasil, Corea del Sur, Taiwán, Argentina, 
Tailandia e India concentraron, en conjunto, el 53% de lo que el país importa del resto del mundo.  

                                                           
5 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, Congo, Corea del Sur, 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, Lao, Lesoto, Madagascar, Macao, 
Macedonia, 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, Rusia, 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. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión 12,7 31,3 (10,9) 10,9 48,2 87,1 (27,5) 66,3 10,1 (1,3) 65,4
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Durante el período 2003-2013, las exportaciones y 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 del 9,8% en el último decenio, mientras que las importaciones lo 
hicieron a una tasa promedio anual del 7,1%. 
 

Gráfico N° 31 
Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo

1/
, 2003-2013

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. 

 
Dentro de las exportaciones al resto del mundo destacaron las siguientes: microprocesadores 
(64,5% del total vendido), banano (4%), hojas y tiras de aluminio (1,9%), café (1,8%), y partes de 
máquinas (1,6%). 
 
Entre los principales productos que Costa Rica importó en el 2013 del resto del mundo se destacan 
los siguientes: vehículos (17,6%), maíz (5,3%) y soya (3,6%). Japón y Corea del Sur fueron los 
principales proveedores para los vehículos, Brasil para el caso maíz, y Argentina para la soya. 
 
Respecto a los flujos de IED provenientes del resto del mundo, estos representaron el 3,6% del 
total recibido por Costa Rica durante el 2013. Brasil se posicionó como el inversionista más 
importante con una participación del 0,7% de la IED total recibida para este año. En segundo y 
tercer lugar se ubicaron Venezuela y Japón, cuya inversión representó el 0,6% y 0,3%, 
respectivamente, durante el 2013.  
 

Cuadro N° 9 
Costa Rica: Principales flujos de IED provenientes del resto del mundo

1/
, 2009-2013

2/ 

 

País 
2009 2010 2011 2012 2013 Participación 

porcentual (%) 2013 (millones de US$) 

Brasil (4,9) (5,9) 7,9 92,5 17,6 0,7 

Venezuela 8,7 14,6 33,7 141,8 16,6 0,6 

Japón (1,9) 0,8 (1,1) (10,5) 9,2 0,3 

Argentina 7,9 0,0 - 7,9 7,6 0,3 

Total resto del mundo 55,8 3,2 49,0 264,7 96,7 3,6% 

Los demás 1.290,7 1.462,4 2.129,4 2.067,5 2.585,3 96,4% 

Total 1.346,5 1.465,6 2.178,4 2.332,3 2.682,0 
 

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 612 550 896 972 1.220 1.184 918 1.189 1.342 1.377 1.562

Importaciones 1.190 1.702 2.208 2.555 2.965 3.404 1.912 1.794 2.085 2.087 2.365

Saldo (578) (1.153) (1.312) (1.583) (1.745) (2.220) (994) (605) (742) (710) (803)
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IV. Principales resultados de la política comercial 
 
Los principales resultados de la política comercial se presentan en esta sección, organizados por 
región geográfica, según el pilar que corresponda.  
 

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

 

A. América del Norte 
 

1. Estados Unidos 
 
Como parte de los esfuerzos por asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR, se llevó a 
cabo una evaluación sobre los principales resultados del TLC en conjunto con el Banco Mundial. 
Como parte de este proceso se presentó el estudio “Costa Rica a cinco años del CAFTA-DR: 
evaluación de los resultados iniciales en la economía costarricense”, en un evento realizado en 
noviembre. 
 
En materia de administración, también se concluyeron los trabajos técnicos para la actualización 
del Anexo 4.1 (Reglas de Origen Específicas) a la V Enmienda del Sistema Armonizado y se 
realizaron gestiones para acelerar la desgravación de los aceites crudos de soya, girasol y maíz en 
la lista de Costa Rica, entre otros.  
 
Por otra parte, se celebró una videoconferencia de los coordinadores del tratado y dos reuniones 
de los puntos de contacto en materia ambiental (diciembre y febrero), con el objetivo de asegurar 
un debido seguimiento a la implementación del capítulo diecisiete (Ambiental), así como preparar 
lo correspondiente a la reunión del Consejo de Asuntos Ambientales que se realizó en abril. 
 
Por último, se organizó la tercera reunión de la iniciativa del Diálogo del Pacífico Ampliado, la cual 
se llevó a cabo en San José en abril del 2013, con el fin de fomentar ideas para fortalecer la 
competitividad en la región, definir mecanismos para profundizar la integración y robustecer la 
plataforma comercial. Esta iniciativa ha contribuido al intercambio de información sobre las 
prioridades de la región con Asia, permitiendo analizar las diferentes acciones que se impulsan 
para fortalecer las relaciones entre las dos regiones y el seguimiento de las tendencias y del 
comportamiento de los mercados. 
 

2. Canadá 
 
En este período se analizó el proceso de modernización del TLC vigente y se tomó la decisión de 
suspender temporalmente la negociación, resguardando el avance alcanzado hasta la fecha. 
 
Con el objetivo de profundizar el aprovechamiento de las relaciones comerciales con este país, se 
brindó apoyo a la Dirección General de Aviación Civil en la solicitud presentada a las autoridades 
canadienses para negociar un acuerdo para la reparación y mantenimiento de aeronaves. 
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B. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 

1. Centroamérica 
 
Se continuaron las labores de modernización y profundización de la integración económica 
centroamericana y se impulsaron acciones relacionadas con el Protocolo de Incorporación de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. 
 
Como parte del esquema de organización implementado en el proceso de integración económica 
regional, se trabajó en la búsqueda de resultados concretos, bajo una estructura de negociación 
sencilla organizada en planes de acción aprobados por el Consejo de Ministros de Integración 
Económica Centroamericana (COMIECO). Estos planes de acción se concentraron particularmente 
en eliminar barreras no arancelarias, armonizar legislación y facilitar el comercio en la región. 
Además, se desarrolló una metodología que permitiera que las negociaciones tuvieran 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.  
 
El equipo de negociación en este proceso contó con la participación de representantes de COMEX, 
MAG, MEIC, y los ministerios de Salud y Hacienda (i.e. Dirección General de Aduanas), en los 
temas de su competencia.  
 

a) Resultados del plan de trabajo correspondiente al 2013 
 
Costa Rica ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana durante el primer semestre y le correspondió a Panamá ejercerla en el segundo. 
Durante el año, se realizaron seis rondas de negociación, en las cuales participaron los grupos de 
acceso a mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, directores de integración y 
viceministros de comercio6. Asimismo, se realizaron tres reuniones presenciales y siete reuniones 
virtuales del COMIECO. 
 

i. Reglamentación técnica 
 
En esta área se concluyeron seis reglamentos técnicos centroamericanos en temas de etiquetado 
de bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas, requisitos para el etiquetado de calzado y sus 
partes, uso de términos lecheros, fertilizantes y enmiendas de uso agrícola y registro sanitario de 
medicamentos para uso humano. Asimismo, se concluyó el procedimiento de reconocimiento para 
el registro de medicamentos para uso humano. Los reglamentos para el etiquetado de plaguicidas 
químicos formulados y buenas prácticas de manufactura para productos naturales de uso 
medicinal se notificaron al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, en 
cumplimiento con los compromisos de transparencia. 
 

                                                           
6 El detalle de cada plan de trabajo se pueden obtener en los siguientes 
enlaces:http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Accion%
20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Costa%20Rica%20I%20Semestre%202013.pdf 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/02_Plan%20de%20accion%20PPT%
20Panama%2021%20de%20junio%202013.pdf 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Costa%20Rica%20I%20Semestre%202013.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Costa%20Rica%20I%20Semestre%202013.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/02_Plan%20de%20accion%20PPT%20Panama%2021%20de%20junio%202013.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/02_Plan%20de%20accion%20PPT%20Panama%2021%20de%20junio%202013.pdf


Informe de labores 2013-2014 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 41  

 

Durante este período se modificaron los reglamentos técnicos sobre requisitos para el registro y 
control de medicamentos veterinarios y el procedimiento para otorgar el registro sanitario y la 
inscripción sanitaria de alimentos procesados. 
 
Como resultado de la armonización de esta legislación, los sectores productivos y comerciales 
podrán contar con criterios y requisitos uniformes en todos los países de la región, facilitando con 
ello el intercambio de mercancías de forma más simplificada y competitiva. 
 

ii. Modificación y clasificación arancelaria  
 
Durante este período se aprobó la eliminación de los aranceles aplicables a materias primas no 
producidas en la región tales como: mancozeb (fungicida), láminas plásticas y láminas metalizadas, 
preparaciones antioxidantes para la industria alimentaria, láminas tipo formica, papel bond 
registro, quinoa y tubos de reactancia de cuarzo.  
 
Se aprobaron aperturas arancelarias y se reestructuraron incisos arancelarios para medicamentos 
que contengan efedrina, seudoefedrina, norefedrina, queso mozzarella, gases refrigerantes, 
luminarias a base de LED, preparaciones utilizadas como saborizantes por la industria alimentaria, 
acido perclórico, bromato de potasio, bicromato de amonio, acido pícrico, mecanismos para 
accionar ventanas, barnices sanitarios, bebidas saborizadas a base de leche; así como la 
modificación de la Nota Complementaria Centroamericana (NCCA) 32-A. 
 

iii. Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana 

 
El Congreso de Panamá aprobó el Protocolo de Incorporación de ese país al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana mediante Ley N° 26 de 17 de abril del 2013. El 6 de mayo 
del 2013 ese país realizó el correspondiente depósito en la Secretaria General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SG-SICA), fecha a partir de la cual Panamá es miembro del 
Subsistema. En junio, COMIECO realizó los actos administrativos para la plena incorporación de 
Panamá al Subsistema e incorporó al Ministro de Panamá como miembro de ese órgano. 
 
La incorporación de Panamá al Subsistema implicó modificaciones al instructivo de llenado del 
Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA – instrumento que ampara las mercancías 
con libre comercio), así como la aprobación del Certificado y Declaración de Origen (que deberá 
utilizarse cuando las mercancías se encuentran en programas de desgravación arancelaria) y la 
modificación del Anexo A del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 
 

iv. Resoluciones de COMIECO 
 
Durante el 2013, COMIECO aprobó 36 resoluciones de aplicación regional, relativas a aperturas y 
modificaciones arancelarias, contingentes, procedimientos aduaneros, reglas de origen y 
reglamentos técnicos centroamericanos.  
 

b) Resultados del plan de acción correspondiente al 2014 
 

Durante el primer semestre del 2014 le corresponde a Honduras la Presidencia Pro Témpore del 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Con base en el plan de acción aprobado 
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por COMIECO7, se programaron tres rondas de negociación, de las cuales la primera se celebró en 
febrero. 
 
A la fecha, COMIECO ha aprobado cuatro resoluciones de aplicación regional, tres de ellas relativas 
a reglamentación técnica y la cuarta sobre una apertura arancelaria para el aceite de soya refinado 
para Panamá. En materia de reglamentación técnica, mediante las resoluciones citadas se 
aprobaron los reglamentos de leche pasteurizada, buenas prácticas de manufactura de 
medicamentos de uso humano y su guía de verificación, así como la directriz sanitaria y 
fitosanitaria para la facilitación del comercio de envíos y mercancías centroamericanas. 
 

2. Panamá  
 
Las relaciones comerciales con Panamá se regían por el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá y el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá vigente desde el 2009. 
Con la aprobación del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana, las relaciones comerciales con este socio se rigen bajo este 
instrumento. Se exceptúan aquellos aspectos no regulados por el Protocolo, para los que sigue 
aplicando el TLC entre Centroamérica y Panamá y el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá.  
 

3. República Dominicana 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana se rigen por el Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (vigente desde el 2002) y el CAFTA-
DR (vigente desde el 2009). 
 
Durante este período se atendieron solicitudes de los sectores exportadores sobre la aplicación de 
disposiciones del TLC relativas a reglas de origen y acceso a mercados. Se coordinaron acciones 
con los países centroamericanos y República Dominicana para trabajar en la transposición de las 
reglas de origen a la IV y V enmienda del Sistema Armonizado. 
 

C. América Latina y Caribe 
 

1. Chile 
 
En octubre se realizó una reunión de la Comisión de Libre Comercio, durante la cual se revisó la 
evolución de las relaciones comerciales entre ambos países. Se acordaron seis decisiones relativas 
a la transposición de las reglas de origen a la V Enmienda del Sistema Armonizado, la 
incorporación de los árbitros de Nicaragua y Guatemala a la lista respectiva y la integración de 
Nicaragua a diversos órganos del acuerdo. Además, se establecieron acciones a seguir en temas 
relacionados con el intercambio de información sobre comercio e inversión, contratación pública, 
servicios e inversión y medidas sanitarias y fitosanitarias.  
 
Por otra parte, se logró avanzar en la puesta en práctica de la certificación electrónica de origen, 
con la cual se podrá presentar el certificado de origen de manera electrónica con la incorporación 

                                                           
7Se encuentra disponible en el enlace: 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/000_Plan%20de%20Accion%20CO
MIECO%20%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Honduras%20I%20Semestre%202014.pdf 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/000_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Honduras%20I%20Semestre%202014.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/000_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Honduras%20I%20Semestre%202014.pdf
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de la firma digital. Con esta herramienta se busca facilitar el comercio bilateral, agilizando los 
trámites para el despacho de las mercancías en las aduanas y permitiendo evitar atrasos y costos 
innecesarios al momento de presentar el certificado. 
 

2. Colombia 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia se suscribió el 23 de mayo del 2013 en el 
marco de la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico y se presentó a la Asamblea 
Legislativa para su respectiva aprobación. El proyecto fue aprobado en primer debate en marzo 
por el Plenario Legislativo. 
 

3. Comunidad del Caribe 
 
Se continuaron las gestiones a nivel de ministros para promover la puesta en vigor del Tratado de 
Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM en Jamaica. Como resultado, se logró avanzar en este 
proceso mediante la aprobación del TLC por el Consejo de Ministros de ese país.  
 
También se impulsaron acciones para maximizar la aplicación del TLC y facilitar las condiciones de 
acceso de productos costarricenses a la región del Caribe. 
 

4. México 
 
El TLC entre Centroamérica y México entró en vigor en julio. Con este acuerdo se impulsó la 
convergencia de los tratados de libre comercio vigentes entre Costa Rica, el Triángulo Norte 
(Guatemala, El Salvador y Honduras) y Nicaragua con México, con el objetivo de adoptar reglas 
modernas que se ajustaran a la realidad productiva de la región. 
 
Durante este periodo se iniciaron los trabajos para la implementación de los compromisos 
establecidos en el tratado. Concretamente, a nivel técnico se trabaja en las Reglamentaciones 
Uniformes, a fin de facilitar la interpretación, aplicación y administración de los procedimientos 
aduaneros, así como en el certificado de origen, la declaración de origen y el certificado de origen 
de cupo. 
 

5. Perú 
 
El TLC entre Costa Rica y Perú entró en vigor en junio. Este es un acuerdo moderno que establece 
un marco jurídico con reglas claras, estables y transparentes para normar el comercio entre ambos 
países, y crea un ambiente propicio para el incremento del comercio y la inversión. 
 
La Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú visitó el país en agosto, con el propósito de 
promover las relaciones de comercio e inversión y analizar mecanismos para un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece este instrumento comercial. 
 
Como parte de las acciones de administración del TLC, se está avanzando a nivel técnico en 
diversas áreas, a fin de programar la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio durante el 
primer semestre de este año. 
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D. Asia 
 

1. China 
 
Se celebró la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio en abril. Durante el encuentro, se 
trataron temas generales de la relación bilateral, así como aspectos relacionados con el programa 
de desgravación arancelaria y de reglas específicas de origen, entre otros. 
 
Se coordinó con las autoridades competentes de ambos países para avanzar en la negociación de 
los protocolos sanitarios pendientes. Como resultado de este esfuerzo, en junio se firmó el 
protocolo para la exportación de carne porcina. En marzo se realizó una reunión con la autoridad 
sanitaria china para conversar sobre el avance general de los protocolos sanitarios y las 
certificaciones fitosanitarias, así como para promover su pronta conclusión. En esta ocasión, se 
reiteró el interés de que las autoridades competentes de China visiten el país y realicen la 
inspección de las plantaciones de piña y melón.  
 
Como parte del acercamiento con este país asiático, se llevaron a cabo una serie de visitas 
oficiales. Destaca la visita de la Ministra de Comercio Exterior a China en setiembre, con el objetivo 
de estrechar los vínculos de comercio e inversión entre ambos países, presentar la nueva marca 
país Esencial Costa Rica a diversos grupos de interés, y revisar los avances y perspectivas del 
estudio de factibilidad para desarrollar una zona económica especial.  
 
Además, se atendió una misión de la delegación de la Provincia de Zhejiang en noviembre. En el 
marco de esta visita, se organizó un evento público para difundir el potencial de negocios con esa 
región de China, y se firmó un Memorando de Entendimiento entre COMEX y las autoridades de la 
provincia para promover la cooperación y el intercambio comercial y de inversión. En este período 
también se participó en foros de discusión, entrevistas con medios de prensa y en encuentros con 
autoridades de gobierno de cinco ciudades de China (Xiamen, Shenzhen, Hangzhou, Dalian y 
Beijing); representantes del Banco de Desarrollo de China; y empresas y grupos empresariales. 
 
Se continuaron las acciones de coordinación con el Banco de Desarrollo de China para completar 
el estudio de factibilidad para el establecimiento de una zona económica especial que promueva la 
atracción de capital chino a Costa Rica. Para ello, se atendieron dos misiones de expertos del 
banco (junio y setiembre), cuya labor se concentró en recolectar información para avanzar en el 
estudio de factibilidad y evaluar el potencial de desarrollar el proyecto en diversas regiones del 
país. Durante la visita del Viceministro a China en marzo se revisaron los resultados del estudio. 
 
En noviembre, Costa Rica se convirtió en el anfitrión de la VII Cumbre Empresarial China-América 
Latina y el Caribe, uno de los eventos empresariales más importantes para la promoción del 
comercio y la inversión entre ambas regiones. En la Cumbre participaron más de 1.000 personas 
entre representantes del sector gubernamental, alcaldes chinos y latinoamericanos, empresarios 
de ambas regiones, inversionistas y público general. Además, se destaca la participación de nueve 
promotoras de comercio exterior latinoamericanas; 15 cámaras empresariales de comercio, y 
alrededor de 55 representantes del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de 
China de diversas provincias de ese país asiático. 
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2. Singapur 
 
El TLC entre Costa Rica y Singapur entró en vigor en julio. En ese mes se llevó a cabo un evento 
público con el objetivo de dar a conocer las oportunidades que ofrece ese país, así como su 
modelo de desarrollo. En esta ocasión se contó con la presencia del Ministro de Comercio e 
Industrias de Singapur, quien tuvo oportunidad de compartir con cerca de 150 empresarios y 
académicos costarricenses. 
 
Como parte de los esfuerzos por asegurar una efectiva administración del TLC, se celebró la 
primera reunión de la Comisión de Libre Comercio en abril. En esta reunión se evaluó la evolución 
del comercio y la inversión y se adoptaron decisiones sobre las reglas de procedimiento de la 
Comisión y del capítulo de solución de controversias. 
 

3. Corea del Sur 
 
Con miras a seguir fortaleciendo la relación comercial y de inversión entre Costa Rica y Corea del 
Sur, así como facilitar el acceso de productos costarricenses al mercado coreano, se inició un 
acercamiento entre las autoridades sanitarias de ambos países para establecer los requisitos que 
ese país exigirá para la importación de diversos productos agrícolas, tales como carne de cerdo, 
pollo, res y productos lácteos.  
 

4. India 
 
Con el propósito de explorar proyectos de promoción comercial y oportunidades para la atracción 
de inversión en el país, se continuaron realizando esfuerzos para acercarnos al mercado de India. 
En este sentido, la Ministra de Estado de Comercio e Industria de India visitó Costa Rica en abril 
del 2013, junto con una delegación empresarial interesada en explorar el mercado costarricense. 
Como resultado, se firmó un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Económica que 
servirá para desarrollar y profundizar la cooperación en comercio e inversión entre ambos países. 
 
A su vez, la Ministra de Comercio Exterior visitó las ciudades de Bangalore y Delhi en setiembre. 
Durante la visita se presentaron las ventajas y oportunidades que Costa Rica ofrece como destino 
de inversión y se instó a explorar las oportunidades que brinda el país. La agenda también incluyó 
reuniones bilaterales con varias compañías interesadas en invertir en Costa Rica y con otras que ya 
tienen presencia en el país, para intercambiar impresiones sobre la evolución de sus negocios y 
conocer sus planes a futuro. Además, se realizaron tres eventos de negocios con potenciales 
inversionistas, uno de ellos en el marco del BPM Strategic Summit organizado por la Asociación 
Nacional de Compañías de Software y Servicios de la India (NASSCOM por sus siglas en inglés). Esta 
fue una ocasión propicia para presentar la nueva marca país costarricense. 
 
Considerando el interés de Costa Rica por negociar un Acuerdo de Protección y Promoción 
Recíproca de Inversión con India, durante el periodo de análisis se ha venido coordinando con la 
Embajada de Costa Rica en India el seguimiento necesario con las autoridades de ese país para 
avanzar en este proceso.  
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5. Japón 
 
Con el objetivo de explorar mecanismos que fortalezcan la cooperación y la inversión entre Costa 
Rica y Japón, COMEX participó en la XVI Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación entre Japón y 
los países del SICA llevada a cabo en julio.  
 
Asimismo, se realizaron esfuerzos conjuntos con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
para gestionar los permisos sanitarios requeridos para la exportación de carne de res, cerdo, pollo 
y productos lácteos costarricenses y con ello permitir el acceso de estos productos a un mercado 
de alto poder adquisitivo. En el caso específico de carne de cerdo, en diciembre se reactivó el 
protocolo sanitario para la exportación de este producto, quedando pendiente la definición del 
certificado sanitario y la inspección de las plantas procesadoras por parte de las autoridades 
japonesas. 
 

6. Kuwait 
 
Durante el periodo de estudio, Costa Rica y Kuwait negociaron un Acuerdo de Protección y 
Promoción Recíproca de Inversiones entre ambos países.  
 

7. Qatar 
 
Como parte de la política comercial costarricense de acercamiento a países asiáticos, se 
impulsaron acciones para fortalecer las relaciones con los países árabes. En setiembre entró en 
vigencia el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y Qatar, 
mecanismo que tiene como propósito promover y proteger la inversión entre ambos países. 
 

E. Europa 
 

1. Unión Europea 
 
Durante este período, las labores se enfocaron en impulsar la aprobación y entrada en vigor del 
pilar comercial del AACUE. Asimismo, se realizaron actividades de divulgación sobre los beneficios 
y oportunidades del acuerdo. 
 
El AACUE fue aprobado por la Asamblea Legislativa en julio. Durante los meses siguientes, el 
Ministerio se enfocó en realizar gestiones con el fin de lograr la aprobación requerida en el seno 
Consejo de la Unión Europea para aplicar el pilar comercial del AACUE, lo cual se alcanzó en 
setiembre. El pilar comercial del acuerdo entró en vigor en octubre para Costa Rica.  
 
Con el fin de poder asegurar una oportuna administración del acuerdo, se llevaron a cabo una 
serie de acciones. Se destaca la definición, en conjunto con PROCOMER, del proceso de 
certificación y verificación de origen, la aprobación del Reglamento Centroamericano para la 
Administración de Contingentes del AACUE por parte de COMIECO, así como la adopción de las 
resoluciones relativas al formato del Certificado de Exportación de Banano. Además, se emitieron 
los reglamentos nacionales para la administración de contingentes de importación y de 
exportación, al igual que aquellos sobre la emisión de certificados de exportación para banano y 
productos de la industria textil y de confección. Por último, se implementó un sistema informático 
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centroamericano para la administración de estas cuotas. COMEX brindó capacitación a los 
exportadores nacionales para la operación de este sistema, el cual empezó a funcionar en marzo. 
 
Como parte de las labores de divulgación, se realizaron conferencias y talleres con el objetivo de 
dar a conocer las oportunidades del acuerdo, aclarar dudas sobre su aplicación y procurar 
maximizar su aprovechamiento.  
 

2. Asociación Europea de Libre Comercio 
 
El TLC con los países miembros de la AELC fue suscrito en junio. A partir de ese momento, se dio 
seguimiento al proceso de aprobación legislativa. En noviembre, la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior dictaminó positivamente este tratado, procediendo a 
trasladarlo al Plenario Legislativo, que lo aprobó en segundo debate de manera unánime en 
marzo. 
 

F. 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. Opera sobre la base de un conjunto de acuerdos 
comerciales multilaterales en las diferentes áreas del comercio, suscritos por sus 159 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.  
 
El objetivo de Costa Rica continua siendo alcanzar un 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. Consecuentemente, durante este período se impulsaron 
acciones para: 
 

 mantener el alto nivel de participación y posicionamiento de Costa Rica en la OMC y su 
papel como actor importante en las negociaciones, con el fin de continuar ejerciendo 
influencia sobre el resultado de aquellas y sobre el funcionamiento regular de la OMC; 

 

 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; 

 

 vigilar el cumplimiento de Costa Rica de sus propias obligaciones ante la OMC y señalar con 
prontitud cuando se toman medidas violatorias de éstas; 

 

 promover el avance y la conclusión 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; 

 

 trabajar activamente en las negociaciones para alcanzar un acuerdo en la Novena 
Conferencia Ministerial de OMC, celebrada en diciembre en torno a tres pilares: un Acuerdo 
sobre Facilitación de Comercio,  algunos temas de agricultura y algunos temas de desarrollo 
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relativos al trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo y los países 
menos adelantados; 

 

 presentar el Cuarto Examen de las Políticas Comerciales en setiembre, para lo cual se habían 
iniciado los preparativos desde agosto del 2012; 

 

 participar activamente en las negociaciones de un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(TISA por sus siglas en inglés) con un grupo de Miembros de la OMC, con el fin de regular el 
comercio de servicios entre ellos y que a futuro, este pueda ser incorporado como parte de 
los acuerdos de la organización; 

 

 participar activamente en las negociaciones para la ampliación de la cobertura del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información (ITA); 

 

 apoyar el anuncio para el impulso de las negociaciones sobre bienes ambientales, con el 
objetivo de que se logre un acuerdo que promueva el comercio de productos que 
contribuyan a la protección y preservación del medio ambiente; 

 

 participar 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), y el Grupo Colorado (interesado en facilitación del 
comercio); 

 

 promover la renovación del programa de trabajo de la OMC para que incluya temas 
relevantes y de actualidad relacionados con el comercio, de interés para Costa Rica y la 
comunidad internacional, tales como la inversión, la competencia, el cambio climático y las 
cadenas globales de valor; 

 

 participar activamente en la evaluación de los resultados del Cuarto Examen Global de 
Ayuda para el Comercio, en el que se abordó el tema de la participación en las cadenas 
globales de valor; 

 

 completar la labor de transposición de la lista de compromisos de Costa Rica al Sistema 
Armonizado 2007. 

 
Por otra parte, la Ministra de Comercio Exterior participó en el Foro Público de la OMC en octubre, 
en el que expuso la visión de Costa Rica sobre el futuro de la organización, en particular el 
fortalecimiento de su función negociadora. Además, participó en varias discusiones sobre la 
relación entre la IED y el comercio, y la posibilidad de un acuerdo multilateral sobre inversiones. 
 
Asimismo, 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, el posicionamiento alcanzado y el 
reconocimiento a su reputación en las negociaciones.  
 
El trabajo realizado en el 2013 permitió continuar consolidando el posicionamiento de Costa Rica 
como actor importante en la organización. 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 
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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 
2014 en Davos.  
 
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: 13 funcionarios de COMEX y de otras instituciones públicas 
involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales participaron en  cursos que versaron 
sobre aspectos generales de la OMC, acuerdos multilaterales de comercio, comercio de 
servicios, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados para bienes industriales, 
comercio y medio ambiente, comercio y desarrollo, economía del comercio y medidas 
sanitarias y fitosanitarias. 

 

 Cursos presenciales sobre temas relacionados con la OMC: 10 funcionarios de COMEX y de 
otras instituciones públicas involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales 
participaron en seis cursos presenciales, los cuales trataron sobre acuerdos comerciales 
regionales, servicios, propiedad intelectual, defensa comercial, solución de controversias y 
agricultura. 

 

 Talleres nacionales: 62 funcionarios de COMEX y del Ministerio de Agricultura participaron 
en el Seminario de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, celebrado en diciembre. El taller fue 
impartido por un experto de la OMC. 

 

G. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 
Como resultado de los esfuerzos de acercamiento a la OCDE y del intenso cabildeo ante los países 
miembros, el Consejo de Ministros de la OCDE acordó en mayo trabajar estrechamente con Costa 
Rica para preparar su proceso de adhesión a la organización y revisar la situación a su debido 
tiempo para abrir negociaciones de adhesión con el país en el 2015. 
 
Esta decisión del Consejo permitió iniciar una nueva etapa de trabajo con el apoyo y guía de la 
Secretaría de la OCDE, en la cual se diseñó y se puso en marcha un plan de acción que permitirá 
profundizar los vínculos con la organización y preparar al país para un futuro proceso de ingreso. 
Este proceso implicó la articulación del trabajo de 25 ministerios e instituciones públicas, que 
serán las encargadas de llevar a cabo la implementación del plan de acción. 
 
El primer paso en este proceso fue la realización de un seminario técnico en julio. Dicha actividad 
tuvo como objetivo profundizar el conocimiento sobre la estructura y dinámica de trabajo de la 
organización en áreas prioritarias para el plan de acción. En el seminario se contó con la 
participación de una delegación costarricense conformada por funcionarios de los Ministerios de 
Comercio Exterior, Hacienda, Educación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Planificación, 
así como del Banco Central. Asimismo, en la preparación se contó con la colaboración del Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y las 
Superintendencias de Valores, Seguros, Pensiones y de Entidades Financieras. Este seminario 
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representó una primera señal para la OCDE del compromiso e importancia que le asigna Costa Rica 
a la preparación para llegar a ser miembro. 
 
Como segundo paso, en setiembre los Directores de Relaciones Globales y Asuntos Legales de la 
OCDE sostuvieron una serie de reuniones con las instituciones involucradas en el proceso de 
acercamiento en San José. El resultado fue la definición por parte del Gobierno de Costa Rica de 
áreas prioritarias para el plan de acción y la identificación de temas estratégicos en los cuales el 
país deberá trabajar fuertemente conforme avanza su incorporación a la organización.  
 
Como resultado de estas reuniones se desarrolló un plan de acción que abarca tres pilares de 
acción: (i) la participación del país en distintos comités y grupos de trabajo, lo que permitirá tener 
acceso a la discusión y análisis, entre pares, de las mejores prácticas en una serie de campos, así 
como contribuir con la experiencia costarricense; (ii) la adopción de instrumentos jurídicos de la 
organización en diversos campos, y (iii) la realización de estudios y revisión de políticas públicas, a 
través de una valoración sistemática, cuyo objetivo es apoyar al país en el mejoramiento de estas 
políticas y procurar su acercamiento a las mejores prácticas de la organización. El documento 
sobre el plan de acción se encuentra disponible en la página web del Ministerio 
(http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/octubre/CP-1686.aspx). 
 
En octubre, el Secretario General de la OCDE visitó Costa Rica con el fin de transmitir el 
compromiso de la Secretaria de apoyar al país en su acercamiento a la OCDE. El Secretario General 
tuvo reuniones con la Presidenta de la República, el Vicepresidente, la Ministra de Comercio 
Exterior y jerarcas de varios ministerios y entidades públicas.  
 
Asimismo, se contó con la participación del Secretario General de la OCDE en el evento público 
denominado "Costa Rica: Camino a la OCDE", organizado por COMEX, el cual tuvo una 
participación de más de 200 personas. En el marco de esta actividad, se realizó el intercambio de 
notas de adhesión a dos instrumentos que son de fundamental importancia para la organización: 
la Declaración sobre Corrección, Integridad y Transparencia en la Conducción de los Negocios y las 
Finanzas Internacionales y la Declaración sobre el Futuro de la Economía de Internet (Declaración 
de Seúl). Ambos instrumentos forman parte del citado plan de acción. 
 
En noviembre se realizó una visita de la Presidenta Laura Chinchilla a la sede de la OCDE en Paris. 
La Presidenta Chinchilla asistió, invitada por el propio Secretario General y acompañada por la 
Ministra de Comercio Exterior, a la sesión extraordinaria del Consejo de esta organización. En esta 
sesión, la Presidenta expresó su agradecimiento por el apoyo de los miembros reflejado en la 
decisión de mayo y confirmó el sólido compromiso político de Costa Rica de trabajar 
estrechamente con la organización, con miras a prepararse para estar en condiciones de iniciar 
negociaciones de ingreso en el 2015.  
 
Por otro lado, en esta visita se realizó el intercambio de notas en relación con dos importantes 
instrumentos: la Recomendación sobre la Igualdad de Género en la Educación, el Empleo y el 
Emprendedurismo, suscrito a través del Ministerio de la Condición de la Mujer; y el Plan de Acción 
para la Juventud, apoyado por los ministerios de Educación Pública y de Trabajo y Seguridad 
Social.  
 
En cuanto al primer pilar del plan de acción, se continuó con la participación activa en comités y 
grupos de trabajo en temas de inversión, ambiente, innovación y emprendedurismo, ciencia y 

http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/octubre/CP-1686.aspx
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tecnología, políticas fiscales, gobernanza pública y educación vocacional. Además, se inició la 
participación en grupos de trabajo de estadísticas; manejo de recursos y desechos; información, 
computación y telecomunicaciones; químicos; asociaciones público-privadas, empresas estatales y 
anticorrupción.  
 
Para complementar estos esfuerzos y en reconocimiento a la trayectoria del país en materia de 
atracción de inversión y desarrollo sostenible, la OCDE invitó a Costa Rica a dar la exposición de 
apertura en el Foro sobre Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible que se celebró en diciembre. 
Adicionalmente, la Ministra de Comercio Exterior participó como conferencista en la reunión anual 
del Consejo de la OCDE sobre Desarrollo, la cual examina las principales tendencias que inciden 
sobre la transformación económica a nivel global y su impacto en el desarrollo sustentable.  
 
Se coordinó y organizó la intervención de las autoridades nacionales competentes en el Foro 
Económico para América Latina, el Foro Global sobre Conducta Empresarial Responsable, el Foro 
Global de la Economía del Conocimiento, el Foro Global sobre Convenios Fiscales, el Foro Global 
de Transferencia de Precios, el Foro Global de Intercambio de Información, el Foro Global de 
Agricultura, el Foro Global de Comercio, el Foro Global de Competencia, la reunión de la Red 
Latinoamericana de Gobernanza Corporativa de Empresas Estatales, y el Foro Global de 
Gobernanza Pública.  
 
Como parte de los esfuerzos que se enmarcan dentro del segundo pilar del plan de acción, se 
suscribieron varios instrumentos de la organización, así como la Declaración sobre Inversión 
Internacional y Empresas Multinacionales. Adicionalmente, se presentaron las solicitudes de 
adhesión a la Convención de Anticorrupción y a los Códigos de Liberalización de la OCDE. La 
adopción de ambos instrumentos está sujeta a revisiones exhaustivas por parte del Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales y el Comité de Inversión, 
respectivamente. 
 
En lo que se refiere a la realización de estudios -tercer pilar del plan de acción- se concluyó la 
Revisión de las Políticas de Inversión de Costa Rica, examen llevado a cabo a la luz del Marco de 
Política de Inversión de la OCDE (OECD Policy Framework for Investment, PFI). La evaluación fue 
parte del proceso para suscribir la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales, lo que permitió a su vez, que Costa Rica se convirtiera en miembro pleno del 
Comité de Inversión. Asimismo, se inició en diciembre la Revisión de Políticas sobre Gobernanza 
Pública y la Revisión Destrezas más allá de la Escuela sobre el tema de educación vocacional. El 
primer estudio es liderado por MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y COMEX. El segundo es un 
trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA).  
 
Lo anterior se suma a la voluntad del país de someterse a nuevas revisiones de políticas públicas, 
que son parte del plan de acción. Específicamente, se presentó la solicitud para la elaboración de 
un Examen de Apertura de Mercado (Market Openness Review), revisión esencial para ser 
considerado como un posible miembro.  
 
En el ámbito político, se realizaron gestiones para seguir profundizando los vínculos de Costa Rica 
con la organización. Se sostuvieron reuniones periódicas con Embajadores ante la OCDE y otros 
representantes de países miembros para informar sobre el plan de acción y los avances. En enero, 
la Ministra de Comercio Exterior se reunió con el Secretario General así como con el Secretario 
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General Adjunto de la organización y los representantes permanentes ante la OCDE de la Unión 
Europea, Alemania, el Reino Unido, Turquía y México, para actualizarlos sobre los avances en la 
implementación del plan de acción que prepara el ingreso de Costa Rica a la OCDE. 
 
En abril del 2014, COMEX presentó el informe de ejecución del plan de acción (disponible en 
http://www.comex.go.cr/OCDE/index.aspx), en una actividad que contó con la participación de la 
Presidenta de la República y otros funcionarios de alto nivel involucrados en su ejecución. 
 
La coordinación de esfuerzos interinstitucionales y el seguimiento constante de las acciones por 
parte de COMEX, ha permitido que Costa Rica fortalezca significativamente su participación en la 
OCDE. Estos esfuerzos serán la base para que el país se encuentre preparado y haya logrado 
avanzar en diversos campos del plan de acción.  
 
En mayo del 2015, el Consejo Ministerial de la OCDE decidirá si invita a Costa Rica a iniciar 
negociaciones de adhesión. Para lograrlo, el país deberá trabajar consistentemente en los 
próximos meses, para demostrar que está en condiciones de cumplir con los estándares de la 
organización. También deberá mantener una constante comunicación con los países miembros 
sobre el valor de integrar a Costa Rica a la OCDE y los avances en el plan de acción. De ser así, se 
espera que la decisión de invitar al país a adherirse sea una decisión natural, basada en el 
significativo progreso que Costa Rica haya podido lograr hasta ese momento. Una vez adoptada 
esta definición, daría inicio el proceso de negociación de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, que 
podría tomar entre 12-24 meses, y que se materializaría en un protocolo de adhesión a la 
organización, el cual debe someterse a aprobación legislativa.  
 

H. Otros foros 
 

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 
Costa Rica continuó participando en las reuniones ordinarias de los órganos de la UNCTAD, en las 
cuales se discutió la implementación de los mandatos resultantes de la XIII Sesión de la UNCTAD, 
que se celebró en Doha, Qatar en el 2012. Asimismo, funcionarios costarricenses participaron en 
varios talleres y conferencias de esta organización.  
 

2. Alianza del Pacífico 
 
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de profundización comercial, política y económica 
conformada por Chile, Colombia, México y Perú. 
 
Para Costa Rica, la Alianza representa una valiosa oportunidad para profundizar la relación con 
cuatro de las economías más dinámicas de América Latina, que no sólo representan más de la 
mitad de las exportaciones de esta región y una tercera de su producto interno bruto, sino que 
también son socios comerciales estratégicos con los cuales se comparte una misma visión de 
crecimiento y desarrollo. Asimismo, esta iniciativa abre nuevas oportunidades comerciales y de 
inversión, permite promover la competitividad y la facilitación del comercio, generar mayores 
encadenamientos productivos, crear alianzas entre pequeñas y medianas empresas y fortalecer la 
cooperación. 
 

http://www.comex.go.cr/OCDE/index.aspx
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En los últimos dos años se han venido realizando diferentes gestiones para concretar el ingreso de 
Costa Rica como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. En junio del 2012 se aceptó 
formalmente a Costa Rica como Estado Observador y en octubre de ese mismo año se otorga al 
país el estatus de Estado Observador Candidato. Posteriormente, durante la VII Cumbre de 
Presidentes realizada en mayo del 2013, se toma la decisión de invitar al país a ser parte de esta 
iniciativa y a conformar un grupo de trabajo para llevar adelante el proceso de incorporación. 
 
Durante la VIII Cumbre de Presidentes, realizada en febrero, se suscribió la declaración sobre el 
inicio del proceso de incorporación de Costa Rica, que marca el inicio de este proceso.  
 
Como parte de su labor, COMEX ha brindado amplia información sobre las gestiones políticas que 
se han llevado a cabo para integrarse a la Alianza del Pacífico. Lo anterior comprende visitas a 
diversas cámaras empresariales, informes en el Consejo Consultivo de Comercio Exterior y a la 
población en general, a través de diversos medios de comunicación. 
 

3. Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
 
Desde el 2008, Costa Rica participa como observador invitado en cuatro grupos de trabajo de 
APEC (Pequeña y Mediana Empresa, Expertos en Inversión, Acceso a Mercados y el grupo de 
Servicios), con el objetivo de aprender de la experiencia que comparten sus miembros en materia 
de liberalización comercial, facilitación y cooperación económica.  
 
Costa Rica participa activamente en las reuniones de estos grupos y ha tenido la oportunidad de 
compartir sus experiencias en materia de política comercial y de inversión con los demás países. 
 

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

 
Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma comercial existente se 
concentran en las siguientes áreas: aplicación de los acuerdos comerciales, cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones derivadas de estos instrumentos y defensa de 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 optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales 
 

1. Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos 
 
Desde junio del 2011, el Ministerio ha venido coordinando las labores de mejoramiento y 
modernización de los puestos fronterizos del país, orientadas a facilitar el comercio y la 
administración de acuerdos comerciales. A la fecha, se han impulsado varias mejoras en 
infraestructura y procedimientos en los pasos de frontera de Peñas Blancas y Paso Canoas. Entre 
los principales logros figuran la construcción e inauguración del puesto de control de 
exportaciones, la remodelación del edificio de Migración y del arco de fumigación, y la ampliación 
de la carretera en Peñas Blancas, así como la implementación del sistema de tránsito internacional 
de mercancías y el cobro electrónico para la fumigación de vehículos en ambas fronteras. Estas 



Informe de labores 2013-2014 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 54  

 

acciones han agilizado los tiempos de paso y contribuido a mejorar la calidad de los servicios que 
se brindan. 
 
De forma paralela a la ejecución de acciones de atención inmediata, se ha trabajado con el BID en 
la elaboración de planes maestros para el desarrollo de nuevos puestos fronterizos en Peñas 
Blancas, Paso Canoas, Las Tablillas y Sixaola. Las propuestas se elaboraron a partir de un análisis de 
los flujos de mercancías y personas en cada puesto, consideraciones geográficas y sociales de la 
zona, mapeo de los procedimientos, requerimientos de las instituciones presentes en los pasos de 
frontera y recomendaciones sobre mejores prácticas a nivel internacional. Para esto, se realizaron 
varias visitas a cada uno de los puntos, se llevaron a cabo reuniones con las instituciones 
involucradas, municipalidades y organizaciones comunales interesadas. 
 
Asimismo, se avanzó el trabajo con el BID en la preparación de un crédito público para financiar el 
diseño, construcción y equipamiento de los cuatro pasos de frontera, y fortalecer las herramientas 
informáticas que apoyan el comercio y la gestión institucional en frontera. En octubre se presentó 
en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “Autorización al Poder Ejecutivo para formalizar una 
operación de crédito público para el financiamiento y ejecución del proyecto de modernización de 
pasos de frontera en Costa Rica”, el cual se encuentra en trámite en la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior. También se trabajó con el Ministerio de Hacienda y el BID en 
el análisis de mecanismos para la ejecución del proyecto y en tareas paralelas requeridas para la 
operación financiera. Se espera formalizar el contrato de préstamo en el segundo semestre del 
2014.  
 
En julio se aprobó la Ley N° 9154, que crea el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres, 
conformado por los Viceministros de Hacienda, Gobernación, Seguridad, Agricultura y Ganadería, 
Obras Públicas y Transportes, y COMEX. Este órgano funciona como una instancia de coordinación 
entre las entidades competentes para la atención de requerimientos y necesidades de los pasos de 
frontera en forma conjunta y expedita. COMEX asumió la presidencia ad hoc del Consejo y 
organizó tres reuniones durante el 2013 y dos entre enero y febrero del 2014. Durante este 
periodo, el Consejo se ha concentrado principalmente en coordinar los esfuerzos para la apertura 
del puesto fronterizo Las Tablillas, en Los Chiles de Alajuela. Actualmente, en esa localidad existe 
una oficina muy básica de la Fuerza Pública a la que funcionarios de otras instituciones se 
trasladan cuando hay flujos de mercancías notificados con anticipación. Por su parte, Nicaragua 
cuenta con instalaciones nuevas y en abril del 2014 inaugurará un puente sobre el río San Juan.  
Con la apertura de este puente, se espera un incremento en el paso de mercancías y personas, por 
lo que es necesario brindar a las autoridades costarricenses la infraestructura mínima necesaria 
para llevar a cabo sus actividades. 
 
Consecuentemente, COMEX ha estado coordinando las acciones necesarias para abrir un puesto 
fronterizo provisional en Las Tablillas en el primer semestre del 2014. Se han realizado gestiones 
con la Municipalidad de Los Chiles para obtener la autorización de uso del terreno. Para el diseño 
de las obras, se hizo un levantamiento de requerimientos de cada institución y se le solicitó al ICE 
una oferta de servicios para apoyar el desarrollo de infraestructura. También se ha brindado 
apoyo al Ministerio de Hacienda para la adquisición de módulos prefabricados que permitan 
agilizar el establecimiento del centro de control.  
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2. Otras acciones para la facilitación del comercio 
 
COMIECO y el foro de Viceministros de la región atienden temas regionales de facilitación del 
comercio. A través de éste se abordaron preocupaciones del sector transportista y empresarial en 
cuanto a demoras excesivas en frontera e introducción de requisitos incompatibles con la 
normativa regional. 
 
Con el objetivo de definir las prioridades regionales de cooperación en materia de facilitación del 
comercio, dar seguimiento a los programas que se ejecutan en la región y mejorar su 
aprovechamiento, bajo la presidencia pro témpore de Costa Rica los Viceministros impulsaron la 
iniciativa de Coordinación Regional de Facilitación del Comercio. Producto de este esfuerzo, se 
invitó al sector privado, agencias y organismos cooperantes a un evento para dar a conocer el 
listado de temas prioritarios en los que los países de Centroamérica desean concentrar los 
esfuerzos de cooperación. Para evaluar los programas existentes y evitar duplicidades a futuro, 
COMEX hizo una recopilación de los mismos y publicó en el 2013 la “Guía de proyectos de 
cooperación regional”. Se procura dar a seguimiento a este tema al menos en una sesión cada 
semestre, en las reuniones del foro de Viceministros.  
 
Adicionalmente, el Ministerio da seguimiento al Comité Aduanero Centroamericano, compuesto 
por los Directores de Aduanas de la región. Este foro discute y adopta decisiones en materia 
aduanera, cuyos efectos impactan significativamente los esfuerzos que se realizan en el ámbito de 
la facilitación del comercio y la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales. Entre los 
temas que actualmente ocupan al foro se encuentran los avances de la elaboración del 
Documento Único Centroamericano (DUCA), la ampliación del uso del sistema de Tránsito 
Internacional de Mercancías (TIM) y su hosting, el desarrollo del Proyecto Regional de Apoyo a la 
Integración Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación 
(PRAIAA) y la propuesta de estudio de la brecha entre la normativa aduanera centroamericana y el 
Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas. El monitoreo de este Comité 
le permite a COMEX tomar acciones y adecuar sus esfuerzos en varios proyectos oportunamente. 
 

B. Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
 
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los acuerdos comerciales conduce a 
una adecuada aplicación y su efectivo funcionamiento, lo cual optimiza el aprovechamiento de 
estos instrumentos.  
 
Corresponde a COMEX verificar que, tanto el Gobierno de Costa Rica como el de otros socios 
comerciales, cumplan las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
de comercio o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales. Con este fin, el Ministerio 
cuenta con una serie de herramientas que le permiten evaluar periódicamente la aplicación de los 
tratados, tanto en términos económicos como jurídicos, y a la vez coordinar lo requerido 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) de COMEX, 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 
funcionamiento a lo largo del tiempo. También se cuenta con una comisión interministerial de 
carácter consultivo -en la que participan MAG, MEIC, y los ministerios de Salud y Hacienda junto 
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con COMEX- que se reúne cada dos meses para conocer y discutir los asuntos de comercio exterior 
que hayan sido o estén siendo tramitados por cada institución en el área pertinente de sus 
respectivas competencias; formular recomendaciones sobre la aplicación de los compromisos 
establecidos en los TLC, con miras a promoverlos y a resolver conflictos que puedan afectar 
intereses nacionales; asegurar una coordinación constante para realizar adecuadamente las 
funciones pertinentes y dar seguimiento a 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 TLC, así como comunicar y divulgar temas de 
interés relacionados con la aplicación de los acuerdos comerciales al público en general, cuando 
ello sea oportuno.  
 
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 
 
Del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los usuarios, atendidos 
entre mayo del 2013 y abril del 2014, 575 casos correspondieron a situaciones suscitadas en el 
marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y Canadá. De manera más precisa, 71% de estos 
casos se presentó con Estados Unidos y 29% con Canadá. 
 

a) Estados Unidos 
 
Se atendieron 408 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los cuales, el 56% se 
refirió a contingentes arancelarios, el 20% a consultas sobre reglas de origen, el 15% a asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 4% a acceso a mercados, el 2% a generalidades del acuerdo y el 3% 
restante a requisitos sanitarios y fitosanitarios, servicios e inversión, indicaciones geográficas, 
obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual y solución de controversias. En el gráfico a 
continuación se ilustra la importancia porcentual de cada uno de ellos. 
 

Gráfico N° 32 
Comercio Costa Rica - Estados Unidos: evaluación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2013 - abril 2014) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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b) Canadá 
 
Se atendieron 167 casos relacionados con el TLC con Canadá, de los cuales 84% fueron solicitudes 
y el 16% restante consultas. Los casos se relacionan con contingentes arancelarios, asuntos y 
procedimientos aduaneros, reglas de origen, acceso a mercados y aspectos de aplicación general 
del TLC. La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 33 
Comercio Costa Rica - Canadá: evaluación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2013 - abril 2014) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

2. Centroamérica y República Dominicana 
 

a) Centroamérica 
 
Se atendieron 164 casos en total. El 28% se concentró en asuntos y procedimientos aduaneros, 
particularmente en relación con la aplicación del Reglamento sobre Tránsito Internacional, el 
Certificado de Origen y Declaración de Origen y los nuevos procedimientos para el comercio con 
Panamá a partir de la incorporación de este país al Subsistema de Integración Económica. 
 
Los casos sobre la aplicación de reglas de origen constituyeron el 25% de las gestiones y trataron 
sobre hipoclorito de sodio, aceites y grasas comestibles, aparatos eléctricos de alumbrado, cajas 
de cartón, productos celulares y tarjetas, pasamanos y herrajes decorativos, láminas de cartón 
corrugado, margarina en barra, muebles, baterías, bicicletas y otros temas relacionados con el 
Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías y el uso del FAUCA. 
 
Del total de las gestiones, el 14% se refirió al acceso preferencial de productos tales como cables, 
aceites comestibles, polen, aceites lubricantes, láminas de metal, carne de cerdo, galletas dulces, 
vidrio temperado y vidrio laminado, espejos, harina de coquito de palma y llantas.  
 
El 13% de los casos que se tramitaron se relacionan con obstáculos técnicos al comercio, 
principalmente sobre el uso del certificado de libre venta, el registro sanitario de alimentos y en 
general, sobre la aplicación de los reglamentos técnicos centroamericanos.  
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El 7% se refirió al trámite de contingentes arancelarios con Panamá. Las gestiones sobre medidas 
sanitarias y fitosanitarias fueron el 5% del total y se relacionaron con la inspección de plantas y la 
aplicación de reglamentos técnicos centroamericanos vigentes y en proceso de negociación. 
 
El 8% restante se relacionó con el proceso de integración económica centroamericana, la 
incorporación de Panamá al Subsistema de Integración y sobre el tema de servicios. 
 

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

(mayo 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Las solicitudes de información en su mayoría trataron sobre acceso a mercados, específicamente, 
reducción del arancel y aperturas arancelarias. 
 

Cuadro N° 10 
Centroamérica: solicitudes tramitadas y aprobadas, (mayo 2013 – abril 2014) 

 

Producto Descripción de la solicitud 

Quinua Disminución del  derecho arancelario de importación a 0%, en razón 
de que en la región centroamericana no existe producción. 

Papel bond registro en hojas Disminución del derecho arancelario de importación a 0%, en razón 
de que en la región centroamericana no existe producción. 

Mancozeb (fungicida) Disminución del derecho arancelario de importación a 0%, en razón 
de que en la región centroamericana no existe producción. 

Preparaciones antioxidantes para la 
industria alimentaria 

Disminución del derecho arancelario de importación a 0%, en razón 
de que en la región centroamericana no existe producción. 

Láminas plásticas,  laminas plásticas 
metalizadas y láminas tipo formica 

Disminución del derecho arancelario de importación a 0%, en razón 
de que en la región centroamericana no existe producción. 

Tubos de reactancia de cuarzo Apertura arancelaria y disminución del derecho arancelario de 
importación a 0%, en cumplimiento de compromisos en la  OMC. 

Medicamentos que contengan efedrina, 
seudoefedrina, refedrina 

Aperturas arancelarias para el control de los medicamentos que 
contengan estas sustancias. 

Queso mozzarella Aperturas arancelarias para identificar en el arancel el queso 
mozzarella fresco. 

Gases refrigerantes Aperturas arancelarias para adecuar los productos a la V Enmienda 
del Sistema Armonizado. 

Luminarias a base de LED Aperturas arancelarias para identificar los aparatos de alumbrado que 
funciones a base de LED. 

Preparaciones utilizadas como saborizantes 
por la industria alimentaria 

Apertura arancelaria para separar los saborizantes de las demás 
preparaciones alimenticias. 
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Producto Descripción de la solicitud 

Acido perclórico, bromato de potasio, 
bicromato de amonio, acido pícrico 

Aperturas arancelarias para el control de estas sustancias. 

Mecanismos para accionar ventanas Apertura arancelaria para separar los mecanismos para operar 
ventanas de los clips para ventanas. 

Modificación de la Nota Complementaria 
Centroamericana (NCCA) 32-A y descripción 
del barniz sanitario. 

Modificación de la Nota y la descripción para adecuarla a las nuevas 
tendencias de la industria de envases para alimentos.  

Fuente: COMEX. 

 
b) República Dominicana 

 
Se atendieron 21 casos, de los que el 43% correspondió a asuntos y procedimientos aduaneros 
relacionados con el régimen de perfeccionamiento activo y zonas francas, así como el llenado del 
certificado de origen. El 24% se refirió a reglas de origen de envases de cartón para bebidas y 
acumuladores eléctricos; el 14% a contingentes arancelarios; el 5% se relacionó con temas de 
acceso a mercados, particularmente con el tratamiento arancelario que reciben ciertos productos 
como chips de plátano, yuca, piña deshidratada y banano deshidratado. Otro 5% adicional se 
relacionó con las generalidades del tratado y el 9% restante con medidas sanitarias y fitosanitarias 
y obstáculos técnicos al comercio. 
 

Gráfico N° 35 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2013-abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

3. América Latina y Caribe 
 

a) Chile 
 
De los 29 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 38% se concentró en asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 21% en acceso a mercados, el 17% en reglas de origen, el 14% 
fueron consultas sobre generalidades del tratado y el 10% restante en temas relativos a medidas 
sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial y servicios. La distribución porcentual de los asuntos 
atendidos se esboza en el gráfico a continuación.  
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Gráfico N° 36 
Comercio Costa Rica-Chile: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
b) Comunidad del Caribe 

 
El tratado con CARICOM se encuentra vigente con Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Belice. 
De los 35 casos tramitados, el 60% implicó la evacuación de consultas relativas al tratamiento 
arancelario preferencial para la importación o exportación de productos específicos. Asimismo, el 
20% de consultas trataron sobre generalidades del tratado, el 11% sobre reglas de origen y el 9% 
restante sobre temas relacionados con obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias y asuntos y procedimientos aduaneros. En el gráfico a continuación se presenta la 
distribución de los casos atendidos por tema.  
 

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

(mayo 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
c) México 

 
Se tramitaron 197 casos. El 42% de los casos se relacionaron con asuntos y procedimientos 
aduaneros, el 28% con reglas de origen, el 13% con acceso a mercados, el 11% en generalidades 
del tratado y el restante 6% en temas como medidas sanitarias y fitosanitarias, contingentes 
arancelarios, obstáculos técnicos al comercio, servicios y contratación pública. 
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Gráfico N° 38 
Comercio Costa Rica-México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

d) Perú 
 
Se atendieron 65 casos. El 28% de las consultas fueron sobre reglas de origen, el 22% sobre 
contingentes arancelarios, el 20% sobre acceso a mercados, el 15% sobre asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 12% sobre generalidades del tratado y el 3% restante sobre medidas 
sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. 
 

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

(junio 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

4. Asia 
 

a) China 
 
Se tramitaron 243 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 51% se concentró en consultas 
relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 37% sobre reglas de origen, el 6% sobre 
contingentes arancelarios, el 4% sobre acceso a mercados y el 2% restante relacionado con 
generalidades del tratado, inversión y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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Gráfico N° 40 
Comercio Costa Rica-China: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
b) Singapur 

 
Se gestionaron 8 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, la mitad se concentró 
en consultas relacionadas con reglas de origen, el 37% con asuntos y procedimientos aduaneros y 
el 13% restante con medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 

Gráfico N° 41 
Comercio Costa Rica-Singapur: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(julio 2013 - abril 2014) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

5. Europa 
 

a) Unión Europea 
 
Se atendieron un total de 152 casos. Del total, el 39% se concentró en reglas de origen, el 34% en 
acceso a mercados, el 10% en generalidades del tratado, el 7% en asuntos y procedimientos 
aduaneros y el 6% en contingentes arancelarios. El restante 4% correspondió a consultas en temas 
de medidas sanitarias y fitosanitarias, indicaciones geográficas y obstáculos técnicos al comercio.  
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Gráfico N° 42 
Comercio Costa Rica-Unión Europea: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(octubre 2013 - abril 2014) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

6. Organización Mundial del Comercio 
 
Una función importante de la OMC es vigilar el cumplimiento de la normativa multilateral. Cada 
uno de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité, y su objetivo es asegurarse que los 
miembros cumplan con sus obligaciones, 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 (EPC), el mecanismo de transparencia de los acuerdos comerciales 
regionales y el mecanismo de solución de diferencias. 
 
Durante este período se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país ante la OMC. Se mantuvo una estrecha coordinación con los 
ministerios e instituciones del gobierno involucradas en la implementación de las políticas 
comerciales, como el MAG, el MEIC y la Dirección General de Aduanas, entre otros. Lo anterior 
facilitó que el país cumpliera sus obligaciones de notificación a la OMC relativas a agricultura, 
subsidios a las exportaciones, antidumping, restricciones cuantitativas y medidas compensatorias. 
Además, se realizaron varias notificaciones ad hoc sobre obstáculos técnicos al comercio y 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 
Por su parte, el mecanismo de EPC se realiza cada seis años para países en desarrollo, y constituye 
una evaluación rigurosa donde se analizan las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro 
de la OMC, así como la evolución de la economía, las prácticas de producción y el ordenamiento 
jurídico. Su objetivo es coadyuvar a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio 
mediante la consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de los 
Miembros. Costa Rica presentó su Cuarto Examen de las Políticas Comerciales en setiembre. Para 
la preparación de este examen, además de la coordinación de las dos visitas de la Secretaría 
realizadas en noviembre del 2012 y mayo del 2013, se revisaron los borradores del Informe de la 
Secretaría y se preparó el Informe de Gobierno, que fue enviado a la Secretaría en junio para ser 
circulado a los Miembros. En la presentación del examen, Costa Rica respondió alrededor de 280 
preguntas realizadas por los miembros de la OMC. 
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Asimismo, como parte de las acciones para garantizar la transparencia de los acuerdos comerciales 
regionales, se concluyó el examen fáctico del TLC con China y se notificaron a la OMC los TLC con 
Perú, México y Singapur, dando con ello inicio a las gestiones para la presentación de los 
respectivos exámenes fácticos.  
 
En el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Costa Rica ante la OMC, los 
subsidios domésticos a la producción de arroz continúan siendo uno de los temas más importantes 
para el país. Estos subsidios se conceden por medio de un precio mínimo garantizado al productor 
denominado “Mecanismo de Sostenimiento de Precios” (MSP), 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 con 
los criterios de la OMC y, en consecuencia, sujeto a un límite anual monetario de US$15.945.000 
consolidado por Costa Rica, el cual se denomina “Nivel consolidado de la Medida Global de 
Ayuda”. Los niveles alcanzados en los últimos años por el precio mínimo al productor y el 
consecuente incremento de la producción nacional, han propiciado un crecimiento acelerado del 
monto del subsidio brindado a los productores de arroz, superando en más de 500% el límite 
permitido. Esta coyuntura ha implicado que el país sea objeto de fuertes cuestionamientos en la 
OMC por parte de un gran número de Miembros8, 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 el incumplimiento.  
 
En este período se realizó la notificación respectiva a la OMC y se atendieron las preguntas que 
sobre este tema plantearon sus Miembros en el Comité de Agricultura. En mayo se notificó a la 
OMC el Decreto Ejecutivo N° 37699-MEIC, mediante el cual se establecía la eliminación del MSP a 
partir del 1 de marzo del 2014.  
 
En la reunión del Comité de Agricultura de la OMC celebrada en enero, y en atención a consultas 
planteadas por varios Miembros, se informó sobre el traslado de la fecha de eliminación del MSP 
para el 1 de marzo del 2015, según fue establecido por el Poder Ejecutivo en el Decreto 38143-
MEIC. Este decreto también fue debidamente notificado al Comité de Agricultura. 
 

C. Acciones para defender los intereses nacionales 
 

1. América del Norte 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para defender los 
intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva del CAFTA-DR, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a estos mercados. En este sentido, se 
atendieron asuntos relacionados con acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
reglas de origen. A continuación el resumen de las principales gestiones realizadas. 
 
 
 

 

                                                           
8
 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.  
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Cuadro N° 11 
Estados Unidos: intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados 

El Salvador - no aplicación 
por parte de El Salvador del 
programa de desgravación 
arancelaria establecido en 
el CAFTA-DR a los bienes 
originarios de Costa Rica 

El Salvador ha denegado 
reiteradamente el tratamiento 
arancelario preferencial del CAFTA-DR 
a productos provenientes de Costa 
Rica. 
 
 

Se activó el mecanismo de solución de 
controversias con el objetivo de reclamar la 
aplicación del tratamiento arancelario 
preferencial a los bienes originarios de 
Costa Rica incluyendo los producidos en 
regímenes especiales de exportación. En 
noviembre se realizó una reunión de 
consultas y en diciembre se celebró una 
reunión de la Comisión de Libre Comercio 
para discutir el reclamo costarricense. En 
estas instancias no se alcanzó una solución 
satisfactoria. A la fecha, se encuentra en 
proceso de constitución el Grupo Arbitral.  

Estados Unidos - 
eliminación por parte de los 
Estados Unidos del 
contingente de etanol 
deshidratado de 31 millones 
de galones que otorgaba a 
Costa Rica en el CAFTA-DR 

A partir del 2013, Estados Unidos dejó 
de aplicar el contingente y, en 
consecuencia, impuso el cobro de un 
arancel del 2.5% a sus importaciones 
de etanol deshidratado de Costa Rica. 
 

Se realizaron gestiones ante las autoridades 
estadounidenses sin que se resolviera la 
situación. Se solicitó la celebración de 
consultas bajo el Capítulo 20 (Solución de 
controversias) del CAFTA-DR.  

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Estados Unidos - restricción 
a la exportación de 
crisantemos 

El Servicio de Inspección Sanitario y 
Fitosanitario de Estados Unidos (APHIS 
por sus siglas en inglés), impuso a las 
importaciones de esquejes de 
crisantemos provenientes de Costa 
Rica un período de cuarentena post 
entrada de seis meses, para prevenir el 
ingreso de roya blanca.  

En coordinación con el Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE), se solicitó a los Estados 
Unidos el mejoramiento de las condiciones 
de acceso de crisantemos. APHIS ha 
señalado que está realizando un estudio 
para definir las medidas que aplicarán a la 
importación de este producto desde 
cualquier parte del mundo.  

Estados Unidos - restricción 
a la exportación de papaya  

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

Se dio seguimiento a este caso. Las 
autoridades estadounidenses aún no han 
finalizado el análisis de riesgo que permitirá 
la exportación del producto cultivado en 
cualquier punto del país. El SFE continúa 
trabajando para alcanzar este objetivo. 

Reglas de origen 

Modificación de regla de 
origen  

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 
CAFTA-DR. 

Se planteó el interés a los países del CAFTA-
DR y la solicitud se encuentra bajo análisis.  

Fuente: COMEX. 

 

2. Centroamérica y República Dominicana 
 
Durante el período cubierto por este informe, 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, se atendieron asuntos en materia de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias 
y fitosanitarias. A continuación el resumen de las principales gestiones realizadas. 
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Cuadro N° 12 
Centroamérica y República Dominicana: intereses comerciales defendidos en el marco de los acuerdos vigentes 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Obstáculos técnicos al comercio  

Honduras - dificultades para 
la renovación del registro 
sanitario de la bebida 
carbonatada “Sprite” 

La autoridad sanitaria de Honduras 
solicitó para  la renovación del 
registro sanitario requisitos no 
contemplados en el RTCA registro y 
renovación de alimentos.  

Como resultado de las gestiones realizadas y la 
inclusión del caso en la matriz de obstáculos al 
comercio, la Dirección General de Regulación 
Sanitaria de Honduras otorgó la renovación en 
octubre del 2013. 

Nicaragua - requisitos 
adicionales sobre el registro 
sanitario 

Desde junio del 2013,  Nicaragua 
aplica un nuevo procedimiento 
para la autorización de la 
importación de alimentos y 
bebidas, mediante el cual solicita 
incluir en la factura comercial el 
número de registro sanitario del 
producto.   

COMEX solicitó a Nicaragua una explicación 
sobre los nuevos requisitos y al no tener una 
respuesta satisfactoria, se incluyó el caso en la 
matriz de barreras no arancelarias en el 
comercio intrarregional. Adicionalmente, se 
solicitó a la SIECA un pronunciamiento jurídico 
sobre la conformidad de la medida nicaragüense 
con la reglamentación centroamericana, 
dictamen que indicó que la medida es contraria 
a los instrumentos jurídicos. Se continúan las 
gestiones para que Nicaragua elimine el 
requisito. 

Nicaragua – clasificación 
errónea de las bebidas 
saborizadas a base de leche  

La Dirección de Aduanas de 
Nicaragua clasifica las bebidas 
saborizadas a base de leche en una 
partida arancelaria incorrecta 
según las normas de clasificación 
arancelaria internacional, 
afectando las exportaciones de 
empresas costarricenses por el 
cobro  de impuestos internos 
diferenciados, los cuales no se 
aplican a la producción local. 

Se realizaron diversas gestiones ante las 
autoridades de Nicaragua y al no obtener una 
respuesta satisfactoria se incluyó el caso en la 
matriz de barreras no arancelarias en el 
comercio intrarregional. Asimismo, se solicitó a 
Nicaragua hacer las correcciones 
correspondientes a las resoluciones 
administrativas. Nicaragua remitió la corrección 
a dichas resoluciones, con lo cual se retiró el 
caso de la matriz de barreras no arancelarias. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Centroamérica y República 
Dominicana - interés del 
sector avícola costarricense 
de exportar huevo de mesa 
a estos países 

El sector avícola costarricense tiene 
interés en colocar el huevo de mesa 
en los países centroamericanos y 
República Dominicana. Para ello, se 
deben cumplir los requisitos 
sanitarios exigidos por los países 
importadores. Se solicitó la 
colaboración de COMEX para que, 
en coordinación con SENASA, se 
soliciten esos requisitos y se 
impulse el proceso de 
cumplimiento. 

Como resultado de la gestión de COMEX, se 
lograron obtener los requisitos para la 
importación de huevo de mesa en los países 
centroamericanos y República Dominicana, 
estableciéndose las condiciones para el envío 
del producto nacional.  

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

En diciembre del 2011, Panamá 
informó del cierre del mercado 
para el ñame fresco de Costa Rica, 
luego de identificar la presencia de 
especímenes de nematodos 
fitoparásitos del género 
Scutellonema spp. en el producto 
costarricense, plaga considerada 
como cuarentenaria por Panamá. 

En coordinación con el SFE, se realizaron 
acciones conjuntas para resolver este caso. 
Producto de estas gestiones, las autoridades 
panameñas iniciaron el análisis de riesgo de 
plagas correspondiente, el cual se encuentra 
aún pendiente. El SFE ha asumido de manera 
prioritaria la gestión de este caso. 

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 

Las autoridades hondureñas entregaron los 
informes de inspección de plantas avícolas que 
se encontraban pendientes y comunicaron 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

de plantas exportadoras de 
productos avícolas 

fin de oficializar el estatus de las 
mismas. 

oficialmente cuáles plantas costarricenses están 
autorizadas para la exportación a ese país.  

Nicaragua - restricciones a 
las importaciones de 
tomate de Costa Rica 

Nicaragua suspendió el comercio 
de tomate originario de Costa Rica 
por supuesto riesgo de la plaga tuta 
absoluta.   

Las autoridades fitosanitarias de ambos países 
se encuentran trabajando en coordinación con 
OIRSA para determinar la presencia de esta 
plaga en la región. Este caso lo atiende 
principalmente el SFE, dado que su solución está 
supeditada a la confirmación de la presencia de 
la plaga tuta absoluta en Costa Rica y el resto de 
los países de la región. 

Panamá - exigencia de un 
certificado sanitario para la 
exportación de tubérculos y 
frutas congeladas de origen 
costarricense 

Una empresa de tubérculos y frutas 
congeladas enfrentó dificultades al 
ingresar estos productos a Panamá 
debido que las autoridades 
panameñas solicitan una 
certificación de que el producto es 
apto para consumo humano. 

Se realizaron las gestiones necesarias para el 
cumplimiento del requisito y para facilitar la 
exportación de los productos al mercado 
panameño. 

Panamá - proceso de 
elegibilidad de Costa Rica 
para la exportación de 
carne de pollo y la 
aprobación de los 
establecimientos 
correspondientes 

Se coordinó con SENASA y las 
autoridades sanitarias de Panamá, 
la aprobación de los 
establecimientos productores de 
carne de pollo fresca y la obtención 
de la elegibilidad de país para la 
importación de este producto.  

COMEX ha realizado gestiones para la apertura 
del mercado panameño a la carne de pollo 
fresca producida en Costa Rica. En el 2013, 
Panamá acordó finalizar el proceso de 
elegibilidad para la importación del pollo de 
Costa Rica. Sin embargo, la comunicación sobre 
la habilitación del sistema avícola nacional aún 
se encuentra pendiente. 

Guatemala - problemas en 
la aceptación de resultados 
de análisis físicos de 
laboratorios acreditados en 
Costa Rica 

Guatemala no está aceptando los 
resultados de análisis realizados 
por laboratorios acreditados por el 
Ente Costarricense de Acreditación 
(ECA), por lo tanto está 
incumpliendo el Acuerdo de 
Reconocimiento Multilateral de la 
Cooperación Interamericana de 
Acreditación y del Acuerdo Mutuo 
de Reconocimiento de la 
Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios.  

El Ministerio solicitó a las autoridades 
guatemaltecas la aceptación de los certificados 
de laboratorios acreditados por el ECA. 

Fuente: COMEX. 

 

3. América Latina y Caribe 
 
Durante el período cubierto por este informe, 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, se atendieron los asuntos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias que se indican 
a continuación. 
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Cuadro N° 13 
América Latina y Caribe: intereses comerciales defendidos en el marco de los acuerdos vigentes 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias  

Chile - autorización para 
importar mantequilla 
costarricense 

Costa Rica tiene empresas 
nacionales autorizadas para la 
exportación de productos lácteos al 
mercado chileno. Sin embargo, no 
se contaba con la aprobación para 
exportar mantequilla.  

Se solicitó la aprobación para la importación de 
mantequilla producida en Costa Rica en el 
marco del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarios del TLC. Las autoridades chilenas 
brindaron la autorización en el segundo 
semestre del 2013.  

Barbados, Jamaica y Trinidad 
y Tobago - requisitos para 
exportar carne a estos 
mercados 

Existe un atraso en la respuesta a 
las solicitudes de Costa Rica para 
exportar carne bovino a esos 
países. 
 

A través de la Misión Permanente de Costa 
Rica ante la OMC, COMEX realizó gestiones 
que tuvieron resultados positivos en el caso de 
Trinidad y Tobago. Se continúan las gestiones 
con Barbados y Jamaica. 

Obstáculos técnicos al comercio 

Chile - seguimiento a nueva 
regulación sobre etiquetado 
de contenido alto en sal, 
grasa y azúcar en los 
alimentos procesados 

Las autoridades sanitarias de Chile 
se encuentran elaborando una 
regulación que obligaría a indicar 
en la etiqueta de los alimentos el 
contenido de grasa, azúcar y sal, 
calificándolo como alto o nocivo 
para el consumidor. 

Por solicitud de la industria alimentaria 
nacional, se apoyó la presentación de una 
preocupación comercial en el Comité sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, 
solicitando explicaciones sobre el fundamento 
científico y la conformidad con las obligaciones 
multilaterales y bilaterales. 

Perú - aprobación para 
exportar carne de bovino de 
Costa Rica 

Los establecimientos exportadores 
de carne de bovino manifestaron su 
interés en ingresar a ese mercado. 

Se coordinó la inspección de los 
establecimientos interesados y la autoridad 
peruana comunicó en enero la aprobación para 
exportar. 

Fuente: COMEX 

 

4. Asia 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para defender los 
intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva del TLC con China, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a ese mercado. En este sentido, se 
atendieron los asuntos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias que se indican a 
continuación. 
 

Cuadro N° 14 
China: intereses comerciales defendidos en el marco del TLC vigente 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

China - protocolo sanitario 
para la exportación de 
carne de cerdo 

Interés del sector porcino para 
exportar carne de cerdo a China 

COMEX apoyó al SENASA mediante la oficina de 
promoción comercial de PROCOMER en Beijing 
en el proceso de negociación del protocolo 
sanitario para este producto, concluido en 
mayo del 2013 y suscrito en julio. En noviembre 
se remitió a la autoridad china una propuesta 
de certificado sanitario para su consideración. 
En marzo, COMEX celebró una reunión con 
AQSIQ para solicitar la inspección de plantas y 
definición final del certificado sanitario. 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

China - certificación 
fitosanitaria piña 

El SFE ha intercambiado información 
con la autoridad china, con el 
objetivo de obtener el certificado 
fitosanitario que permita la 
exportación de piña costarricense a 
ese mercado. 

COMEX apoyó al SFE en el proceso de obtención 
de la certificación fitosanitaria para piña. En 
mayo del 2013, China solicitó información 
adicional necesaria para realizar el análisis de 
riesgo. Gracias a un trabajo coordinado entre 
COMEX y PROCOMER y el SFE, en diciembre se 
remitió la información necesaria. En marzo, 
COMEX celebró una reunión con AQSIQ en la 
que reiteró la invitación del SFE para que visiten 
Costa Rica con el fin de inspeccionar las fincas 
productoras de piña. 

Fuente: COMEX. 

 

5. Europa 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para defender los 
intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva del AACUE, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a ese mercado. En este sentido, se 
atendieron asuntos en materia de acceso a mercados y medidas sanitarias y fitosanitarias. A 
continuación el resumen de las principales gestiones realizadas. 
 

Cuadro N° 15 
Unión Europea: intereses comerciales defendidos en el marco del AACUE 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercado 

Solicitud de depósito de 
garantía para el ingreso de 
azúcar bajo contingente 

En diciembre del 2013, la Aduana 
italiana solicitó el depósito de 
impuestos como garantía para una 
importación de azúcar realizada bajo 
contingente. Lo anterior, debido a 
que se había utilizado el 90% de la 
cuota bajo el acuerdo.  

A través de la Misión de COMEX en Bruselas, el 
Ministerio contactó a las autoridades de DG-
TAXUD para atender la situación y trasladar la 
información a los interesados.  

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Propuesta de nueva 
reglamentación para 
cadmio en el cacao  

La UE tiene un proyecto de 
regulación del límite máximo de 
presencia de cadmio en el cacao y 
sus productos. Los productores de 
varios países (incluido Costa Rica) 
han manifestado su preocupación 
por los posibles efectos de esta 
nueva regulación en el comercio de 
estos productos. Actualmente existe 
una preocupación comercial 
interpuesta en el marco del Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC.   

En coordinación con el MAG, se está dando 
seguimiento a esta propuesta de normativa a 
través de las misiones de COMEX en Bruselas y 
en Ginebra. Se ha presentado el tema en 
reuniones entre los países productores y la UE.  

Alertas rápidas sobre 
alimentos exportados  

Mediante el sistema RASFF de la UE, 
se notificaron 15 alertas rápidas 
relacionadas con alimentos 
originarios de Costa Rica. 

Se intervino como punto de contacto entre las 
autoridades competentes a nivel nacional (SFE, 
SENASA y el Ministerio de Salud) y la UE para el 
seguimiento de estas alertas.  

Fuente: COMEX. 
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6. Organización Mundial del Comercio 
 
Entre marzo y junio del 2013, Costa Rica evacuó las preguntas presentadas por Panamá en el 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias sobre los niveles máximos permitidos de residuos 
del medicamento veterinario ivermectina en carne de res. En julio, se comunicó al Comité que la 
Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) incluyó a Costa Rica en la lista de países en los que 
el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) está controlado. También se realizaron 
gestiones con la Misión Permanente de la Federación Rusa en Ginebra para solicitarles facilitar el 
contacto entre las autoridades sanitarias de ambos países, con el fin de verificar el estado de los 
procesos de aprobación sanitaria para la exportación de carne bovina y productos lácteos a este 
país. 
 
En julio, se presentó a la Unión Europea una solicitud para el inicio del proceso de negociación y 
consultas para la determinación de una posible compensación por la modificación de los 
compromisos resultante de la adhesión de Croacia a la Unión Europea, y en octubre se sostuvo la 
primera reunión bilateral con la delegación de la Unión Europea sobre este tema.  
 

7. Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 14 socios comerciales9 y ha 
acordado siete capítulos de inversión en sus TLC vigentes10. Este marco jurídico constituye una 
importante herramienta de atracción de inversión extranjera directa al país, a la vez que garantiza 
la protección de las inversiones costarricenses en las contrapartes de cada uno de estos tratados. 
Además de contener normas de protección 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) Supervisión & Control, S.A v. República de Costa Rica (Caso CIADI N° 
ARB/12/4) 

 
La empresa Supervisión & Control, S.A presentó una solicitud de arbitraje internacional en materia 
de inversión 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 N° 7869 del 5 de mayo de 
1999.  
 
Los demandantes alegan que el Estado costarricense incumplió sus obligaciones contractuales, al 
abstenerse de diseñar un procedimiento para el reajuste anual de tarifas por el servicio de revisión 
técnica vehicular y que, 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 incumplió las 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 

                                                           
9 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, Qatar, Suiza, Taiwán y 
Venezuela. 
10 CAFTA-DR, CARICOM, China, México, Panamá, República Dominicana y Singapur. 
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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 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) en febrero del 2012. Las partes ya presentaron los escritos de 
demanda y contestación y la réplica y dúplica respectivas. La audiencia oral se llevó a cabo en 
enero, por lo que se está a la espera del laudo del tribunal arbitral.  
 

b) Cervin Investissements S.A y Rhone Investissements, S.A v. República de 
Costa Rica (Caso CIADI N° ARB/13/2) 

 
El 19 de febrero del 2013, el CIADI recibió una solicitud de arbitraje presentada por las empresas 
Cervin Investissements, S.A y Rhone Investissements, S.A bajo el Acuerdo entre la República de 
Costa Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“el 
APRI”), ratificado mediante Ley N° 8218 del 12 de febrero del 2002. 
 
Las empresas demandantes alegan que el Estado costarricense incumplió las disposiciones 
previstas en los artículos 4 (Protección y Tratamiento), 5 (Expropiación) y 11 (Otros compromisos) 
del APRI al rechazar las solicitudes de fijación ordinaria del margen y precio por litro para el 
envasado de gas licuado del petróleo (GLP) presentadas por Gas Nacional Zeta, S.A; establecer un 
sistema de llenado universal de cilindros de GLP, a pesar de que las obligaciones de los 
prestatarios de los servicios de envasado, distribución y comercialización de GLP previstas en las 
regulaciones correspondientes exigen no rellenar cilindros de otras plantas envasadoras; autorizar 
a RECOPE realizar ventas directas a consumidores finales a un precio menor al que la ARESEP 
autoriza a vender a Gas Nacional Zeta, S.A; e imponer cargas y obligaciones adicionales a Gas 
Nacional Zeta, S.A al permitir la recaudación del canon cobrado por la ARESEP, así como imponer 
un canon adicional al previsto en la legislación existente. 
 
La solicitud de arbitraje fue registrada por el CIADI el 11 de marzo del 2013. Se acordó bifurcar el 
procedimiento. Consecuentemente, Costa Rica presentó el memorial de objeciones a la 
jurisdicción en noviembre. En marzo, se recibió la contestación a las objeciones a la jurisdicción 
por parte de los inversionistas y en abril le corresponde a Costa Rica presentar su réplica sobre las 
excepciones a la jurisdicción.  
 

c) Spence and Berkowitz v. República de Costa Rica (UNCT/13/2) 
 
En junio del 2013 se recibió una notificación de arbitraje presentada por Spence y Berkowitz al 
amparo del CAFTA-DR y las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL. Dicho proceso se tramita ante el 
CIADI.  
 
La parte demandante argumenta que el Estado costarricense ha expropiado indirectamente sus 
propiedades ubicadas dentro de los límites y alrededores del Parque Nacional Marino Las Baulas. 
Asimismo, los reclamantes consideran que el valor por metro cuadrado ofrecido por el Estado para 
sus expropiaciones ha sido muy bajo. 
 
La solicitud de arbitraje fue registrada por el CIADI en diciembre del 2013 y se constituyó el 
Tribunal Arbitral. De conformidad con el calendario establecido, corresponde a los demandantes 
presentar su escrito inicial en el mes de abril.  
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d) David Richard Aven et al v. República de Costa Rica 
 
En enero del 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por ocho inversionistas 
estadounidenses, al amparo CAFTA-DR y las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL.  
 
Los inversionistas alegan que el Proyecto Las Olas obtuvo todos los permisos y requisitos 
ambientales, incluida la determinación de que no había ningún humedal o bosque en la zona. 
Luego de iniciar la construcción, indican que el Estado costarricense detuvo el proyecto con base 
en una supuesta determinación arbitraria de que en el terreno existían humedales y terreno 
boscoso. Consideran que no se está cumpliendo con el estándar de mínimo trato, trato nacional y 
nación más favorecida, y que lo que corresponde es que se expropien sus terrenos. 
 
En febrero se presentó la respuesta a la notificación de arbitraje y en marzo la propuesta de 
árbitro. Posteriormente se constituirá el Tribunal Arbitral, y la autoridad nominadora del arbitraje.  
 

e) Industrias Infinito v. República de Costa Rica 
 
El 10 de febrero del 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por Industrias Infinito 
bajo el Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, ratificado mediante Ley N° 7879 del 25de mayo del 1999.  
 
Industrias Infinito alega que desde 1993 ha mantenido derechos exclusivos sobre una mina de oro 
ubicada en Las Crucitas de Cutris y que durante los últimos 19 años ha invertido en el desarrollo 
del Proyecto Crucitas y en la comunidad. En el 2010, como respuesta a un reclamo presentado por 
grupos de interés público, se paralizó el proyecto por 18 meses. No obstante, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que todas las objeciones que habían sido 
planteadas en contra del proyecto no tenían mérito. La empresa alega que a pesar del fallo de la 
Sala Constitucional, la concesión de Industrias Infinito para desarrollar el Proyecto Crucitas fue 
anulada por decisión del Tribunal Contencioso Administrativo en noviembre del 2010, decisión 
que fue confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2011. En 
enero del 2012 el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) canceló la concesión de explotación 
minera. 
 
Los inversionistas alegan que Costa Rica infringió las disposiciones del acuerdo relativas a estándar 
de mínimo trato, trato nacional y nación más favorecida, y que lo que corresponde es que se 
expropie la inversión realizada. El arbitraje fue registrado en el CIADI en marzo y el Tribunal 
Arbitral se encuentra en proceso de constitución. 
 

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, se llevaron a cabo una serie 
de acciones orientadas a elevar la eficiencia y la competitividad en áreas tales como política 
migratoria, suministro de energía eléctrica a precios competitivos, ampliación de la oferta de 
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recurso humano y mejoramiento de la infraestructura. Concretamente, se realizaron las siguientes 
acciones: 
 

 Se continuó apoyando la modernización de la política migratoria asociada al ingreso de 
personas de negocios. Se mantuvo contacto con la Dirección General de Migración y 
Extranjería a fin de impulsar mejoras en el funcionamiento de la ventanilla única de 
empresas. 

 

 Se promovió la mejora en el costo de la energía eléctrica por medio de diversas gestiones  
para impulsar la revisión y mejora de las tarifas de electricidad y el modelo energético del 
país. 

 

 Se realizaron gestiones ante el MINAE para la atención de problemas relacionados con la 
emisión de permisos de empresas en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección 
de Hidrocarburos.  

 

 Se fomentaron diversas acciones orientadas a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda 
de recurso humano calificado: 

 
- Se continuó impulsando la labor del Grupo de Trabajo sobre Recurso Humano (GTRH), 

creado para definir las acciones que atiendan las necesidades del mercado laboral. Este 
grupo es liderado por COMEX, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) y CINDE y cuenta con la participación del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, el INA, la Fundación Costa Rica Multilingüe (CRML), la 
Secretaría Técnica del Consejo de Competitividad, el Consejo de Promoción de la 
Competitividad, el Consejo Nacional de Rectores y la Comisión Nacional de Préstamos 
para Educación (CONAPE). 

 
- Se ejecutó el plan anual del GTRH orientado a impulsar la reducción de la brecha entre 

oferta y demanda laboral y se realizó el monitoreo periódico de los avances en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de las instituciones por medio 
de la celebración de reuniones trimestrales. 

 
- Se elaboró y presentó el informe anual -correspondiente al 2013- ante el Consejo 

Presidencial de Competitividad e Innovación, con el fin de divulgar la labor desarrollada 
por el GTRH. 
 

- Se brindó apoyo a la consultoría realizada por el BID para extraer lecciones sobre el 
funcionamiento de los consejos de capital humano en otros países, con miras a 
institucionalizar la labor que realiza el GTRH. 
 

- Se dio seguimiento al proyecto de capacitación “Costa Rica Training Center of 
Excellence” para el fortalecimiento de destrezas en las áreas de tecnologías de la 
información (ITO) y soporte de negocios (BPO), con la participación de diversas 
instituciones y el apoyo de la empresa Infosys.   
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- Se brindó apoyo a las gestiones orientadas a impulsar la implementación y  aprobación 
legislativa de los préstamos del Banco Mundial (aprobado) y el BID (aprobado en 
primer debate), relacionados con el mejoramiento del recurso humano. 

 
- Se establecieron metas y acciones para cada una de las instituciones participantes en el 

plan de trabajo del GTRH para el año 2014. 
 

- Se realizaron gestiones ante CONAPE con el fin de que la oferta de financiamiento 
considere las necesidades del mercado de trabajo. 
 

 Se impulsaron acciones en materia de infraestructura y transporte para apoyar la 
competitividad de las empresas: 

 
- Se realizaron gestiones para asegurar la buena marcha del proyecto de la terminal de 

contenedores de Moín, dada la importancia de la iniciativa para la competitividad del 
comercio exterior del país. 
 

- Se realizaron gestiones ante el Consejo de Transporte Público para procurar que el 
nuevo Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales -que regula el transporte 
de empleados- contemple las necesidades de las empresas de zona franca. 

 
- Se coordinaron acciones para impulsar la instalación del puesto de control de 

guardacostas en el río Cieneguita, con el fin de mejorar la seguridad en la rada de 
Limón. 
 

- Se brindó apoyo al grupo de trabajo para impulsar acciones con el propósito de 
prevenir y combatir el robo de contenedores. 

 

 Se estableció un foro de diálogo con los gerentes generales de las principales empresas 
extranjeras que operan en el país para abordar temas que inciden sobre la competitividad 
de las operaciones de las compañías, informarles sobre algunas acciones que lleva a cabo el 
gobierno para atenderlos y procurar así potenciar sus posibles reinversiones a futuro. 

 

 Se promovió la participación de empresarios en la Encuesta Ejecutiva para la preparación 
del Índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial y, 
posteriormente, se realizó una actividad para divulgar los resultados del Índice.  

 

 Se coordinaron acciones con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud para avanzar en la creación de una entidad pre-certificadora de vacunas en Costa Rica. 

 Se realizaron gestiones para mejorar las tarifas de agua para grandes consumidores, con el 
fin de apoyar la competitividad y considerando que el costo de atender esa demanda es 
menor comparada con otros abonados. 

 

 Se brindó apoyo a la tramitación legislativa de proyectos de ley de interés para el 
mejoramiento del clima de inversión. 

 

 Se participó en el Ente Rector del Plan Nacional de Inglés. Desde su creación por medio del 
Decreto N° 34535-MP-MEP-COMEX del 30 de mayo del 2008, COMEX forma parte de esta 
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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 de este Consejo, el 
cual fue creado en la Ley N° 8262 de fortalecimiento a las PYME, cuyo objetivo es diseñar la 
política PYME del estado costarricense y analizar los diferentes instrumentos creados por la 
ley y su impacto en las empresas, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 
competitividad de la PYME. 

 

B. Atracción de la inversión extranjera directa 
 
Con miras a lograr la meta de atracción de IED planteada por la Administración Chinchilla Miranda, 
durante el período 2013-2014 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 algunos sectores y 
empresas. 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. 
 

1. Realización de eventos con inversionistas actuales y potenciales 
 
En materia de atracción de inversión extranjera, uno de los retos que Costa Rica enfrenta de 
primera entrada reside precisamente en darse a conocer como destino idóneo para la inversión 
foránea. Para ello, durante el período 2012-2013, 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: 
 

 Encuentros bilaterales con potenciales inversionistas en el marco de la Cumbre Anual y en la 
Reunión de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial (Davos, Suiza, enero, 2013;  
y Dalian, China, setiembre, 2013; respectivamente), así como gestión ante medios de 
comunicación internacionales, a fin de fortalecer la imagen del país y promover la atracción 
de IED. 

 

 Celebración de misiones de atracción de inversión, atención individualizada de potenciales 
inversionistas y el seguimiento de proyectos de reinversión por parte de empresas ya 
establecidas -en conjunto con CINDE-, en diversas ciudades de Estados Unidos, China e 
India, así como en Panamá, con el objetivo de promover a Costa Rica como destino de IED, 
presentar las ventajas y oportunidades que el país ofrece y fortalecer su imagen como sitio 
para hacer negocios: 
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- Miami y Washington (mayo, 2013): se realizó una presentación sobre las oportunidades 
que ofrece Costa Rica como destino para hacer negocios en la Conferencia 
Latinoamericana de Tributación y Finanzas 2013 organizada por la empresa Citi; y otra 
presentación sobre las acciones que impulsa el país para incrementar su competitividad 
y para generar crecimiento, empleo, mejoramiento industrial y desarrollo tecnológico, 
en el marco de la 43ª Conferencia Anual sobre las Américas del Council of the 
Americas. 
 

- Xiamen, Shenzhen, Hangzhou y Beijing (setiembre, 2013): se realizaron reuniones y se 
ofrecieron presentaciones ante potenciales inversionistas en varios foros, incluyendo el 
China International Fair for Investment and Trade (CIFIT), el Foro temático del Foro 
Internacional de Inversiones “Remodelando la cadena de valor global y buscando un 
crecimiento impulsado por la innovación”, el seminario “La atracción de inversión 
internacional”, la actividad empresarial “Investment opportunities in Costa Rica: Free 
Zone Law and cooperation with China”, el simposio internacional “Prácticas y 
perspectivas de las zonas de desarrollo en la promoción de la industrialización y 
urbanización: experiencia compartida entre China y América Latina”, y el “Foro de 
inversión comercio y turismo: oportunidades en Costa Rica”.  
 

- Bangalore y Nueva Delhi (setiembre, 2013): se realizaron más de 10 presentaciones y 
citas con empresas, dos presentaciones a grupos de empresas de servicios, reuniones 
bilaterales con potenciales inversionistas y un almuerzo ejecutivo especial con 
representantes de más de 35 empresas que mostraron amplio interés en Costa Rica, 
organizado en conjunto con NASSCOM, una importante asociación de empresas indias. 
 

- Nueva York (setiembre, 2013): se realizó un desayuno empresarial con participación de 
la Presidenta de la República y la Ministra de Comercio Exterior como principales 
oradoras, donde se tuvo una asistencia de más de 50 empresas interesadas en Costa 
Rica. Adicionalmente, se realizaron reuniones bilaterales con 4 empresas y se participó 
en la cena realizada por el Consejo de las Américas, donde la señora Presidenta fue la 
oradora e invitada especial. La actividad contó con la asistencia de 65 representantes 
de compañías multinacionales (en proceso de decisión y ya instaladas). 

 
- Ciudad de Panamá (octubre, 2013): se participó en el IX Encuentro Empresarial 

Iberoamericano, celebrado en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, con participación de la Presidenta de la República, así como en 
una reunión con el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y un grupo de 
empresarios interesados en Costa Rica, a los que se les realizó una presentación sobre 
las ventajas que ofrece el país como destino de inversión. 

 

2. Impulso a las zonas de menor desarrollo para la atracción de 
inversión 

 
Con el fin de elevar el atractivo de las zonas de menor desarrollo 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 
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como destinos de inversión foránea. En particular, el grupo de trabajo llevó a cabo las siguientes 
acciones: 
 

 Se impartieron charlas sobre inversión extranjera a líderes comunales y a los funcionarios 
públicos encargados de los trámites de instalación de empresas, con el propósito de 
impulsar una mejora del clima de negocios regional que permita que el cantón sea atractivo 
como destino de inversión.  

 

 Se apoyó y dio seguimiento a las iniciativas de diversos cantones para atraer inversión, entre 
ellos Esparza, Pococí, Siquirres, Turrialba, Grecia, Parrita, Garabito y Limón. 

 

C. Promoción de las exportaciones 
 

3. Contexto y objetivos  
 
Con el objetivo de promover las exportaciones costarricenses en los mercados internacionales, 
PROCOMER impulsó una serie de acciones orientadas a incentivar la generación de vínculos 
comerciales entre empresarios nacionales y compradores extranjeros. Las oficinas centrales en 
San José y las regionales en Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón, Puntarenas y Limón, trabajaron 
coordinadamente con la red de 12 Oficinas de Promoción Comercial11 (OPC) en el exterior para el 
cumplimiento de esta labor.  
 

4. Principales actividades y resultados alcanzados 
 
Durante el 2013, se logró la participación de 228 empresarios en 19 ferias internacionales en 10 
mercados distintos. En el sector agrícola, destacan las ferias IPM-Essen, PMA-California, Fruit 
Logística-Berlín y Agritrade-Guatemala. En el ámbito de servicios de alta tecnología, se participó en 
varios eventos: Game Connection, en Estados Unidos, sobre videojuegos; Feria Kid Screen, sobre 
animación digital para el segmento de niños; y Midsize Enterprise Summit, orientado al subsector 
transversal de outsourcing y propiedad intelectual de tecnología de la información. Asimismo, 
como parte de la estrategia de diversificación, se participó en la feria de franquicias en México, la 
feria de Recursos Humanos en Estados Unidos y la feria Aeromart en Canadá (enfocada en la 
industria aeroespacial). En el sector alimentario, se participó en la feria Fancy Food Show, Anuga, 
en la cual los exportadores lograron consolidar sus clientes actuales y diversificar sus 
oportunidades de negocios a destinos tales como Alemania, Inglaterra y Francia, entre otros. En el 
sector de industria especializada, se participó en la feria Energy Conference, en Trinidad y Tobago. 
Otras ferias internacionales de gran impacto para el sector PYME fueron EXPOCOMER en Panamá 
y la feria de marca privada PLMA-Chicago en Estados Unidos.  
 
Por otra parte, en el 2013 se alcanzó una participación de 136 empresarios en 17 misiones 
comerciales a 14 diferentes mercados de interés, contribuyendo de manera significativa con la 
diversificación de mercados. Entre las misiones más destacadas se encuentran: Toronto y 
Montreal; Guatemala, con una misión de tecnologías digitales; Colombia; Centroamérica, con 
empaques, alimentos y hotelería; Japón en el marco de la feria Foodex; México en el marco de la 
feria automovilístico Querétaro; Miami con una delegación de alimentos, una de plantas y otra del 

                                                           
11 Miami, Nueva York, México, Canadá, Centroamérica, Panamá, Perú, Chile, República Dominicana, Trinidad y Tobago, China y 
Alemania. 
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sector mueblero; Panamá con una misión comercial en el marco de EXPOCOMER, una misión de 
servicios en el marco de la feria CAPAC y una misión en Chiriquí. En Perú se realizó una misión 
comercial multisectorial como seguimiento a la estrategia Costa Rica Verde y Saludable. Además, 
en el 2013 se desarrolló una nueva herramienta de promoción comercial denominada “misiones 
comerciales virtuales”, la cual se logró ejecutar en España, Polonia y Rusia. 
 
Adicionalmente, PROCOMER participó proactivamente en el comité interinstitucional integrado 
por COMEX, CINDE, el ICT y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREE), y logró el 
lanzamiento oficial de la marca país “Esencial Costa Rica”.  
 

a) Desarrollo de negocios 
 
En el desarrollo de negocios, las OPC han funcionado como ejes transversales para lograr la 
consolidación y presencia comercial de productos y servicios líderes en los mercados atendidos y, 
a su vez, para impulsar la disponibilidad de productos y servicios con mayor valor agregado, lo que 
conlleva la diversificación de segmentos de mercado. Las acciones de las OPC se complementan 
con misiones comerciales de exportadores presenciales y virtuales, misiones comerciales de 
compradores, agendas de negocios presenciales y virtuales, showrooms, degustaciones de 
productos y ferias internacionales, entre otros. Todo ello se orienta a maximizar el 
aprovechamiento de los TLC y otros instrumentos similares que brindan oportunidades y ventajas 
competitivas para el país. En términos de resultados, PROCOMER facilitó negocios para el 
exportador nacional, equivalentes a US$163 millones en el 2013, como resultado de su 
participación en eventos de promoción comercial, suma que contabiliza en cada caso solamente la 
primera transacción de exportación realizada.  
 
Asimismo, durante el 2013 se consolidó la estrategia “demand-driven”, la cual consiste en 
identificar compradores de alto potencial y determinar con ellos las necesidades que pueden ser 
cubiertas por empresas exportadoras costarricenses. Esta estrategia ha sido implementada de 
manera transversal en las oficinas de promoción comercial ubicadas en mercados de alta 
demanda, tales como Nueva York, México, Canadá y Alemania. Dicha estrategia permite 
complementar la estrategia tradicional “suply-driven”, con un mecanismo orientado a satisfacer 
necesidades específicas de grandes compradores.  
 

b) Desarrollo de capacidades 
 
En 2013, a través del programa de fortalecimiento de la capacidad exportadora, se capacitó a más 
de 126 empresarios en la sede central y en las oficinas regionales del país, mediante el programa 
denominado “La Decisión de Exportar”. En este periodo, también se siguió implementando el 
programa “Creando Exportadores”, el cual tuvo una participación de 92 empresas. 
Adicionalmente, se realizaron diferentes talleres que contaron con la participación de 48 
empresarios, a quienes se les brindó información sobre temas diversos como adaptación de 
empaque, mercado farmacéutico centroamericano, validación de producto y estrategia de ingreso 
a los Estados Unidos. 
 
La Unidad de Capacitación trabaja en conjunto con las diferentes áreas de acción de la Promotora 
con el fin de mejorar las capacidades y el conocimiento del sector exportador costarricense sobre 
diversos temas. Así, en 2013 se realizaron diversos talleres orientados a las empresas que operan 
bajo regímenes especiales, los cuales permitieron la capacitación de 418 funcionarios. De manera 
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similar, 157 empresarios asistieron a los eventos “Nuevos modelos de contratos para el comercio 
internacional” y “Precios de transferencia y Régimen de Zona Franca” organizados en conjunto con 
la Dirección de Asesoría Legal. En materia de logística y origen, se realizaron tres talleres en 
Caldera, Peñas Blancas y Paso Canoas, a los que asistieron un total de 40 empresarios. Finalmente, 
como parte de la firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se 
brindaron sesiones de capacitación sobre certificación de origen, las cuales contaron con la 
participación de 171 personas. 
 
Otra iniciativa para el apoyo al sector exportador fue el “Programa de empaque para la PYME 
exportadora”. Uno de los mayores obstáculos para este tipo de empresas en su camino a la 
internacionalización ―y, en especial, para aquellas exportadoras de bienes de consumo final como 
las de la industria alimentaria― es el desarrollo de empaques novedosos, con características 
estéticas y funcionales innovadoras, que les permitan ingresar y diferenciarse en el mercado 
internacional. Para apoyar a los empresarios en esta área, PROCOMER desarrolló un programa de 
capacitación y asesoría sobre empaques. Este programa se desarrolló en dos talleres denominados 
“¿Cómo hacer del empaque la mejor carta de presentación de su empresa?”. En total, 16 
empresas fueron asesoradas sobre cómo mejorar su empaque, ajustándose a las características 
del producto, las tendencias y los mercados de interés. 
 

c) Apoyo diferenciado al sector de servicios 
 
Por su naturaleza, la promoción del sector de servicios de exportación comprende dinámicas muy 
distintas al resto de divisiones productivas. Por tal motivo, la Promotora dispuso, en conjunto con 
los principales actores de este sector, la estructuración de una estrategia diferenciada, en donde 
se privilegien los acercamientos a nichos especializados de negocios por encima de las actividades 
masivas que antes se realizaban en el país. 
 
En el 2013, PROCOMER promovió la participación en ferias orientadas a nichos específicos en los 
mercados internacionales. La presencia de stands de Costa Rica en ferias como Game Connection 
(para el nicho de video juegos), Kid Screen (animación y contenido digital) y Midsize Enterprise 
Summit (empresas de software), es considerada una vitrina invaluable para las 20 empresas que, 
en total, promocionaron sus servicios a potenciales compradores especializados, permitiendo 
tener un mayor alcance que si se hubiese privilegiado la estrategia de eventos nacionales. 
 
Otras actividades que se desarrollaron para apoyar este sector se han concentrado en la atención 
individualizada de las empresas en los mercados de interés mediante la generación de agendas de 
negocios. Igualmente se inició en conjunto con la Cámara de Tecnologías de Información y 
Comunicación (CAMTIC) el primer mapeo de la oferta exportable de este sector, mediante un 
censo que permitirá definir y focalizar los esfuerzos de promoción en función de la realidad del 
sector. 
 

d) Proyectos de desarrollo empresarial 
 
En el 2013 se implementó en el Valle Central la modalidad de atención al cliente centralizada 
denominada “proyectos de desarrollo empresarial” (originalmente aplicada sólo en zonas 
regionales). Estos proyectos de desarrollo consisten en la designación de un ejecutivo para clientes 
con alto potencial. Esta figura coordina con el empresario los servicios requeridos de PROCOMER, 
de manera que se articulen todos los recursos necesarios a lo interno de la organización para que 
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el cliente cumpla con su estrategia de internacionalización. Mediante esta iniciativa, en el 2013, 19 
empresas ubicadas en zonas regionales y 18 del Valle Central recibieron un apoyo integrado, 
intensivo y alineado a su estrategia de internacionalización. 
 

e) Promoción de exportaciones en conjunto con el programa Al Invest 
 
Con el objeto de potenciar el uso de los recursos institucionales disponibles para la promoción de 
las exportaciones en los mercados de Europa y Latinoamérica, se estableció una alianza para el 
diseño, ejecución y seguimiento de un programa de promoción de exportaciones, que permita 
complementar los planes de trabajo de PROCOMER y de la Cámara de Exportadores de Costa Rica 
(CADEXCO). 
 
Con este esfuerzo se logró incrementar la participación en espacio y presencia de Costa Rica en las 
principales ferias internacionales de la Unión Europea. Asimismo, se fortaleció la participación de 
las PYMES costarricenses, en virtud de una mayor asignación de recursos. Con ello, se fomentaron 
los procesos de sensibilización para temas puntuales de acceso a mercados y tendencias de 
consumo en la Unión Europea.  
 

f) Eventos de promoción estratégicos  
 

 Costa Rica Feliz y Saludable (mayo, 2013): se llevó a cabo con el objetivo de posicionar a 
Costa Rica como un país exportador de productos de alta calidad, saludables y sostenibles, 
así como fortalecer e incrementar el comercio con Chile, y contó con la participación de 13 
empresas costarricenses. Según un estudio elaborado por PROCOMER sobre el mercado 
chileno, 72% de los productos que el consumidor chileno compra son alimentos saludables; 
a partir de ello, se ha detectado una oportunidad para productos costarricenses tales como 
pastas libres de gluten, plantas y follajes, café orgánico, galletas saludables y concentrado 
de naranja y piña. 

 

 Feria Private Label Manufacturers Association (PLMA) (mayo, 2013): se incentivó la 
participación del sector exportador en esta feria, con el objetivo que empresas nacionales 
con potencial para vender sus productos en cadenas de retail –bajo el formato de marca 
privada– puedan interactuar directamente con potenciales compradores internacionales. 
Con esta iniciativa se fomenta el acceso y posicionamiento de sus propias marcas en 
mercados de alto consumo –como el norteamericano–, así como la superación de barreras 
logísticas, entre otros. 

 

 Cumbre Empresarial China- América Latina y el Caribe (noviembre, 2013): este evento es el 
foro empresarial de comercio e inversión más importante entre la región latinoamericana y 
el gigante asiático (China), que atrae a representantes de alto nivel del sector 
gubernamental, empresarial y académico, así como a líderes de organizaciones 
internacionales y formadores de opinión. Esta cumbre permitió fortalecer y expandir los 
vínculos comerciales a través de contactos empresariales, intercambio de experiencias y 
análisis de temas relacionados al comercio y la inversión entre ambos países y el mundo. Al 
encuentro asistieron más de 1.000 empresarios provenientes de 26 países de Latinoamérica 
y el Caribe, entre los que destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 
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Uruguay. Los sectores representados incluyeron el financiero, industrial, agroindustrial-
agroalimentario, energético, automotriz, textil, construcción y turismo, entre otros. 

 

 Reuniones y eventos de promoción de la Cumbre Empresarial China América Latina en el 
marco de la visita de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica a China (setiembre, 
2013): con el objetivo de promocionar la cumbre empresarial y dar a conocer la oferta 
exportable costarricense, se participó en actividades de promoción de Costa Rica en materia 
de comercio e inversión en las ciudades de Pekín, Xiamen, Hangzhou y Shenzhen. Además, 
se llevó a cabo el “Foro sobre oportunidades comerciales, de inversión y turismo en Costa 
Rica”, liderado por la OPC en China, en conjunto con la Embajada de Costa Rica, CINDE y con 
la participación del ICT y el Instituto del Café de Costa Rica. En esta oportunidad se anunció 
el inicio de las exportaciones de la empresa Dos Pinos al mercado chino, se realizó el 
lanzamiento de la marca país y se exhibieron algunos productos costarricenses. 

 

 Misión Comercial de Compradores 2013 (setiembre, 2013): se celebró la edición número 15 
de la Misión Comercial de Compradores, la cual contó con la participación de 347 empresas 
costarricenses de distintos sectores productivos, quienes en conjunto sostuvieron cerca de 
2.800 citas de negocios con más de 200 compradores internacionales. Asistieron 
empresarios extranjeros provenientes de 25 países que mostraron interés en productos 
tales como alimentos, productos frescos, plantas, flores y follajes, y productos de cuidado 
personal, entre otros. 

 
g) Agendas individuales de negocios 

 
Con el propósito de atender de manera específica los intereses del sector exportador, se logró 
desarrollar 164 agendas individuales de negocios en los 15 mercados internacionales donde 
PROCOMER dispone de una OPC.  
 

D. Otras acciones 
 

1. Promoción de encadenamientos productivos 
 

a) Contexto y objetivos 
 
El desarrollo de negocios entre empresas exportadoras multinacionales que operan en el país y 
proveedores locales es uno de los objetivos relevantes que impulsa PROCOMER. A través de su 
Dirección de Encadenamientos para la Exportación (antes programa Costa Rica Provee), iniciado 
hace aproximadamente 11 años, PROCOMER funge como facilitador en el desarrollo de 
encadenamientos productivos para las exportaciones costarricenses. Se han logrado crear 1.682 
enlaces y un acumulado histórico de negocios (contabilizados por el monto de las primeras 
órdenes de compra) que asciende a US$69,9 millones, efectuados por 306 empresas exportadoras 
a 529 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 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 sectores estratégicos: tecnología avanzada 
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(eléctrico-electrónica, metalmecánica, aeronáutica y automotriz), ciencias de la vida (dispositivos 
médicos, laboratorios, químico y farmacéutico) y servicios de valor agregado para la industria. 
 

b) Principales actividades y resultados alcanzados 
 
A continuación se enumeran los resultados de las principales actividades impulsadas en cada uno 
de los cuatro componentes estratégicos del programa de trabajo. 
 

i) Promoción de negocios 
 
Durante el 2013, se concretaron encadenamientos productivos en 92 primeros negocios entre 
exportadores y proveedores nacionales que totalizaron US$10,3 millones, lo cual representa un 
incremento significativo del 14,7% respecto a la meta planteada. 
 
Este cumplimiento efectivo de la meta anual toma especial realce al considerar que los recursos 
humanos tuvieron que reasignarse con el fin de robustecer el apoyo a proyectos de desarrollo de 
suplidores. De esta manera, para el 2013 se contó con solamente el 66% del personal para la 
promoción de negocios y, pese a ello, se concretaron proyectos importantes en las cadenas de 
valor estratégicas para el país. 
 
El comportamiento de los montos de encadenamientos en el período 2001-2013 se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 

Gráfico N° 43 
Encadenamientos para la exportación, 2001-2013 

 
Fuente: PROCOMER. 

 
ii) Virtualización de servicios de encadenamientos por medio del sitio 

Web: Marketplace 
 
Para facilitar la vinculación entre empresas exportadoras, inversionistas y suplidores locales, 
PROCOMER puso a disposición un sitio web de fácil acceso, gratuito y con disponibilidad 24/7, que 
permite un autoservicio a los usuarios, brindándoles transparencia, masificación y exposición a los 
encadenamientos para la exportación. De esta forma, los exportadores cuentan con la facilidad de 
identificar posibles suplidores locales en un sitio seguro y actualizado directamente por los 
interesados, lo cual brinda mayor transparencia en los procesos y mayor cobertura y 
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disponibilidad en los productos y servicios que estos requieren. Durante el 2013 se contabilizó un 
total de 322 suplidores nacionales, 120 compradores y 697 bienes y servicios ofertados por medio 
de este sitio Web. 
 
Complementariamente y como un servicio de verificación sobre la información registrada por los 
suplidores y exportadores, PROCOMER aplica un diagnóstico empresarial que permite determinar 
la capacidad técnica y de gestión, así como el potencial de desarrollo en encadenamientos a corto 
y mediano plazo. 
 

iii) Cobertura ampliada de nuevos mercados, a través de representantes en 
Zonas Económicas Especiales 

 
Para promover una mayor participación en el proceso exportador de las empresas establecidas en 
zonas rurales y con miras a ampliar los beneficios que ofrece la plataforma de comercio exterior 
costarricense a lo largo y ancho del país, se asignaron recursos humanos para ofrecer asesoría de 
mercado a los nuevos exportadores, con presencia física en la Zona Económica Especial de 
Cartago. 
 
Además de esta labor, se trabajó en la realización de un evento de promoción de 
encadenamientos masivo denominado “II Encuentro de Encadenamientos” en el Polideportivo de 
esa provincia, el cual contó con la presencia de 46 suplidores locales y 21 compradores de 
multinacionales de los sectores de ciencias de la vida, manufactura avanzada, servicios y 
agroindustria. Este evento generó un total de 369 citas de negocios. 
 

iv) Comisión de Encadenamientos 
 
Dentro del marco del Plan Nacional de Encadenamientos y con el propósito de aumentar el 
impacto de las acciones de promoción de encadenamientos productivos en la cadena exportadora 
del país, en octubre del 2010, se conformó la Comisión de Encadenamientos para la Exportación 
(CEE).  
 
Las instituciones nacionales involucradas originalmente en la comisión son: COMEX, MEIC, MICITT, 
PROCOMER, CINDE, Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), CADEXCO, la Asociación de 
Empresas de Zona Franca, y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
Posteriormente, por la relevancia de sus intereses en materia de encadenamientos y por los 
sectores productivos que atienden, CAMTIC, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el INA se 
incorporaron a la CEE. 
 
El objetivo principal de dicha comisión es aumentar el impacto de las acciones de promoción de 
encadenamientos productivos en la cadena exportadora, mediante la articulación y alineamiento 
interinstitucional. De esta forma en 2013, dentro del marco de acción de la CEE se realizaron los 
siguientes proyectos conjuntos: 
 

 Programa en ISO 9001. Se diseñó un programa de acompañamiento integral que permita a 
las empresas acelerar la obtención de la norma ISO 9001, desde la implementación del 
sistema de calidad hasta la acreditación correspondiente. Para lograrlo, el Sistema de Banca 
para el Desarrollo ha propuesto brindar los servicios no financieros por medio del INA y 
diseñar un producto específico para financiar la obtención de la acreditación al final del 
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mismo. El programa de capacitación consistió en un total de 60 horas efectivas distribuidas 
entre 8 meses, para que las empresas se sensibilicen y adquieran los conocimientos 
necesarios para implementar los requisitos de la norma ISO 9001:2008. En el programa 
participaron originalmente 22 empresas, de las cuales lograron graduarse seis. 

 

 Feria Suplidores en Zona Franca Coyol. En el 2013 se promovió la participación de la Zona 
Franca Coyol para la realización de esta feria por su alta concentración de empresas del 
sector de ciencias de la vida. Esta iniciativa se realizó en noviembre y contó con la 
participación de 83 empresas suplidoras, 10 empresas instaladas en el parque y 11 
empresas multinacionales con interés en conocer la oferta local. 

 

 Programa de mejoramiento industrial. En 2012 se había implementado en conjunto con la 
Cámara de Industrias de Costa Rica un programa de mejoramiento continuo para empresas 
encadenadas al sector de ciencias de la vida, el cual permitió desarrollar aspectos como 
gestión, productividad, servicio al cliente y costeo, entre otros, en seis empresas 
costarricenses de metalmecánica, electrónica, diseño y materias primas. De esta primera 
experiencia, se intentó aplicar las lecciones aprendidas y estructurar una nueva edición, 
enfocada en esta ocasión al sector de tecnología avanzada, cuyo objetivo era el 
mejoramiento de 20 empresas costarricenses con acceso a fondos o créditos 
gubernamentales. 

 
v) Proyectos de desarrollo de suplidores 

 
El proceso de promoción de encadenamientos permitió identificar la necesidad de profundizar la 
preparación que se brinda a las empresas exportadoras costarricenses, pasando de brindar 
seminarios, talleres, capacitaciones y apoyo técnico, a la identificación, formulación, seguimiento y 
verificación de proyectos de desarrollo que promuevan encadenamientos productivos entre 
suplidores locales y empresas exportadoras. Con ello se busca alcanzar un potencial de 
encadenamiento maduro, receptivo y que pueda abordar el reto que estos implican. 
 
Por esta razón, durante 2013 se lideraron 7 proyectos de desarrollo con empresas proveedoras 
locales, en áreas tales como calidad, gestión interna, capacidad técnica, certificaciones 
internacionales, innovación en productos y procesos, entre otros. La escasa oferta de fuentes de 
financiamiento para proyectos de esta naturaleza limitó el número de iniciativas concretadas. 
 

iv) Otras iniciativas 
 

 Feria del suplidor en Componentes Intel, Belén. En marzo se realizó la tercera edición de la 
Feria de Suplidores, la cual reunió a 13 suplidores especializados en componentes 
industriales y metalmecánicos, con la participación activa de más de 100 ingenieros de 
proceso. Para esta edición se tomó la decisión de unir la reunión anual de suplidores 
actuales de Intel con la feria organizada por PROCOMER, lo cual le brindó una amplia 
perspectiva a los potenciales suplidores de la visión de la multinacional, sus proyecciones de 
venta y crecimiento organizacional, códigos de ética y procedimientos internos de selección 
de suplidores. 

 

 Rueda de negocios en ExpoIndustrias 2013, Belén. Como parte integral de la feria industrial 
organizada por la CICR, se desarrolló la segunda edición de la rueda de negocios 
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denominada “Creando Encadenamientos”, la cual reunió a 22 empresas exportadoras con 
una base de 99 suplidores locales, concretándose un total 187 citas de negocios. 

 

 Feria del suplidor en Hospira - Boston Scientific, Belén. En mayo se contó con la presencia 
de 22 suplidores locales y la afluencia de ingenieros y compradores de estas dos 
multinacionales del sector de ciencias de la vida. Esta es la segunda ocasión que se realiza 
un Open House en Hospira, pero la primera en que se involucra a otra empresa del sector, lo 
cual brindó mayor realce y peso a los interesados, además de un mayor nivel de 
complejidad en la logística, convocatoria y selección de suplidores, enfocados 
principalmente en metalmecánica, material de empaque, etiquetas y suministros para la 
producción. 

 

 Feria del suplidor en Holcim, Agua Caliente. En julio se desarrolló un Open House para 41 
suplidores locales en áreas relacionadas a los procesos de transformación, diseño y 
mantenimiento de equipos, suministros y refacciones. 

 

2. Participación en cadenas globales de valor 
 
Durante el período que cubre el presente informe, se trabajó para seguir profundizando la 
participación de Costa Rica en los esfuerzos internacionales de investigación sobre cadenas 
globales de valor (CGV). Estas labores contribuyeron a fortalecer la capacidad de formulación de 
políticas públicas orientadas a impulsar y profundizar la participación en estas cadenas, y para 
presentar en diversas instancias el caso de transformación de la economía costarricense y su 
integración a las CGV de servicios y manufacturas sofisticadas. Las iniciativas incluyeron: 
 

 Un estudio realizado con el Centro para la Globalización, Gobernanza y Competitividad de la 
Universidad de Duke (CGGC-Duke) para mapear el posicionamiento actual de Costa Rica en 
las CGV de servicios y manufactura avanzada (electrónica, aeronáutica y dispositivos 
médicos), así como para identificar posibles estrategias que el país podría seguir para 
escalar y fortalecer su participación en estas cadenas. Este estudio se completó en agosto. 

 

 Un proyecto impulsado en conjunto con el BCCR y PROCOMER para la construcción de la 
matriz insumo producto (MIP), también finalizado en agosto. Esta herramienta analítica -
que refleja las transacciones entre las diferentes actividades económicas que se desarrollan 
en el país, así como entre estas y el exterior- se ha utilizado para llevar acabo dos estudios 
adicionales orientados a identificar de manera más precisa los vínculos de participación del 
país en las CGV y sus principales socios y competidores en cada segmento. Con el primero 
de estos proyectos se logró integrar a Costa Rica en la Iniciativa de Comercio en Valor 
Agregado (TiVA, por sus siglas en inglés) liderada por la OCDE, lo cual permitirá que, cuando 
la OCDE publique los resultados en abril del 2014, se pueda comparar la participación de 
Costa Rica en las CGV con la de 60 otros países.  

 

 La construcción de una base de datos a nivel de empresa, que combina estadísticas de 
comercio exterior con otras variables relevantes para los años 2008 al 2012, y permite 
analizar el desempeño de las empresas relacionadas con las CGV. La iniciativa, completada 
en agosto, fue desarrollada por la División de Estadística de las Naciones Unidas (DENU) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La base de datos resultante de ella fue 
instrumental para integrar a Costa Rica a la Iniciativa Dynemp de la OCDE (en marzo), con el 
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fin de determinar los factores que más han contribuido al crecimiento de las empresas 
durante el periodo cubierto por ella. 

 

 Un estudio que caracteriza la participación del país en las CGV en relación con sus 
principales socios comerciales, cuyos resultados fueron presentados en marzo. Esta 
investigación se basó en el análisis de una MIP internacional que se construyó en 
colaboración con el Instituto de Economías en Desarrollo de Japón (IDE-JETRO). 

 

 Un proyecto realizado con IDE-JETRO para generar una serie de recomendaciones de 
políticas públicas para impulsar la transición hacia ser una economía basada en la 
innovación, también finalizado en marzo.  

 

 Un estudio solicitado a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con el objetivo 
de mostrar la transformación de la estructura productiva de Costa Rica, el rol de la IED y la 
promoción de las exportaciones, y los retos que enfrenta el país para mejorar y aumentar su 
participación en las CGV. El estudio, concluido en marzo, hizo énfasis en los sectores de 
ciencias de la vida, manufactura avanzada y servicios empresariales y contribuyó a los 
esfuerzos impulsados para dar a conocer internacionalmente la experiencia de Costa Rica.  

 

 Un proyecto de transferencia de conocimiento con el Instituto de Desarrollo Coreano (KDI), 
para desarrollar una hoja de ruta para fortalecer el sistema nacional de innovación con el fin 
de impulsar el escalamiento hacia actividades basadas en la innovación. Este proyecto se 
terminó en abril. 

 

 Una propuesta de políticas para impulsar los encadenamientos productivos de empresas 
domésticas con los grandes exportadores del país, desarrollada por la Comisión de 
Encadenamientos para la Exportación con el apoyo del Banco Mundial y completada en 
abril.  

 
En complemento a los estudios, también se impulsaron acciones para ampliar la oferta de 
materiales en el repositorio virtual de bibliografía sobre CGV. En un sitio de Internet se mantienen 
artículos actualizados sobre CGV a disposición del público para consulta 
(http://www.comex.go.cr/politica_comercio/Repositorio%20de%20lectura.aspx). 
 
Adicionalmente, se participó activamente en varios foros internacionales -organizados por 
entidades como IDE-JETRO, OCDE, OMC, DENU, CEPAL y ANALDEX- en los que se discutió la 
relevancia de las CGV en el nuevo orden del comercio global. La presencia del país en estos 
eventos permitió dar a conocer el caso costarricense y fortalecer la participación en los esfuerzos 
internacionales de investigación y análisis sobre este tema. 
 
 

http://www.comex.go.cr/politica_comercio/Repositorio%20de%20lectura.aspx
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V. Agenda 2014-2015 
 
Sobre la base del entorno internacional previsto para el 2014 y de las acciones que el país ha 
venido desarrollando en diversas áreas, la agenda comercial costarricense para el período 2014-
2015 incluye una serie de elementos cuya consecución permitirá seguir consolidando, ampliando y 
racionalizando la plataforma de comercio exterior del país. Tales elementos incluyen gestiones 
para: potenciar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes; continuar 
profundizando y modernizando la integración económica centroamericana; completar la definición 
e implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana; y lograr la puesta en vigor de los acuerdos comerciales con la AELC y 
Colombia. El trabajo por desarrollar también incluye el inicio del proceso de negociación para la 
incorporación a la Alianza del Pacífico, la implementación del plan de acción de Costa Rica frente a 
la OCDE y la participación en grupos de trabajo de APEC y de UNCTAD. 
 
La agenda también comprende esfuerzos orientados a optimizar el funcionamiento de la 
plataforma de comercio exterior, mediante gestiones para el mejoramiento de los puestos 
fronterizos y la coordinación de proyectos sobre facilitación de comercio, incluyendo aquellos 
necesarios para implementar el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC acordado en la 
Novena Conferencia Ministerial en diciembre del 2013. Asimismo, se deberá continuar vigilante 
del cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte del país y de nuestros socios comerciales, 
haciendo uso de los mecanismos de solución de controversias cuando sea necesario. 
 
Asimismo, es importante seguir trabajando en mejorar el aprovechamiento de la plataforma de 
comercio exterior, lo cual comprende: (i) el trabajo coordinado con PROCOMER para la promoción 
de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de promoción comercial y de encadenamientos 
productivos; (ii) el trabajo coordinado con CINDE para promover a Costa Rica como destino de 
inversión y para seguir impulsando con fuerza el establecimiento de IED fuera del Gran Área 
Metropolitana; (iii) gestiones institucionales para el mejoramiento de la competitividad y el clima 
de negocios del país (incluyendo temas como costo de la energía y disponibilidad de recurso 
humano calificado); y (iv) los esfuerzos para desarrollar iniciativas de investigación que permitan 
comprender mejor la participación de Costa Rica en las cadenas globales de valor y sustentar 
políticas públicas tendientes a fortalecer, ampliar y escalar tal participación. 
 
 



 

 

 



  
 


