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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 
integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales, impulsando un 
modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible. Con este 
modelo se busca promover que todos los habitantes puedan acceder a los 
beneficios del comercio internacional en igualdad de condiciones, y de esta forma 
maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior y la atracción 
de inversión desde y hacia Costa Rica. Estas acciones se traducen en mayores 
oportunidades para los habitantes al acceder a una amplia gama de mercados y 
productos que generan un aumento de la competitividad del país, incidiendo 
positivamente en el empleo y la productividad. 
 
En acatamiento de su mandato legal, COMEX presenta todos los años 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 analiza 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 de 2015 y abril de 2016, 
segundo año de gobierno de la Administración Solís Rivera. 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 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.  
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Resumen ejecutivo 
 
Para el cuatrienio 2014-2018, la Administración Solís Rivera fijó la meta de impulsar 
un crecimiento sostenido en las exportaciones de bienes y servicios, con el 
objetivo de alcanzar US$21.100 millones en el último año (de esta cifra, US$11.900 
millones corresponderían a exportaciones de bienes y US$9.200 millones, a 
exportaciones de servicios). Además, se estableció como meta atraer inversión 
extranjera directa (IED) por US$8.200 millones acumulados durante los cuatro 
años. La presente administración también planteó la meta de alcanzar 2.850 
empresas exportadoras de bienes en el último año y la creación de 80.000 nuevos 
empleos vinculados con el sector externo para el cuatrienio 2015-2018. 
 
Durante 2015, las exportaciones de bienes y servicios sumaron US$16.565 millones, 
lo que representó que la meta propuesta para este año fuera cumplida en un 
96,3%. En IED1, la cifra alcanzó US$2.850 millones, superando la meta establecida 
para este año en 42%. 
 
En el período que comprende este informe, las principales gestiones que desarrolló 
COMEX para fortalecer la plataforma de comercio exterior fueron las siguientes: 
 
 Estados Unidos: se llevaron a cabo acciones para la administración del Tratado 

de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 
(CAFTA-DR) y seguimiento de los acuerdos alcanzados durante la última 
reunión de la Comisión de Libre Comercio. En octubre, se realizó una visita de 
promoción comercial y atracción de inversión a Estados Unidos, encabezada 
por el Ministro Mora.  Asimismo, se realizaron gestiones para garantizar una 
adecuada aplicación de las preferencias arancelarias en el caso de la carne 
grado prime o choice; se apoyó la negociación del Acuerdo de Asistencia 
Mutua Aduanera suscrito entre las autoridades aduaneras de ambos países y 
se atendió una visita de autoridades de comercio y agricultura de Estados 
Unidos. 

 
 Canadá: se trabajó en la atención de consultas sobre la aplicación del acuerdo. 
 
 Centroamérica: se continuó trabajando en la negociación de reglamentación 

técnica, mejoras en el acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del 
comercio y la implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana.  

 
 República Dominicana: se orientaron esfuerzos a asegurar una adecuada 

administración del Tratado de Libre Comercio (TLC).  
 
 Chile: se celebró una reunión de la Comisión de Libre Comercio, como parte de 

las gestiones de administración e implementación del TLC, se atendieron casos 
puntuales y se gestionaron iniciativas de cooperación técnica. 

 
 Colombia: se dio seguimiento al proceso de aprobación del TLC en Colombia. 

Este tratado fue avalado por la Corte Constitucional en abril. Además, se 
trabajó en la solución de problemas específicos. 

                                                           
1 El BCCR mejoró el nivel de cobertura de la encuesta para recopilar las cifras de IED, con lo cual se trabajó en 
una nueva serie para los años de 2012 a 2015, esto generó un aumento en el nivel de flujos de IED registrado. 
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 Comunidad del Caribe (CARICOM): se realizaron gestiones para la entrada en 
vigor del TLC en Jamaica el 1° de junio. Además, se celebró la primera reunión 
del Consejo Conjunto del TLC, en la cual se adoptaron decisiones relativas al 
mecanismo de solución de controversias y las reglas y procedimientos del 
Consejo Conjunto. 

 
 México: se realizaron gestiones para la implementación de los compromisos 

establecidos en el TLC y se presentó el examen fáctico del acuerdo ante la 
OMC. 

 
 Perú: se continuaron las gestiones para asegurar una adecuada administración 

e implementación del TLC. 
 

 Ecuador: se trabajó en la atención de preocupaciones comerciales por parte 
del sector productivo, y se inició un estudio de factibilidad para explorar vías 
que procuren incrementar el comercio bilateral.  

  
 China: se desarrollaron acciones para agilizar la firma de protocolos sanitarios 

y fitosanitarios para facilitar el acceso de productos costarricenses al mercado 
chino. Como resultado, se firmó el protocolo para la exportación de piña y atún 
a China. Además, en marzo se logró la aprobación del Acuerdo de Promoción 
y Protección de Inversiones suscrito con China. 

 
 Singapur: se realizaron gestiones para la implementación de los compromisos 

establecidos en el TLC. 
 

 Hong Kong: se impulsaron acciones con las autoridades sanitarias para la 
exportación de productos de interés costarricense a ese mercado. 

 
 Corea del Sur: se dio el lanzamiento oficial del proceso de negociación para 

alcanzar un acuerdo comercial entre Corea del Sur y los países de 
Centroamérica; y se avanzó en la discusión y negociación del TLC. 

 
 Japón: se participó en actividades orientadas a promover el comercio y la 

inversión. También se continuaron las gestiones para avanzar en los protocolos 
sanitarios. 

 
 Emiratos Árabes: se orientaron esfuerzos para fortalecer las relaciones de 

comercio e inversión entre los países.  
 
 Unión Europea (UE): se continuaron las labores de administración e 

implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AACUE). Además, se incentivaron actividades de acompañamiento 
al sector exportador así como acciones para promover el país y propiciar la 
inversión extranjera. 

 
 Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): se trabajó en la 

implementación de los compromisos del TLC y se trabajó en el proceso de 
adhesión de Guatemala al acuerdo.  

 
 Organización Mundial del Comercio (OMC): se continuaron las labores para 

velar por el cumplimiento de las normas y compromisos asumidos por los 
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países en la OMC, en defensa de los intereses comerciales de Costa Rica. Se 
participó activamente en la negociación de las iniciativas plurilaterales, 
alcanzando un resultado exitoso en la ampliación de la cobertura del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información (ITA). Además, se dio seguimiento al 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).  

 
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): se 

aprobó la hoja de ruta para el proceso de adhesión del país a la organización y 
se presentó por parte de Costa Rica el Memorando Inicial que comprende el 
análisis técnico y legal de los 236 instrumentos de la OCDE.  

 
 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 elaboraron estudios sobre esta iniciativa para su 

respectivo análisis. 
 
 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): se mantuvo una 

participación de observador invitado en los grupos de trabajo sobre acceso a 
mercados, pequeña y mediana empresa (PYME), expertos en inversión y 
servicios. 

 
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 realizaron 
diversas gestiones para el mejoramiento de las condiciones en los centros 
de control, con especial atención a la apertura del puesto fronterizo Las 
Tablillas y el avance del Proyecto de Modernización de los Pasos de 
Frontera de Costa Rica. 

 
 Facilitación del comercio: a nivel nacional se trabajó en conjunto con otras 

instituciones en la atención de temas puntuales que afectan el comercio. En 
el ámbito regional, se dio seguimiento a la Estrategia de Facilitación de 
Comercio y Competitividad que busca implementar cinco medidas de corto 
plazo para mejorar las condiciones en los pasos de frontera; y a la 
Plataforma Digital de Comercio Centroamericana que pretende la creación 
de una herramienta informática regional para el intercambio de información 
aduanera, migratoria y técnica. 

 
 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.  



 
 

Resumen Ejecutivo | vi  

 

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 relación con el Aprovechamiento para el Comercio Exterior se trabajó en el 

establecimiento de cinco programas dentro de los cuales se desarrollan los 
diversos proyectos orientados a fomentar el desarrollo productivo nacional y 
las condiciones necesarias para la internacionalización competitiva y 
sustentable de las empresas costarricenses. 

 
 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 servicios 
básicos – como energía eléctrica- a precios competitivos, ampliación de la 
oferta de recurso humano y mejoramiento de la infraestructura.  

 
 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. 

 
 Con respecto al fortalecimiento, ampliación y escalamiento de la participación 

de Costa Rica en Cadenas Globales de Valor (CGV), se continuó trabajando en 
la Iniciativa de Comercio en Valor Agregado (TiVA, por sus siglas en inglés); y 
se mantuvo una participación activa en la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas 
Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo de la OCDE. 
Además, se unieron esfuerzos con otras instituciones para avanzar en el 
Proyecto para el Análisis del Comercio Global (GTAP, por sus siglas en inglés). 

 
 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. 

 
Finalmente, para dar continuidad a la agenda comercial, se establece trabajar en 
las siguientes áreas durante el período 2016-2017.  
 
 Para fortalecer 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; continuar la implementación del Protocolo de Incorporación 
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de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana; y dar 
seguimiento al trabajo que se realiza en el sistema multilateral del comercio. El 
trabajo por desarrollar también incluye el avance en la negociación del TLC con 
Corea del Sur, la definición y eventual proceso de negociación para la 
incorporación del país a la Alianza del Pacífico y la exploración de nuevas 
iniciativas con mercados sudamericanos, el avance del proceso de adhesión del 
país a la OCDE y la participación en grupos de trabajo de APEC y de UNCTAD. 

 
 En procura de optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales, se 

continuarán las  gestiones para modernizar y fortalecer 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. 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) la articulación de acciones 
interinstitucionales que fomenten el desarrollo productivo nacional y las 
condiciones necesarias para la internacionalización competitiva y sustentable 
de las empresas costarricenses; (ii) el trabajo coordinado con PROCOMER para 
la promoción de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de promoción 
comercial y de encadenamientos productivos; (iii) 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; (iv) gestiones institucionales para el mejoramiento de la 
competitividad y el clima de negocios del país; y (v) los esfuerzos para 
desarrollar iniciativas de investigación que permitan comprender mejor la 
participación de Costa Rica en las CGV y sustentar políticas públicas tendientes 
a fortalecer, ampliar y escalar tal participación. 
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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 de 2015. 
Los flujos comerciales y de inversión analizados cubren el período 2005-2015. 
 
  



 
 

Antecedentes | 9  

 

Antecedentes 

 
La Administración Solís Rivera reconoce que la política comercial y de inversión 
ha sido un factor relevante para el crecimiento económico de Costa Rica. 
Consecuentemente, resulta fundamental procurar que las oportunidades 
derivadas de esta política continúen incentivando el dinamismo del sector externo, 
pero que además, generen la capacidad de articular, de manera virtuosa, una 
estrategia que promueva un desarrollo inclusivo y sostenible.  
 
Para ello, el Ministerio se ha planteado trabajar con un enfoque evolutivo, orientado 
a la definición e implementación de políticas públicas que fortalezcan las 
capacidades del aparato productivo doméstico. Lo anterior, con miras a aumentar 
la producción y productividad nacional, así como reducir la brecha del desarrollo 
entre lo urbano y lo rural y entre los sectores de la economía vinculados a la 
exportación y aquellos orientados al mercado doméstico y, de esta manera, 
promover los encadenamientos productivos orientados a la exportación y una 
mayor vinculación a la economía global. 
 

Plataforma de comercio exterior 

 
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 13 TLC que rigen el comercio del país con 49 socios comerciales que cubren 
92,6% de las exportaciones y 81,4% de las importaciones totales. La entrada en 
vigor de los TLC suscritos con Colombia, 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 572 y el 
porcentaje de los flujos de comercio cubiertos por los acuerdos comerciales 
llegaría a 93,6% de las exportaciones y 83,4% 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, 20151/ 

 

Tratado Contraparte 
Entrada en 

vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
millones US$ 

% 
total 

Valor 
millones US$ 

% 
total 

Tratado General de 
Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 

23/09/1963 1.729,4 17,9% 867,6 5,6% 

TLC CR-México México 
01/01/1995. 

Actualizado en 
01/07/2013 

245,7 2,5% 1.153,5 7,4% 

TLC CR –Chile Chile 15/02/2002 36,9 0,4% 268,4 1,7% 

TLC CR -República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

07/03/2002 268,3 2,8% 37,2 0,2% 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 106,4 1,1% 164,9 1,1% 

TLC CR-CARICOM 

Trinidad y 
Tobago 

15/11/2005 61,3 0,6% 44,2 0,3% 

Guyana 30/04/2006 12,2 0,1% 0,3 0,0% 

                                                           
2 Los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son siete. 
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Barbados 01/08/2006 8,1 0,1% 0,3 0,0% 

Belice 10/03/2011 11,8 0,1% 0,6 0,0% 

Jamaica 01/06/2015 47,3 0,5% 1,3 0,0% 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 575,1 6,0% 285,6 1,8% 

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

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

01/01/2009 
en Costa Rica 

3.887,2 40,3% 6.213,0 39,9% 

TLC CR-China China 01/08/2011 81,0 0,8% 1.947,8 12,5% 

TLC CR –Perú Perú 01/06/2013 18,3 0,2% 57,3 0,4% 

TLC CR-Singapur Singapur 01/07/2013 28,8 0,3% 46,3 0,3% 

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

UE-27 01/10/2013 1.786,3 18,5% 1.456,1 9,4% 

AELC 
Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Suiza 

19/08/2014 
(Noruega), 
29/08/2014 

(Suiza y 
Liechtenstein); 

05/09/2014 
(Islandia) 

32,7 0,3% 138,9 0,9% 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes 8.936,8 92,6% 12.683,4 81,4% 

TLC CR-CARICOM 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 

legislativa en 
estos países 

10,4 0,1% 0,4 0,0% 

Santa Lucía 1,7 0,0% 0,0 0,0% 

Antigua y 
Barbuda 

0,4 0,0% 0,0 0,0% 

Granada 0,6 0,0% 0,4 0,0% 

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

San Vicente y 
Las Granadinas 

1,3 0,0% 0,0 0,0% 

San Cristóbal y 
Nieves 

0,2 0,0% 0,0 0,0% 

TLC CR-Colombia Colombia 

Pendiente 
aprobación 

legislativa en 
Colombia 

75,8 0,8% 307,0 2,0% 

Subtotal sujeto a acuerdos firmados 145,2 1,3% 91,6 0,9% 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes y firmados 9.815,5 86,8% 9.027,5 93,6% 

Total de comercio de bienes de Costa Rica (2015) 11.304,4 17.186,2 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
* Se refiere al comercio de bienes con Estados Unidos y Puerto Rico. 
** Se refiere al comercio de bienes con la UE-27, no incluye Croacia. 

 
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.  
 
Debe destacarse que el entorno económico mundial 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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Metas del sector comercio exterior 

 
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 
(clusters) existentes.  
 
El Gobierno de la República fijó metas para el cuatrienio 2014-2018 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$21.100 
millones al final del período (de esta cifra, US$11.900 millones corresponderían a 
exportaciones de bienes y US$9.200 millones, a exportaciones de servicios). En el 
segundo caso, se estableció como meta atraer IED por US$8.200 millones 
acumulados durante los cuatro años. Adicionalmente, la presente administración 
se planteó metas en cuanto al número de empresas exportadoras de bienes y la 
generación de nuevos empleos vinculados con el sector externo. La meta de 
número de empresas exportadoras se estableció en 2.850 y la de empleo en 
80.000, al finalizar el periodo. 
 

Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de 
exportación 

 
Para establecer las metas tanto de exportación como de IED, se 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. Cabe resaltar que el BCCR publicó una nueva serie de los flujos 
de IED para el periodo 2012 a 2015, con lo cual remplazó la serie anterior, como 
parte de su proceso de cambio de año base, permitiendo ampliar el nivel de 
cobertura, y por tanto, capturando información más precisa sobre los flujos de IED.  
 
Dentro de la meta de exportación establecida de US$21.100 millones, 
aproximadamente, 56% corresponde a exportaciones de bienes (US$11.900 
millones), y poco más de 44% a exportaciones de servicios (US$9.200 millones). 
La meta de exportaciones de bienes toma en consideración la salida del país de la 
división de manufactura de una empresa de componentes electrónicos, pero no 
incorporó elementos como los efectos negativos provocados por fenómenos 
climáticos, debido a que estos son difíciles de predecir. De esta forma, se prevé 
que al finalizar el periodo, las exportaciones de bienes superarán la disminución en 
las exportaciones que la salida de esta empresa provocó. 
 
Existen una serie de supuestos que se deben cumplir para poder alcanzar las 
metas fijadas, que son: 
 
 El crecimiento sostenible de la economía global y la ausencia de eventos que 

impacten el entorno económico y financiero a lo interno del país. 
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 La integración del país en procesos regionales, la consolidación de 
Centroamérica como mercado local y el fortalecimiento del sistema 
multilateral de comercio. 

 El aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes por parte del sector 
productivo nacional y consumidores. 

 El desarrollo de iniciativas que faciliten el comercio. 
 

Establecimiento y supuestos para alcanzar la meta de IED 

 
Se fijó la meta de US$8.200 millones acumulados en IED para el cuatrienio 2015-
2018. La meta establecida es menor a la del cuatrienio anterior debido a que 
también toma en consideración la salida del país de la división encargada de 
manufactura de una importante empresa de componentes electrónicos, cuyos 
flujos de inversión representaban una parte considerable del total. Asimismo, se 
contempló una disminución en los flujos de inversión en el sector inmobiliario que 
alcanzó niveles atípicamente altos durante 2013 y la estabilización de los flujos en 
el sector de servicios, luego de superar el auge inicial provocado por la apertura 
de los sectores de telecomunicaciones y seguros.  
 
Al igual que en el caso de las exportaciones, se establecieron varios supuestos que 
tendrían que cumplirse para poder alcanzar la meta de IED, que son: 
 
 Continuar los esfuerzos del país por adherirse a la OCDE. 
 El crecimiento sostenible de la economía global y la ausencia de eventos que 

impacten el entorno económico y financiero a lo interno del país. 
 El ingreso de nuevas empresas o nuevos proyectos de inversión al régimen de 

zona franca. 
 La atención oportuna y adecuada al crecimiento vinculado con la demanda de 

capital humano en áreas técnicas. 
 El mantenimiento de un clima de negocios sólido y atractivo para la inversión. 
 
Es importante señalar que en el proceso de cambio de año base que realizó el 
BCCR, se mejoró la cobertura de empresas de IED, con lo cual se aumentó 
considerablemente el nivel registrado para este flujo. Lo anterior significa que la 
IED estaba siendo subvalorada.  

 

Establecimiento y supuestos para alcanzar las metas de número de 
empresas exportadoras y nuevos empleos 

 
También se estableció la meta de contar con 2.850 empresas exportadoras de 
bienes para 2018, esto representa un aumento de un 15% en relación con 2013. La 
meta se refiere al número de empresas que exportan más de US$ 12.000 por año.  
 
Considerando la tendencia histórica, los registros de generación de nuevos 
empleos relacionados con la atracción de IED y los datos arrojados por el Censo 
Exportador que realiza PROCOMER, se fijó la meta de generación de 80.000 
nuevos empleos vinculados con el sector externo para el cuatrienio 2015-2018.  
 
El cumplimiento de ambas metas está sujeto a los mismos supuestos establecidos 
para las metas de exportaciones y de atracción de IED, debido a que las metas 
están fuertemente correlacionadas entre sí. 
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Evolución del comercio y la inversión en 2015 

 
En esta sección se analizan los resultados globales alcanzados en 2015 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 2015, 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 de 2015, 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. 
 

Comercio e inversión extranjera directa: resultados en 2015 

 
El comercio exterior y la IED continuaron impulsando el crecimiento del país, con 
resultados satisfactorios según las metas planteadas para 2015. Si bien las 
exportaciones de bienes presentaron una disminución asociada a la reconversión 
del sector de componentes electrónicos y a la caída en las exportaciones 
particularmente de piña y banano −provocada por los fenómenos climáticos que 

afectaron al país−, las exportaciones de servicios y la IED se incrementaron 

considerablemente en relación con el año anterior.  
 

Comercio de bienes 

 
En 2015 se alcanzó un 95% de la meta establecida para las exportaciones de bienes 
(US$ 10.200 millones). Esta cifra es muy satisfactoria debido a que, si bien al 
momento de la estimación de la meta se había tomado en consideración la 
reconversión del sector de componentes electrónicos, no se habían previsto los 
fenómenos climáticos que afectaron al país durante este año.  
 
A pesar de las condiciones adversas y atípicas por las que atravesó el país, las 
exportaciones de bienes alcanzaron US$9.650 millones en 2015. La disminución 
del 14,4% en relación con 2014 se explica principalmente por las situaciones 
mencionadas. Por ejemplo, si se excluye al subsector de componentes 
electrónicos3, la caída en las exportaciones es únicamente 4,9%. Durante 2015, 
2.434 empresas exportaron 4.355 diferentes productos a 150 países del mundo. 

                                                           
3 Se refiere a las exportaciones de bienes excluyendo la partida 8542 y la subpartida 847330. 
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En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial con una 
participación de 71,1% del monto total exportado en 2015; le siguió el sector 
agrícola, con una importancia relativa de 25,4%; y en tercera instancia, el sector 
pecuario y pesca, cuyas exportaciones representaron 3,5%. Los subsectores de 
equipo de precisión y médico, industria química, industria alimentaria, así como 
papel y cartón aumentaron sus exportaciones 21,8%, 5,7%, 3,8% y 1,5% 
respectivamente. Otros subsectores experimentaron disminuciones, 
particularmente el de eléctrica y electrónica con una reducción de 69,6% −por 

menores ventas de componentes electrónicos−, metalmecánica (-7,8%); productos 

minerales no metálicos (-12,4%); textiles, cuero y calzado (-8,5%); y plástico (-
8,0%); entre otros.  
 

Cuadro N° 2 Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2014-20151/ 

 

Subsector 
2014 2015 Participación 2015 Variación 

millones de US$ % 

Industrial 8.340,02 6.861,8 71,1% -17,7% 

Agrícola 2.569,31 2.453,0 25,4% -4,5% 

Pecuario y pesca 365,3 334,8 3,5% -8,3% 

Subsectores industriales 

Alimentaria 1.433,89 1.488,53 15,4% 3,8% 

Caucho 246,93 234,16 2,4% -5,2% 

Eléctrica y electrónica 2601,78 790,89 8,2% -69,6% 

Equipo de precisión y médico 1806,52 2199,70 22,8% 21,8% 

Metalmecánica 407,1 334,8 3,5% -17,8% 

Papel y cartón 126,6 128,6 1,3% 1,5% 

Plástico 398,3 366,4 3,8% -8,0% 

Productos minerales no metálicos 132,4 116,0 1,2% -12,4% 

Química 581,2 614,0 6,4% 5,7% 

Textiles, cuero y calzado 172,8 158,1 1,6% -8,5% 

Otros 432,4 430,7 4,5% -0,4% 

Total 11.274,65 9.649,67 100,0% -14,4% 

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 
(41,4% del total), y Estados Unidos continuó siendo el principal socio (con 40,3% 
de las exportaciones totales del país). Los mercados de Centroamérica, UE y 
Caribe recibieron 23,9%, 18,5% y 5,3% del total exportado, respectivamente. 
 



 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2015 | 15  

 

Gráfico N° 1 Costa Rica: Destinos de exportación según región, 20151/ 

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

 
En términos de productos, los dispositivos médicos, el banano y la piña, se 
posicionaron como los principales productos de exportación en 2015, con una 
participación conjunta de 38,7% en el total de las ventas al exterior. También 
destacaron las exportaciones de otros productos como café, jarabes y 
concentrados para la preparación de bebidas, jugos concentrados de frutas, 
cables eléctricos, materiales eléctricos, neumáticos y medicamentos. 
 

Gráfico N° 2 Costa Rica: Principales productos de exportación, 20151/ 

 
 

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

 
En 2015, las importaciones de bienes ascendieron a US$15.572 millones, mostrando 
una disminución de 10,4%, en relación con 2014. Esta disminución se explica por la 
caída en el precio del petróleo y gas licuado, menores importaciones de 
componentes electrónicos y de circuitos impresos.  
 
Por origen de las importaciones, Estados Unidos se ubicó como el principal 
proveedor, con una participación de 39,9% del total importado. En segundo lugar 
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se ubicó China, con un aporte de 12,5% de las compras y, en tercer lugar, la UE con 
9,4%. 
 
Los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, los 
medicamentos, los teléfonos móviles, los vehículos y los demás maíces 
encabezaron la lista de los principales productos importados en 2015, con una 
participación conjunta de 20,9% en el total importado.  
 
El comercio total de bienes en 2015 alcanzó US$25.222 millones. Este monto es un 
11,4% menor que en 2014, debido a las condiciones mencionadas anteriormente 
sobre la conversión del sector de componentes electrónicos, los fenómenos 
climáticos y la caída en el precio de los hidrocarburos. La balanza comercial de 
bienes registró un saldo deficitario de US$5.993 millones, cifra en que las 
importaciones superaron a las exportaciones. 
 

Gráfico N° 3 Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2010-20151/ 

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

 

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 ha 
superado esta tendencia, lo 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 de 9,8%, alcanzando la 
cifra récord de US$6.915 millones en 2015, con un crecimiento de 8,4% en relación 
con el año anterior. Esta cifra representó 98,8% de la meta de exportaciones de 
servicios (establecida en US$7.000 millones). 
 
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 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 9.472,5 10.374,2 11.385,4 11.532,9 11.274,1 9.649,6

Importaciones 13.570,1 16.219,3 17.568,0 18.002,4 17.185,5 15.572,3

Saldo (4.097,6) (5.845,2) (6.182,7) (6.469,5) (5.911,4) (5.922,7)

(10.000)

(5.000)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 U

S
$



 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2015 | 17  

 

desarrollo), los cuales aumentaron a una tasa promedio anual de 17,5% desde el 
año 2000, al incrementarse de US$254 millones hasta alcanzar a US$3.364 
millones en 2015. Así mismo, se mostró un aumento considerable en la proporción 
de este flujo respecto al producto interno bruto, al pasar de 1,6% a 6,4% durante el 
mismo período. 
 
En 2015, los servicios empresariales y de tecnología de la información 
representaron 48,6% del total de las exportaciones de servicios del país, y tuvieron 
un crecimiento de 12,5% respecto al año anterior. Estos sectores de servicios –en 

conjunto− son los que registraron mayores exportaciones, inclusive por encima del 

sector turismo, este último abarcó 45,8% de las exportaciones totales de servicios. 
 

Gráfico N° 4 Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según servicio, 20151/ 

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

 
Las importaciones de servicios alcanzaron US$2.322 millones en 2015. En 
comparación con 2014, esta cifra representó un aumento de 11,7%. En el período 
2010-2015, las importaciones de servicios mostraron cierto dinamismo, su 
crecimiento anual promedio fue de 5,4%.  
 
Los principales tipos de servicios importados durante este período fueron: 
transporte (38,7% de las importaciones totales de servicios), viajes-turismo 
(22,8%), otros servicios empresariales (13,5%), regalías y derechos de licencia 
(10,1%), servicios de seguros (7,7%) y servicios de comunicaciones (3,3%). 
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, la balanza comercial de 
servicios mostró un superávit de US$4.593 millones en 2015.  
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Gráfico N° 5 Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2010-20151/ 

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

 

Comercio de bienes y servicios 

 
En 2015, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron 
US$16.565 millones, monto que decreció 6,2% respecto a 2014, por las razones 
mencionadas. La meta de US$17.200 millones en exportaciones totales establecida 
para el año se cumplió en 96,3%, lo cual es muy positivo si se consideran las 
condiciones adversas que se presentaron este año. 
 
Las importaciones ascendieron a US$17.894 millones, lo cual significó una 
disminución de 7,1% respecto al año anterior. 
 
El comercio total de bienes y servicios ascendió a US$34.459 millones en 2015. 
Pese a que se presentó un déficit de US$1.330 millones en la balanza comercial 
total, este disminuyó en 17,4% en relación con el año anterior. La suma de las 
exportaciones de servicios y la IED permitió cubrir el déficit en la balanza comercial 
de bienes del país. 
 

Gráfico N° 6 Costa Rica: Balanza comercial de bienes y servicios, 2010-20151/ 

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

 
En IED, Costa Rica percibió US$ 2.8504 millones durante 2015, con lo cual se superó 
en 42% la meta establecida para este año (US$ 2.000 millones). 
 
El sector de las empresas que operan en el régimen de zona franca atrajo US$565 
millones de IED al país. El aporte a la generación de empleo de las empresas que 
invirtieron en Costa Rica continuó siendo muy importante y en 2015 creció un 16% 
comparado con 2014. Las empresas de inversión extranjera de los sectores de 
servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada, manufactura liviana e 
industria alimentaria generaron 12.000 nuevos puestos de trabajo en 2015 (total 
de empleo neto: 6.456). 
 
Según la información de IED por régimen, ésta se concentró en primera instancia 
en el régimen de empresas regulares5, con una participación de 62,3% de la 
inversión total percibida en 2015, la cual aumentó considerablemente al pasar de 
US$926 millones en 2014 a US$ 1.776 millones en 2015. Por su parte, el régimen de 
zona franca se ubicó en el segundo lugar de importancia con una participación de 
19,8%; y en tercer lugar el régimen inmobiliario con una participación de 11,2% de 
la IED percibida en 2015. 
 

Gráfico N° 7 Costa Rica: Inversión extranjera directa por régimen, 20151/ 

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

 

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 2015, representó cerca del 41% del 
comercio total del país y 55% 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. 

                                                           
4 El BCCR ajustó las cifras de IED para el periodo 2012-2015, esto debido a que, con el proyecto de cambio de 
año base, mejoró la cobertura y la precisión de las cifras. 
5Este sector es equivalente al régimen de empresas extranjeras. 
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Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En la última década 
(2005-2015), el comercio bilateral experimentó una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,7%. Mientras que en 2005 el comercio sumó US$7.052 millones, en el 
último año la cifra alcanzó US$10.100 millones. Comparado con 2014, el comercio 
sufrió un decrecimiento de US$1.794 millones, 79% del cual se explica por la caída 
en las importaciones (principalmente de componentes electrónicos). Esta 
evolución de la balanza comercial de Costa Rica con Estados Unidos en el período 
descrito, se observa en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 8 Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos, 2005-20151/ 

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

 
Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en 2015 representaron 40% del 
total exportado y mostraron un crecimiento promedio anual de 2,7% entre 2005 y 
2015. Dentro de los principales productos de exportación destacaron: jeringas, 
agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares; instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía y veterinaria; piña; banano; artículos y aparatos de prótesis; café 
sin tostar; neumáticos; azúcar y raíces de yuca. Es importante resaltar que 22% de 
las 905 empresas que exportaron a Estados Unidos en 2015, incursionaron por 
primera vez en ese mercado. 
 
Respecto a las importaciones de origen estadounidense, estas alcanzaron 
US$6.213,0 millones en 2015, un 19% menos que el año anterior. Los principales 
diez productos importados representaron 33% del total importado desde ese 
mercado, destacándose los siguientes: aceites de petróleo o mineral bituminoso; 
contenedores; los demás maíces; habas; las demás manufacturas de plástico; 
computadoras portátiles; jeringas; teléfonos móviles; y demás papeles para 
acanalar. 
 
En cuanto a la IED, Estados Unidos continúa siendo la principal fuente del país. 
Durante 2015 se registraron US$1.515,2 millones en inversiones de fuente 
estadounidense, lo que representó el 53% del total de IED en el país. Esta inversión 
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se destinó principalmente a los siguientes sectores: industrial con una 
participación de 38%, agrícola con 27%, servicios con 18% y comercio con 8%. 
 

Gráfico N° 9 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Estados Unidos, 2012-20151/ 

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

 

Canadá 
 
Desde 2005, el intercambio comercial con Canadá ha crecido a un ritmo anual 
promedio de 6,5%. Durante este período, la tasa de crecimiento promedio anual 
de las exportaciones fue de 7,0%, mientras que la registrada por las importaciones 
fue de 6,2%. El comercio bilateral durante 2015 alcanzó un monto de US$271 
millones, para un 5,0% más que lo registrado en 2014. 
 

Gráfico N° 10 Costa Rica: Balanza comercial con Canadá, 2005-20151/ 

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

 
Las ventas al mercado canadiense aumentaron en 48,6% durante 2015, debido a 
mayores exportaciones de jeringas, automóviles y algunos productos agrícolas, 
particularmente azúcar. Entre los principales productos exportados destacaron: 
azúcar; automóviles; jeringas y artículos similares; artículos y aparatos de prótesis; 
café; teléfonos móviles; las demás frutas y otros frutos; envases de vidrio y ejes 
con diferencial. Estos productos representaron el 71,4% de las ventas totales 
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realizadas a ese mercado. Además, 33 de las 131 empresas que exportaron a 
Canadá en 2015 incursionaron por primera vez en ese mercado. 
 
Las importaciones provenientes de Canadá en 2015 sumaron US$164,9 millones, 
un 11,7% menos que el monto registrado el año anterior. Los principales 10 
productos importados abarcaron 59,6% del total importado de ese mercado, entre 
los que encuentran: trigo, abonos, papa prefrita, malta tostada, cuadros paneles, 
consolas y demás soportes para el control o distribución de electricidad, 
medicamentos y polietileno.  
 
Durante el período 2012-2015, la inversión de origen canadiense presentó un 
comportamiento dinámico, destacándose la inversión percibida en 2014, que 
alcanzó un monto de US$80 millones. En 2012, se alcanzó el segundo mayor monto 
proveniente desde Canadá, que fue US$48 millones. En 2015, la inversión 
canadiense representó el 2% del total de la IED percibida por Costa Rica, 
alcanzando casi US$36 millones. Esta inversión se dio principalmente en los 
sectores financiero, turístico e inmobiliario. 
 

Gráfico N° 11 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Canadá, 2012-20151/ 

 

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

 

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 2015 el tercer lugar en importancia 
para el país, con una participación cercana al 14,9% de nuestro comercio total con 
el mundo, mientras que en términos de inversión representó el 8,6% de la IED total 
percibida en 2015.  
 
El país con mayor peso comercial en 2015 fue Guatemala, el cual concentró una 
participación de 24,9% de los US$3.763 millones comerciados. Panamá se ubicó 
en segundo lugar, con una participación dentro de esta región de 22,9%. El resto 
se distribuyó en el siguiente orden: Nicaragua 18,1%, El Salvador 14,1%, Honduras 
11,9% y República Dominicana 8,1%. 
 
En relación con la IED, 70,3% de lo percibido en 2015 desde esta región provino de 
Honduras, mientras que 17,9% del total de la inversión provino de Panamá, 10,3% 
de El Salvador y 1,9% de Nicaragua. No se registraron inversiones significativas de 
los otros países de la región. 
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Centroamérica6 
 
Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con 
Centroamérica. El promedio del período 2005-2015 reflejó un crecimiento del 
comercio a un ritmo anual de 7,3%. 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 2009, 2013 y 2015 se observaron leves caídas. A pesar de lo 
anterior, la oferta de productos centroamericanos se incrementó sustancialmente 
en ese período. Mientras que en 2005 los consumidores costarricenses tuvieron 
acceso a 3.289 productos de esta región, en 2015 tuvieron a su alcance cerca de 
3.675 productos (lo que significó un crecimiento de 11,7%). La balanza comercial 
que se presenta a continuación muestra gráficamente el comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 12 Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica, 2005-20151/ 

 
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 23,9% del monto total enviado al exterior en 2015, 
equivalentes a US$2.304 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, artículos higiénicos cualquier material, conductores 
eléctricos, salsas, medicamentos, galletas dulces, cementos sin pulverizar, 
antisueros, hilo de coser de algodón y leche fluida. En 2015, exportaron hacia la 
región centroamericana 314 empresas que no lo habían hecho en el año anterior. 
En total, se contabilizaron 1.330 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 2015. Allí se colocó 25% del total 
exportado a Centroamérica. Tal y como se observa en el cuadro a continuación, el 
segundo destino en 2015 fue Nicaragua, con una participación de 23,9%. 
Guatemala se ubicó en el tercer lugar con una participación de 23,4%; Honduras 
obtuvo el cuarto lugar de destino con una participación de 14,9%; por último, El 
Salvador con 12,8%. 

                                                           
6 Incluye el comercio con Panamá, el cual es miembro el Subsistema de Integración Económica Centroamericana 
desde el 6 de mayo de 2013. 
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Cuadro N° 3 Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino, 2005-20151/ 
 

País de destino  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor de las exportaciones (Millones de US$)  

 Panamá  207,2 267,6 327,2 411,4 436,2 445,2 575,2 582,6 573,8 610,7 575,1 

 Nicaragua  263,8 290,5 354,0 378,0 337,6 391,7 462,9 500,3 498,2 530,5 549,8 

 Guatemala  290,6 331,7 362,0 359,3 323,1 382,8 413,8 427,4 450,6 482,8 540,1 

 Honduras  226,4 264,2 305,2 309,9 254,4 305,8 339,2 347,3 323,3 329,4 344,3 

 El Salvador  204,4 244,5 264,0 264,8 220,3 281,3 288,0 304,2 309,5 295,3 295,2 

 Total  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 2.248,7 2.304,5 

Participación porcentual (%)  

 Panamá  17,4 19,1 20,3 23,9 27,8 24,6 27,7 27,0 26,6 27,2 25,0 

 Nicaragua  22,1 20,8 22,0 21,9 21,5 21,7 22,3 23,1 23,1 23,6 23,9 

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

 Honduras  19,0 18,9 18,9 18,0 16,2 16,9 16,3 16,1 15,0 14,6 14,9 

 El Salvador  17,1 17,5 16,4 15,4 14,0 15,6 13,9 14,1 14,4 13,1 12,8 

 Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

 
Las importaciones desde Centroamérica alcanzaron un valor total de US$1.153,2 
millones en el último año, llegando a representar 7,4% 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: medicamentos, cajas de papel o 
cartón corrugado, preparaciones de limpieza, toallas de papel, panadería, tubos 
soldados cuadrados, papel higiénico, bebidas no alcohólicas, frijoles y carne de 
bobino. 
 
Guatemala fue, al igual que en los últimos años, el principal proveedor de la región 
para Costa Rica en 2015, ya que las importaciones desde ese país representaron la 
tercera parte del total de las importaciones provenientes de la región. 
 

Cuadro N° 4 Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen, 2005-20151/ 
 

País de origen  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Valor de las importaciones (Millones de US$)  

 Guatemala  183,2 213,2 247,1 299,5 280,4 323,3 383,8 406,9 386,1 409,0 399,1 

 Panamá  121,3 162,7 223,8 242,4 216,3 233,5 289,4 384,5 331,3 355,6 285,6 

 El Salvador  98,2 106,1 132,1 151,2 124,3 152,4 196,4 221,4 228,6 221,7 235,0 

 Nicaragua  58,7 69,3 93,0 106,2 85,8 89,8 122,3 105,7 128,1 155,2 129,9 

 Honduras  64,1 66,2 69,4 90,1 83,4 109,3 139,0 140,5 125,0 108,5 103,5 

 Total  525,4 617,6 765,3 889,4 790,1 908,3 1.131,0 1.259,1 1.199,0 1.250,0 1.153,2 

 Participación porcentual (%)  

 Guatemala  34,9 34,5 32,3 33,7 35,5 35,6 33,9 32,3 32,2 32,7 34,6 
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 Panamá  23,1 26,4 29,2 27,3 27,4 25,7 25,6 30,5 27,6 28,5 24,8 

 El Salvador  18,7 17,2 17,3 17,0 15,7 16,8 17,4 17,6 19,1 17,7 20,4 

 Nicaragua  11,2 11,2 12,1 11,9 10,9 9,9 10,8 8,4 10,7 12,4 11,3 

 Honduras  12,2 10,7 9,1 10,1 10,6 12,0 12,3 11,2 10,4 8,7 9,0 

 Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

 
Centroamérica fue el origen del 8,6% de la IED percibida por Costa Rica en 2015. 
El comportamiento de los flujos regionales de IED en el período 2012-2015 se 
puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 13 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Centroamérica, 2012-20151/ 

 
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  ese período). 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.  

 
Honduras ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista 
en el país, específicamente en los sectores de comercio e inmobiliario. Las 
inversiones hondureñas representaron el 70,3% de los flujos de inversión 
provenientes de Centroamérica durante 2015. 
 

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 de 10,7%, 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 de 10,4% durante el 
período 2005-2015. Las importaciones, por su parte, registraron una tendencia 
creciente de 13,2% en promedio por año. El consumidor costarricense tuvo acceso 
a 390 productos en el último año, incrementándose en 63,9% respecto a 2005. El 
volumen de las ventas a este mercado sobrepasó notablemente el de las compras: 
por cada dólar importado desde República Dominicana en 2015, Costa Rica 
exportó US$7,2. 
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Gráfico N° 14 Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana, 2005-20151/ 

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

 
Los 10 principales productos exportados concentraron el 63,5% del total de las 
ventas al mercado dominicano, destacando los siguientes productos: compresas 
y artículos de higiene, preparaciones alimenticias, conductores eléctricos, 
refrigeradores-congeladores, antisueros, instrumentos médicos, leche fluida, 
envases de plástico, refrigeradores domésticos y botellas plásticas. Además, 49 de 
las 214 empresas exportadoras al mercado dominicano incursionaron por primera 
vez en 2015. 
 
Las importaciones desde República Dominicana alcanzaron los US$37,2 millones. 
Los 10 principales productos importados desde este mercado concentraron el 
75,1% del total comprado a esa nación. Entre estos productos destacan: 
manufacturas de plástico, disyuntores, láminas de plástico y resinas alcídicas. 
 
En materia de flujos de IED, se reportaron inversiones por US$76 mil en 2014 y 
US$ 52 mil en 2015, ambas destinadas al sector inmobiliario. 
 

Latinoamérica 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 2015 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 5,5% del total, mientras que el que se 
mantuvo con la región caribeña representó 2,2%. Los principales destinos de los 
productos nacionales en la región fueron México, Trinidad y Tobago, Venezuela, y 
Jamaica. La inversión proveniente de este foro representó el 10,1% de la inversión 
total del país en 2015. 
 
El análisis que se realiza en esta sección de la evolución del comercio y la inversión 
en 2015 se enfoca en Chile, CARICOM, México y Perú, dado que Costa Rica ha 
suscrito TLC con ellos, lo que los convierte en socios preferenciales del país. 
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Exportaciones 100,0 141,5 183,7 227,9 190,9 237,8 161,4 273,4 249,0 267,3 268,3

Importaciones 10,7 20,2 50,4 75,2 29,7 26,8 42,0 38,7 30,4 49,5 37,2
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Chile 
 
Durante el período 2005-2015, el flujo comercial bilateral con Chile creció a una 
tasa promedio anual de 7,2%. El crecimiento de las exportaciones –que registraron 
una tasa promedio anual de 11,3%– fue superior al mostrado por las importaciones 
(6,8%). El gráfico a continuación muestra el crecimiento del comercio en este 
período. 
 

Gráfico N° 15 Costa Rica: Balanza comercial con Chile, 2005-20151/ 

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

 
En 2015, las exportaciones hacia el mercado chileno disminuyeron un 6,0% 
situándose así en US$36,9 millones. Los principales 10 productos exportados a 
Chile -que concentraron el 69,9% del total de las exportaciones colocadas en ese 
mercado- incluyeron preparaciones alimenticias; artículos de plástico como sacos, 
bolsitas y cucuruchos; frutas congeladas; cables de fibra óptica; desperdicios y 
desechos de aluminio; instrumentos médicos como jeringas, agujas, catéteres, 
cánulas e instrumentos similares; neumáticos para automóviles; y piña; entre otros. 
Asimismo, de las 85 empresas que exportaron a Chile en 2015, el 31,8% colocaron 
productos en ese mercado por primera vez o reanudaron su colocación en ese 
año. 
 
Las importaciones también presentaron un decrecimiento de 3,2% en 2015. Los 
principales 10 productos importados en ese año concentraron el 67,3% del total 
importado, resaltando los siguientes: alambres de cobre refinado, madera 
aserrada, vinos, papeles y cartones, leche y nata, y carne de cerdo congelada. 
 
En el caso de la IED de origen chileno, durante el período 2012-2015 se registró un 
monto total acumulado de US$54,4 millones, lo que representó 0,5% de la 
inversión total percibida por el país. Los flujos de inversión en estos cuatro años 
mostraron un comportamiento fluctuante, destacando el monto de US$32,8 
millones invertido durante 2013, principalmente en el sector industrial e 
inmobiliario. En 2015, la IED chilena se destinó principalmente al sector comercio 
y en menos medida al sector inmobiliario. 
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Gráfico N° 16 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Chile, 2012-20151/ 

 
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. 

 

Comunidad del Caribe 
 
En términos generales, el intercambio comercial con CARICOM muestra una 
tendencia creciente durante el período 2005-2015. De US$101 millones en 2005 
pasó a US$204 millones en 2015 (2 veces más de lo transado al inicio del período), 
mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7,3%. El gráfico a 
continuación muestra la evolución del intercambio comercial con estos países. 
 

Gráfico N° 17 Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM1/, 2005-20152/ 

 

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$157 
millones en 2015. Los principales 10 productos de exportación concentraron el 65% 
del total colocado en el bloque de países miembros de CARICOM, e incluyeron los 
siguientes productos: preparaciones alimenticias, envases de vidrio, antisueros, 
dispositivos de cierre, frutas en conserva, zanahorias, medicamentos, cajas de 
papel o cartón, compresas y tampones higiénicos, entre otros. Además, 40 de las 
162 empresas que exportaron en 2015, no lo habían hecho en los últimos dos años 
a ese mercado.  
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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 Guyana. En estos mercados se colocó el 77,2% de las ventas totales a esta región 
caribeña. 
 
Cuadro N° 5 Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia CARICOM1/, país de destino, 20152/ 

 

País de destino 
Valor exportado 
millones de US$ 

Participación 
porcentual % 

Trinidad & Tobago 61,35 39,19 

Jamaica 47,30 30,21 

Guyana 12,17 7,78 

Belice 11,82 7,55 

Surinam 10,38 6,63 

Barbados 8,10 5,18 

Santa Lucía 1,67 1,07 

Sn. Vicente & Granadinas 1,34 0,85 

Dominica 1,13 0,72 

Granada 0,62 0,40 

Antigua & Barbuda 0,43 0,27 

Sn. Cristóbal & Nieves 0,24 0,15 

Total 156,55 100,00 

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. 

 
Por su parte, las importaciones sumaron US$47,6 millones, lo que representó una 
caída de 32,3% respecto a 2014. Este resultado se debe principalmente a menores 
compras de alambrón de hierro, productos intermedios de hierro o acero sin alear 
y gas natural.  
 
Los principales 10 productos importados en 2015 concentraron el 95% del total 
comprado a los países de CARICOM. Algunos de estos productos fueron los 
siguientes: productos intermedios de hierro o acero sin alear, alambrón de hierro, 
gas natural licuado, y acumuladores eléctricos para el arranque de motores de 
émbolo. 
 
Trinidad y Tobago es el principal suplidor dentro del bloque caribeño. Le siguen 
en orden de importancia Jamaica y Belice, según se detalla en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro N° 6 Costa Rica: Distribución de las importaciones desde CARICOM1/, país de origen, 20152/ 
 

País de destino 
Valor importado  
millones de US$ 

Participación 
porcentual % 

Trinidad & Tobago 44,23 92,99 

Jamaica 1,27 2,67 

Belice 0,58 1,22 

Surinam 0,41 0,87 

Granada 0,38 0,79 

Guyana 0,34 0,70 
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Barbados 0,33 0,70 

Dominica 0,01 0,03 

Antigua & Barbuda 0,01 0,01 

Santa Lucía 0,00 0,00 

Sn. Cristóbal & Nieves 0,00 0,00 

Sn. Vicente & Granadinas 0,00 0,00 

Total 47,57 100,00 

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 se registraron flujos de inversión 
provenientes de Barbados, Belice y Jamaica. En 2012 se registraron inversiones de 
Barbados y Jamaica por US$5,0 millones en el sector de comercio e inmobiliario. 
En 2013 se alcanzó una inversión récord de US$23,4 millones proveniente de 
Barbados en el sector de servicios y de US$5,8 millones proveniente de Jamaica y 
Belice, en el sector de comercio. Durante 2014, se realizaron inversiones 
provenientes de Barbados por US$10,3 millones, pero también se registraron 
salidas por US$21,2 millones de inversión de Jamaica y Belice, lo cual puede 
deberse a pago de dividendos. En 2015 la inversión alcanzó US$16,8 millones, 
provenientes principalmente de Barbados y en menor medida de Jamaica, 
destinada al sector de servicios y comercio.  
 

México 
 
Según se muestra en el gráfico a continuación, el intercambio comercial entre 
Costa Rica y México mostró un crecimiento sustancial durante el período 2005-
2015. En 2005, el comercio bilateral sumó US$649,9 millones, mientras que en 
2015, la cifra alcanzó US$1.399,1 millones, con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 8,0%.  
 

Gráfico N° 18 Costa Rica: Balanza comercial con México, 2005-20151/ 

 

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 74,1% del total vendido a esa nación en 2015. Dentro de los 
productos con mayor participación destacaron los siguientes: aceite de palma en 
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bruto, preparaciones alimenticias, aceite de almendra de palma en bruto, juntas o 
empaquetaduras de caucho, tapas de metal, neumáticos para automóviles y 
dispositivos médicos, entre otros. Cabe resaltar que más del 60% de las 
exportaciones se concentraron en productos del sector agrícola. De las 195 
empresas que exportaron a ese mercado en 2015, el 35,9% lo hizo por primera vez 
o reanudó su colocación en el mercado mexicano. 
 
En cuanto a las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes 
de Costa Rica. En 2015, las compras provenientes de ese mercado representaron 
el 7,4% del total de las importaciones realizadas por el país y únicamente Estados 
Unidos, la UE y China tuvieron una participación porcentual superior.  
 
Los principales 10 productos importados desde México en 2015 concentraron el 
27,1% de las importaciones totales desde ese país, donde los que tuvieron mayor 
participación fueron los siguientes: medicamentos, vehículos, televisores a color, 
combinaciones de refrigerador y congelador, y grupos electrógenos de energía 
eólica, entre otros. También destacaron otros bienes como preparaciones 
alimenticias y productos a base de cereales. 
 
Durante el período 2012-2015, las inversiones de fuente mexicana representaron 
7,9% de la inversión total percibida por el país. Se destaca el monto invertido en 
2012, que alcanzó US$336,5 millones. En los años posteriores los flujos han sido 
menores y variados; en 2013 los flujos de IED se situaron en US$171,7, mientras que 
en 2014 el monto fue superior, US$237,2 millones de inversión. En el último año, 
esta cifra se ubicó en US$122,7 millones, los cuales se destinaron principalmente al 
sector de servicios e industria. 
 

Gráfico N° 19 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de México, 2012-20151/ 

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

 

Perú 
 
Durante la última década, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó un 
crecimiento promedio anual de 11,3%, al pasar de US$26,0 millones en 2005 a 
US$75,6 millones en 2015. El gráfico a continuación muestra el intercambio 
comercial con este país. 
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Gráfico N° 20 Costa Rica: Balanza comercial con Perú, 2005-20151/ 

 

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

 
Los principales 10 productos de exportación abarcaron el 58,3% del total vendido 
a este país. Entre ellos destacan: manufacturas de alambre de hierro o acero, tapas 
y tapones, medicamentos, dispositivos médicos, preparaciones alimenticias, 
vodka, neumáticos para automóviles, juntas o empaquetaduras, preparaciones 
homogenizadas, conductores eléctricos, entre otros. Asimismo, 27 de las 76 
empresas que ingresaron a Perú en 2015 no lo habían hecho en los últimos dos 
años. 
 
En el caso de las importaciones, en 2015 estas mostraron un crecimiento de 10% 
respecto al año anterior, en parte como resultado de mayores compras de 
aguacate y uvas frescas; así como de placas y láminas de polímeros. Los 
principales productos importados fueron las placas, láminas, tiras y hojas de 
plástico, de propileno o etileno; semillas y frutos para la siembra, preparaciones 
para la alimentación de animales y uvas frescas. 
 
Durante el período 2012-2015, la inversión proveniente de Perú registró un monto 
total acumulado de US$17,4 millones. En 2012 ingresaron US$6,4 millones, mientras 
que en 2015 se percibió menos de US$1 millón. La mayor parte de esta inversión 
se destinó al sector inmobiliario. En el gráfico siguiente se puede observar la 
tendencia que ha presentado la inversión peruana en el país. 
 

Gráfico N° 21 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Perú, 2012-20151/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.  
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Asia 
 
Los 10 principales socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia 
representaron el 95,0% del comercio con esta zona. Destacó la participación de 
China, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Israel, India, Taiwán, Hong Kong, Georgia y 
Turquía. Según las cifras registradas en 2015, el mayor volumen de comercio se 
alcanzó con China (51,4% del comercio total con esta región), seguido por Corea 
del Sur (11,3%) y Japón (10,6%).  
 
El comercio total ascendió a US$3.945,2 millones, con lo que Asia fue la segunda 
región más importante para Costa Rica en 2015, al englobar el 16,0% del comercio 
total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en 2015 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. 
 

China 
 
La balanza comercial de Costa Rica con China ha sido fluctuante a lo largo de la 
última década. Mientras en 2005 el intercambio comercial totalizó US$653,9 
millones, en 2015 alcanzó la cifra de US$2.028,8 millones (es decir, se multiplicó un 
poco más de 3 veces). En promedio, el comercio creció a un ritmo de 12,0% anual. 
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 2001). 
 

Gráfico N° 22 Costa Rica: Balanza comercial con China, 2005-20151/ 

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

 
En 2015, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US$81 
millones, un 76% menos respecto al año anterior. Este decrecimiento es el 
resultado, en gran parte, de una disminución de 99,3% en las ventas de 
microprocesadores al país asiático. Posterior a la entrada en vigencia del TLC 
suscrito con este país, productos agrícolas como carne de bovino congelada, 
cueros, plantas ornamentales, lograron identificar y consolidar oportunidades de 
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negocio. Otros productos industriales que también ingresaron a este país asiático 
fueron los portalámparas, enchufes y conductores eléctricos. Durante 2015, se 
registraron 97 empresas que participaron en este mercado, de las cuales 28 no 
exportaron durante 2014.  
 
Los principales 10 productos importados desde el mercado chino representaron la 
cuarta 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 (7,5% del total importado 
desde este origen); seguidos por equipos de red (3,6%); motocicletas (2,2%); 
televisores (2,0%); así como computadoras (1,8%). 
 
En el caso de la IED, la proveniente de China experimentó un comportamiento 
dinámico durante el período 2012-2015, que alcanzó un monto acumulado de 
US$23,0 millones, es decir, 0,2% del total percibido por el país en este período. En 
2015, se registró una inversión de US$2 millones, que se orientó al sector 
inmobiliario e industrial. 
 

Gráfico N° 23 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de China, 2012-20151/ 

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

 

Singapur 
 
Como se puede observar en el gráfico, durante el período 2005-2015, el flujo 
bilateral de comercio entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento 
dinámico. Mientras que en 2005 el intercambio comercial sumó US$51,5 millones, 
en 2015 ascendió a US$75,1 millones, un monto menor al año anterior. La tasa 
promedio anual de crecimiento del comercio fue de 3,8%. 
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Gráfico N° 24 Costa Rica: Balanza comercial con Singapur, 2005-20151/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este mercado alcanzaron US$28,8 millones 
durante 2015. Los 10 principales productos vendidos representaron el 94,7% del 
total exportado a Singapur, en donde destacaron: madera; portalámparas, clavijas 
y enchufes; artículos y aparatos de prótesis; partes de instrumentos de medición; 
pieles de bovino; y conductores eléctricos. También se registraron 14 empresas 
costarricenses que exportaron a ese destino por primera vez, con lo que el número 
de empresas costarricenses que colocaron sus productos en ese mercado llegó a 
41. 
 
Por su parte, las importaciones se ubicaron en un valor de US$46,3 millones, 
experimentando una disminución de 38,3% respecto al año anterior. Los 10 
principales productos provenientes del mercado singapurense representaron el 
61,6% del total importado en 2015, destacándose las jeringas, agujas, catéteres, que 
tuvieron una participación del 16,5% del total importado. Otros productos 
importados fueron: partes de teléfono, preparaciones alimenticias, y manufacturas 
de plástico, entre otros.  
 
En el caso de flujos de IED desde Singapur, no se registraron montos significativos 
en el período de análisis, excepto en 2012, en el cual se contabilizó una inversión 
de US$150 mil en el sector de servicios. 
 

Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan 
principalmente con dos bloques regionales: la UE7 y la AELC.8 Con una 
participación levemente inferior a la que presentó la región geográfica de 

                                                           
7 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. También, forman 
parte del territorio Ceuta y Melilla, San Marino y Andorra, aunque las preferencias de este último únicamente son 
para productos del capítulo 25 en adelante. No se incluyeron las estadísticas de Croacia, miembro número 28 de 
la UE, dado que su ingreso a la UE fue hasta julio del 2013 y aún no se ha completado el proceso de incorporación 
de este país al AACUE. 
8 La AELC fue establecida en 1960 en respuesta a la formación de la Comunidad Económica Europea en 1958. La 

AELC está integrada por el Principado de Liechtenstein, Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 
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Centroamérica y República Dominicana en 2015, el continente europeo fue el 
cuarto bloque geográfico más importante para Costa Rica, representando el 13,5% 
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 2015, 
abarcando el 16% del comercio total con Europa, seguido por Alemania con 15%, 
Bélgica-Luxemburgo con 14%, Italia con 10% y España con 10%. En conjunto, estos 
países representaron el 65% del intercambio comercial total con Europa en ese 
año. 
 
En cuanto a la IED, 27% del total percibido por Costa Rica en 2015 provino de 
Europa. Holanda fue la principal fuente de origen de la inversión con US$471 
millones, España ocupó el segundo lugar con US$120 millones y Alemania el 
tercero con US$100 millones. 
 

Unión Europea 
 
En la última década, el comercio con la UE creció en 34%, al pasar de US$2.429,3 
millones en 2005 a US$3.242,4 millones en 2015, el monto más alto durante el 
período de análisis. La evolución experimentada se observa en el gráfico a 
continuación. 
 

Gráfico N° 25 Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea, 2005-2015/ 

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

 
Desde 2005, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una 
tendencia creciente. El ritmo promedio de crecimiento ha sido de 2,3% anual. La 
UE fue el destino del 18,5% de las exportaciones realizadas en 2015. Entre los 10 
principales productos exportados –en los que se concentró el 80,5% del total 
vendido a este mercado– destacan los siguientes: banano; piña; artículos y 
aparatos de prótesis; jeringas, agujas y catéteres; instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía y veterinaria; café sin tostar; entre otros. Además, de las 556 
empresas que exportaron a este mercado, 109 no habían hecho en los dos últimos 
años. 
 
Las importaciones registraron un valor de US$1.456,1 millones y abarcaron el 9,4% 
del total importado por el país. Entre los 10 principales productos adquiridos de la 
UE -los cuales representaron el 28,7% del total importado- destacaron los 
medicamentos; antisueros; contenedores; preparaciones alimenticias; vehículos; 
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aparatos para la recepción, conversión u emisión de voz o imágenes; fungicidas; y 
reactivos de diagnóstico. 
 
Por su parte, la IED originaria de la UE representó el 29,1% del total percibido por 
Costa Rica durante 2015. En ese año, la IED ascendió a US$828,3 millones, 
inversiones que se concentraron en el sector servicios con un 48%, industrial con 
un 33%, inmobiliario con un 13% y agrícola con un 6%. Holanda sobresalió como el 
principal país de origen de la IED, con una participación del 57%. 
 

Gráfico N° 26 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la Unión Europea, 2012-20151/ 

 

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

 
Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, el comercio con la AELC se 
duplicó en la última década, al pasar de US$81,4 millones en 2005 a US$171,6 
millones en 2015, el tercer monto más alto registrado durante el período de análisis. 
Suiza fue el principal socio comercial entre los cuatro países que conforman este 
bloque, con una participación de 71% en 2015. 
 

Gráfico N° 27 Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros de la AELC, 2005-20151/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este bloque alcanzaron casi US$33 
millones en el último año. Este comportamiento fue impulsado por las ventas de 
banano, café y piña, que representaron 63%, 20% y 9% del total exportado, 
respectivamente. Por su parte, las importaciones sumaron alrededor de US$139 
millones en 2015, monto que es 8% superior al registrado en 2014. Entre los 
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productos importados desde este mercado destacaron los medicamentos, 
antisueros, abonos, agujas, granito, artículos y aparatos de ortopedia. 
 
Durante el período 2012-2015, se registraron flujos de inversión provenientes de 
Suiza y Noruega por un monto acumulado de US$22,5 millones, principalmente en 
los sectores de inmobiliario, turismo, industria manufacturera y financiero. Durante 
2015, se registró una desinversión total de US$58 millones, concentrada en el 
sector industrial. De los demás países miembros de la AELC no se ha registrado 
inversión. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de estos flujos. 
 

Gráfico N° 28 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la AELC, 2012-20151/ 

 

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

 
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 negociación9.  
 
El comercio con este grupo de países representó el 13% del intercambio comercial 
de Costa Rica con el mundo. Cinco países concentraron el 58% del comercio de 
Costa Rica con este grupo: Japón 16%, Corea del Sur 14%, Colombia 12%, Brasil 10% 
y Tailandia 6%. En cuanto a las exportaciones, destacaron Japón, Colombia, Hong 
Kong, Venezuela y Corea del Sur, que contabilizaron en conjunto un 51% de lo que 
Costa Rica exporta al resto del mundo. En el caso de las importaciones, Japón, 
Corea del Sur, Colombia, Brasil y Tailandia concentraron, en conjunto, el 63% de lo 
que el país importa del resto del mundo.  
 
Durante el período 2005-2015, 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 mostraron una importante disminución respecto a 2014, 
principalmente por menores exportaciones de componentes electrónicos, sin 
embargo en el último decenio, se exportó anualmente en promedio US$1.208. Por 

                                                           
9 Afganistán, Ex República Yugoslava de Macedonia, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Bahréin, 
Bangladesh, Benín, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, 
Camerún, Chad, Colombia, Congo, 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. 
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otra parte, se importó en promedio US$2.628 millones en la última década. En 
2015, se experimentó una caída en las importaciones explicadas en su mayoría por 
menores precios del petróleo.  
 

Gráfico N° 29 Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo1/, 2005-20152/ 

 
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: partes 
de equipos de audio y video (8,9%), jeringas, catéteres e instrumentos similares 
(8,8%), bananos (7,0%), café (6,5%) y medicamentos (5,6%). Por otra parte, dentro 
de los productos que Costa Rica importó en 2015 del resto del mundo se destacan 
los siguientes: vehículos (21,1%), teléfonos móviles (5,5%) y medicamentos (3,0%). 
Corea del Sur y Japón fueron los principales proveedores para los vehículos; así 
como Hong Kong, y Corea del Sur lo fueron para teléfonos móviles. 
 
Respecto a los flujos de IED provenientes del resto del mundo, estos representaron 
el 5% del total recibido por Costa Rica durante 2015. Colombia se posicionó como 
el inversionista más importante con una participación de 4,9% de la IED total 
recibida para este año. En segundo y tercer lugar se ubicaron Jordania y Argentina, 
cuya inversión representó el 0,9% y 0,4%, respectivamente. 
 

Cuadro N° 7 Costa Rica: Principales flujos de IED provenientes del resto del mundo1/, 2012-20152/ 

 

País 
2012 2013 2014 2015 Participación 

porcentual % - 2015 millones de US$ 

Argentina 7,1  9,0  28,5  10,6  0,4% 

Brasil 89,5  19,4  49,8   (47,5) -1,7% 

Colombia 105,7  78,6  108,6  141,0  4,9% 

Jordania -  -  -  27,0  0,9% 

Venezuela 141,4  19,8  21,5  5,3  0,2% 

Total principales países 343,7  126,8  208,5  136,4  4,8% 

Los demás 10,9  33,0  56,3  8,2  0,3% 

Total resto de OMC 354,7  159,8  264,9  144,6  5,1% 

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. 
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Principales resultados de la política comercial 
 
Los principales resultados de la política comercial se presentan en esta sección, 
organizados por región geográfica.  
 

Gestiones de la plataforma de comercio exterior 
 

América del Norte 
 

Estados Unidos 
 
Durante el período comprendido en este informe, se realizaron gestiones 
orientadas a asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR. Entre las 
acciones de fortalecimiento a la aplicación del CAFTA-DR, se encuentra el 
seguimiento a los acuerdos e implementación de decisiones derivadas de la 
reunión de la Comisión de Libre Comercio celebrada en marzo de 2015, donde 
destaca la puesta en vigor de la aceleración de la desgravación arancelaria para 
aceites de origen vegetal, solicitud de la industria nacional para mejorar su 
competitividad.  
 
Asimismo, durante el periodo de este informe, se han ejecutado una serie de 
acciones dirigidas a mejorar la aplicación del acuerdo. Este es el caso del trabajo 
conjunto que se realizó con la Dirección General de Aduanas (DGA), para 
optimizar el control documental que se realiza para otorgar preferencias 
arancelarias a la carne grado prime o choice. Además, durante 2015, COMEX apoyó 
la negociación del Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera firmado por las 
autoridades aduaneras. Por otra parte, se mantiene una participación activa en el 
grupo nacional de la Iniciativa Caminos a la Prosperidad, en el que se abordan 
temas comerciales de interés para ambos países y representantes de sus 
respectivos sectores privados. 
 
Destaca la visita de promoción comercial y atracción de inversión del Ministro 
Mora a Washington en octubre. Durante la visita se reunió con diversas 
autoridades gubernamentales, para plantear temas de interés de la agenda 
comercial del país. 
 
Igualmente, dentro de las acciones para el fortalecimiento de la administración del 
acuerdo, en abril se llevaron a cabo reuniones bilaterales con funcionarios de alto 
nivel de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Por parte de 
Costa Rica, participaron representantes de COMEX así como de otras instituciones 
involucrados en la implementación y seguimiento del CAFTA-DR, lo que permitió 
fortalecer los mecanismos de coordinación inter-institucional existentes para la 
administración del acuerdo. Durante la reunión se definieron acciones de 
seguimiento que permitirán facilitar y maximizar la agenda de comercio bilateral. 
También se acordó impulsar aún más el trabajo de los órganos de administración 
del acuerdo y se acordó convocar a una reunión de coordinadores con el objetivo 
de preparar la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio.  
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Canadá 
 
La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC mediante la atención 
de consultas sobre la aplicación del acuerdo. 
 

Centroamérica y República Dominicana 
 

Centroamérica 
 
En este período se dio seguimiento a la agenda de modernización y profundización 
de la integración económica centroamericana y a la implementación del Protocolo 
de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana. 
 
El esquema de trabajo estuvo orientado a la búsqueda de resultados concretos 
bajo una estructura organizada en planes de acción aprobados por el Consejo de 
Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). Estos planes de 
acción se concentraron esencialmente en la eliminación de barreras no 
arancelarias, la armonización de reglamentación técnica y el impulso de medidas 
de facilitación del comercio en la región.  
 
Durante este proceso se contó con la participación de representantes de COMEX, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), y los ministerios de Salud y DGA, en los temas de su 
competencia.  
 
 Resultados del plan de trabajo correspondiente a 2015 
 
Guatemala ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana durante el primer semestre y a El Salvador le 
correspondió ejercerla en el segundo semestre. Durante el año, se llevaron a cabo 
seis rondas de negociación, en las cuales participaron los grupos de acceso a 
mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, grupo de facilitación 
del comercio, directores, viceministros10. Asimismo, se realizaron cinco reuniones 
presenciales de COMIECO. 
 

- Reglamentación técnica 
 
Como resultado del proceso de negociación se concluyeron cuatro reglamentos 
técnicos centroamericanos sobre cremas (natas) y cremas (natas) preparadas; 
especificaciones para quesos; requisitos para la elaboración de etiquetas y 
panfletos para plaguicidas químicos formulados y requisitos para el registro de 
fertilizantes y enmiendas de uso agrícola.  
 
Se aprobó la modificación al reglamento técnico centroamericano de 
medicamentos para uso veterinario, con su respectiva guía de procedimiento y 
criterios para los estudios de comprobación del período de retiro y/o descarte de 
medicamentos veterinarios, así como, la modificación al procedimiento para el 
reconocimiento del registro sanitario de alimentos y bebidas procesadas.  

                                                           
10 El detalle de cada plan de trabajo se puede obtener en los siguientes enlaces:  
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_PlandeAccion%202015.pdf 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Pre
sidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20II%20Semestre%202015.pdf  

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_PlandeAccion%202015.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20II%20Semestre%202015.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20II%20Semestre%202015.pdf
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Asimismo, se aprobó el cambio de categorización para la cebolla seca y la cebolla 
fresca en la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para la Facilitación del Comercio de 
Envíos y Mercancías Centroamericanas; y para las bebidas a base de leche con 
sabores UHT se eliminó el certificado sanitario establecido en esta Directriz. 
 
En cumplimiento de los compromisos de transparencia, se notificó al Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, la adopción y entrada en vigencia 
del reglamento técnico centroamericano sobre plaguicidas botánicos de uso 
agrícola. 
 
Como resultado de la armonización de esta normativa, 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 
simplificada y competitiva. 
 

- Modificación y clasificación arancelaria  
 
Durante este período, se aprobaron aperturas arancelarias para las preparaciones 
de plátano frito, incluso con chicharrón; y pajillas (carrizos) de polipropileno, con 
una sección corrugada y un corte en bisel, de longitud superior o igual a 155 mm. 
Asimismo, se trabajó en la ampliación del Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC) a 10 dígitos y la incorporación de la VI Enmienda al SAC. 
 

- Reglas de origen 
 
Se modificaron cuatro reglas de origen del Reglamento Centroamericano sobre 
Origen de las Mercancías para alcohol etílico, ron, preparaciones para lavar y 
congeladores. 
 

- Facilitación del comercio en el ámbito regional  
  
En temas de facilitación del comercio regional, se aprobó un cambio en la figura 
jurídica del Operador Económico Autorizado (OEA), para facilitar el despacho 
aduanero. También en seguimiento a los mandatos de la Declaración Presidencial 
de Punta Cana (junio, 2014), se aprobó la Estrategia Centroamericana de 
Facilitación de Comercio y Competitividad, con énfasis en la gestión coordinada 
en fronteras. 
 

- 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 de 2013. El 6 de mayo de ese año, Panamá realizó el correspondiente 
depósito en la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SG-SICA). 
 
En este período, se continuó con la negociación en los temas de reglas de origen 
y servicios e inversión. Panamá asumió 15 reglas de origen del Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías y en servicios e inversión se 
negocian los términos de adhesión de ese país al Tratado Centroamericano sobre 
Inversiones y Comercio de Servicios. 
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Por último, se dio seguimiento al tema de acceso a mercados de conformidad con 
las solicitudes recibidas de parte del sector exportador costarricense. 
 

- Resoluciones de COMIECO 
 
Como resultado de las negociaciones entre los países centroamericanos, 
COMIECO aprobó 16 resoluciones y acuerdos de aplicación regional en 2015, 
relativas a aperturas arancelarias, contingentes, reglas de origen, reglamentos 
técnicos centroamericanos y facilitación del comercio. 
 
 Resultados del plan de acción correspondiente a 2016 
 
Durante el primer semestre de 2016, la Presidencia Pro Témpore del Subsistema 
de Integración Económica Centroamericana le corresponde a Honduras. 
COMIECO aprobó el plan de acción para este semestre y se programaron tres 
rondas de negociación, de las cuales la primera se celebró en febrero y la segunda 
en abril. 
 

República Dominicana 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana se rigen por 
el TLC entre Centroamérica y República Dominicana (vigente desde 2002) y el 
CAFTA-DR (vigente desde 2009). En este período se llevaron a cabo gestiones 
orientadas a la administración del tratado.  
 

Latinoamérica y Caribe 
 

Chile 
 
En este período se continuaron las labores de administración del acuerdo. En 
octubre, se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Libre Comercio, en la cual 
se analizó la evolución del comercio y la inversión. Asimismo, se revisaron los 
avances alcanzados en el tema de certificación electrónica de origen, obstáculos 
técnicos al comercio, asuntos sanitarios y fitosanitarios, temas regulatorios, 
inversión, asuntos ambientales, laborales y, cooperación, particularmente, en 
contratación pública y propiedad intelectual. En seguimiento a esta reunión, se 
trabajó en los compromisos establecidos para los diferentes temas.  
 

Colombia 
 
El TLC entre Costa Rica y Colombia fue aprobado el 16 de mayo de 2014 por la 
Asamblea Legislativa. En cumplimiento con lo establecido en el TLC, se notificó a 
Colombia la conclusión de los procedimientos legales internos requeridos para su 
entrada en vigor. Por su parte, en Colombia el acuerdo fue aprobado en cuarto y 
último debate legislativo y avalado por la Corte Constitucional en abril de este año. 
Se mantiene pendiente la notificación de conclusión de los procedimientos legales 
internos requeridos para su entrada en vigor por parte de ese país. 
 
Además, se realizaron gestiones para la defensa de los intereses nacionales en el 
mercado colombiano. Específicamente, se brindó apoyo a una empresa 
costarricense que se vio afectada por la prohibición impuesta por Colombia de 
producir, importar y comercializar las mini gelatinas de ciertas características y 
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tamaños. Ante diversas gestiones realizadas con las autoridades colombianas, se 
logró que se autorizara a la empresa la exportación de mini gelatinas de un tamaño 
mayor a las prohibidas, con lo que en el corto plazo se podrán reanudar las 
exportaciones a ese país. 
 

Comunidad del Caribe 
 
Se realizaron gestiones para promover la aprobación del TLC entre Costa Rica y 
CARICOM en Jamaica. Producto de lo anterior, el 1° de junio el TLC entró en vigor 
con este socio comercial. 
 
En el marco de la institucionalidad del TLC, en junio se llevó a cabo la primera 
reunión del Consejo Conjunto Costa Rica – CARICOM. En esta ocasión, se 
adoptaron las decisiones relacionadas con las reglas de procedimiento del Consejo 
Conjunto; las reglas de remuneración para los árbitros, expertos y asistentes que 
participan en los procesos de solución de controversias; y la disposición para que 
los exportadores firmen –digital, electrónico y/o físicamente– los certificados de 
origen.  
 
Asimismo, se giraron mandatos para que los comités y grupos analicen, entre otros 
temas, los productos incluidos en el programa de desgravación arancelaria; 
transposición de las reglas de origen a la V Enmienda del Sistema Armonizado; 
reglamentaciones uniformes para los temas de origen y procedimientos 
aduaneros; servicios y entrada temporal de personas de negocios; definición de la 
lista de panelistas, código de conducta y reglas modelos de procedimientos para 
el capítulo de solución de controversias. En seguimiento a esta reunión, se ha 
trabajado en los compromisos establecidos para los diferentes temas antes 
mencionados.  
 

México 
 
En este período se llevaron a cabo una serie de acciones orientadas a la 
implementación de los compromisos derivados de la primera reunión de la 
Comisión Administradora del TLC entre Centroamérica y México, particularmente 
en temas sobre reglamentaciones uniformes, transposición de las reglas de origen 
a la V Enmienda del Sistema Armonizado, reglamento del Comité de Integración 
Regional de Insumos, lista de panelistas para el capítulo de solución de 
controversias, servicios, contratación pública y mandatos a los comités. Asimismo, 
se creó un grupo técnico para el intercambio de estadísticas de comercio e 
inversión, así como para el desarrollo de un micro sitio web con las estadísticas de 
los países que forman parte del acuerdo. También se atendieron consultas sobre 
la aplicación del TLC y asuntos de naturaleza sanitaria y fitosanitaria. 
 
Además, se procedió a la presentación del examen fáctico del TLC ante el Comité 
de Comercio y Desarrollo de la OMC, con el objetivo de permitir que los Miembros 
evalúen la conformidad del acuerdo con las normas de esta organización.  
 

Perú 
 
En el marco del TLC entre Costa Rica y Perú, se continuaron las gestiones para la 
implementación de los compromisos establecidos en el tratado respecto a las 
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reglas de procedimiento y código de conducta, así como las reglas de 
procedimiento de la Comisión de Libre Comercio y demás compromisos asumidos. 
 

Ecuador 
 
En este período, se atendió una preocupación de los exportadores costarricenses 
de productos alimenticios ante el establecimiento de nuevos requisitos para la 
evaluación de la conformidad sobre el etiquetado de estos productos por parte de 
Ecuador. Se realizaron gestiones con las autoridades ecuatorianas con el fin de 
buscar una manera de cumplir los nuevos requerimientos sin afectar el comercio. 
Como resultado, se logró la modificación de las disposiciones sobre evaluación de 
la conformidad para permitir la certificación de primera parte, con lo cual se 
mantuvieron las exportaciones costarricenses. Se da seguimiento al tema en el 
marco del Comité de Obstáculos Técnicos de la OMC.  
 
Por otra parte, se está elaborando en conjunto con las autoridades ecuatorianas, 
un estudio de factibilidad para explorar diversas vías que procuren incrementar el 
comercio bilateral. 
 

Asia 
 

China 
 
Durante este periodo, se desarrollaron gestiones encaminadas a agilizar la firma 
de distintos protocolos sanitarios necesarios para la exportación de productos 
costarricenses al territorio chino. En este sentido, a finales de mayo y principios de 
junio, funcionarios de la institución Certification and Accreditation Administration 
of the People's Republic of China visitaron en Costa Rica diferentes 
establecimientos y fincas productoras de derivados de lácteos, productos del mar 
y carnes de bovino, porcino y ave, para inspeccionar sus plantas de producción y 
conocer la manera en la que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) regula 
estas empresas. 
 
Asimismo, con el fin de avanzar en las solicitudes de Costa Rica para obtener 
autorizaciones sanitarias y fitosanitarias para exportar varios productos a China, 
en setiembre se realizó la II Reunión del Comité en Asuntos Sanitarios y 
Fitosanitarios, en la que participaron COMEX, el Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE), SENASA y expertos chinos.  
 
Como parte de este mismo esfuerzo y resultado de la intensa labor de COMEX y 
PROCOMER orientada a la diversificación de los productos agropecuarios de 
exportación a China, se logró concretar la visita a Costa Rica del Ministro Zhi 
Shuping, máximo jerarca de la General Administration of Quality, Supervision, 
Inspection and Quarantine (AQSIQ, por sus siglas en inglés), en septiembre. 
Durante esta visita se reafirmó la importancia de avanzar en los procedimientos 
de autorización sanitaria y fitosanitaria para los productos de interés exportador 
costarricense y se firmaron los protocolos para la exportación de atún y de piña. 
Además, se dio por iniciado de manera oficial el proceso para melón. 
 
Como parte del acercamiento de nuestro país al mercado chino, el Ministro Mora 
visitó China en setiembre y participó en la Feria Internacional de China para la 
Inversión y el Comercio, la Reunión Anual de los Nuevos Campeones 2015 del Foro 
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Económico Mundial y sostuvo reuniones de alto nivel con diversas autoridades 
chinas para analizar el proyecto de una zona económica especial, revisar los 
avances de los protocolos sanitarios y las certificaciones fitosanitarias y agilizar el 
proceso para su conclusión. Adicionalmente, mantuvo reuniones con el Banco de 
Desarrollo y EXIMBANK y con el Ministerio de Comercio de la República Popular 
de China (MOFCOM).  
 
Por otro lado, se atendieron en Costa Rica dos visitas entre mayo y junio. En la 
primera visita se recibieron miembros de la delegación del Comité Organizativo 
de la Feria Internacional de China para la Inversión y el Comercio, los cuales 
mantuvieron reuniones con CINDE, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), 
COMEX y la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de 
Casas Extranjeras (CRECEX), con el objetivo de continuar fomentando la 
cooperación entre Costa Rica y la Provincia de Fujian. En la segunda, se recibieron 
delegados de la Provincia de Jiangsu, con el propósito de identificar maneras en 
las que se puedan profundizar los lazos de cooperación, comercio e inversión entre 
ambas partes. 
 
En marzo, se logró la aprobación del Acuerdo de Promoción y Protección de 
Inversiones con la República Popular China, suscrito en 2007, con lo cual se busca 
incentivar la atracción de nuevas fuentes de inversión al país otorgando 
previsibilidad, seguridad y transparencia a las empresas. 
 

Singapur 
 
En este período, se trabajó en conjunto con la Embajada de Costa Rica en Singapur 
y la Oficina de Promoción Comercial (OPC) de PROCOMER, para promover el 
comercio e inversión entre ambos países. Además, se llevaron a cabo diversas 
acciones orientadas a la adecuada administración y cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el TLC.  
 

Hong Kong 
 
En coordinación con SENASA, se realizaron acciones para la negociación de la 
autorización que permita el ingreso de carne de res costarricense a este territorio. 
En agosto, se logró acordar un formato de certificado sanitario para este producto. 
 

Corea del Sur 
 
Con el objetivo de promover una mayor expansión, diversificación y facilitación 
del comercio de mercancías y servicios entre Costa Rica y Corea del Sur, así como 
mejorar y potenciar el acceso de los productos costarricenses a este mercado, en 
junio se dio el lanzamiento oficial de las negociaciones para alcanzar un acuerdo 
comercial entre Corea del Sur y los seis países de Centroamérica. 
 
Durante este período, se han llevado a cabo tres rondas de negociación. La primera 
se realizó en septiembre y se discutieron los textos de negociación de 
disposiciones institucionales, acceso a mercados, defensa comercial, cooperación, 
solución de controversias, reglas y procedimientos de origen, procedimientos 
aduaneros y facilitación del comercio, contratación pública, medidas sanitarias y 
fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. En esta ronda se logró acordar el 
capítulo sobre transparencia.  
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La segunda ronda se celebró en noviembre y se continuó la discusión de los textos 
normativos en materia de disposiciones transversales, así como de comercio de 
bienes, y se iniciaron las conversaciones en materia de comercio de servicios e 
inversión. 
 
La tercera ronda de negociación se celebró en febrero. En este encuentro 
trabajaron los grupos de acceso a mercados, defensa comercial, disposiciones 
institucionales, solución de controversias, cooperación, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, competencia, 
propiedad intelectual y, comercio y desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, se 
logró avanzar en la discusión de los textos de servicios financieros y comercio 
transfronterizo y se concertaron disposiciones en presencia local y servicios 
financieros, se inició la revisión de reglas de origen específicas, se discutieron 
temas de transparencia y cooperación en obstáculos técnicos al comercio y se 
acordó el establecimiento de un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, así 
como de un Comité Conjunto para la administración del tratado. 
 
A finales de marzo, se llevó a cabo una reunión intersesional en la que participaron 
los grupos de acceso a mercados, servicios e inversión y reglas de origen con el 
objetivo de acelerar el avance en materia de textos normativos e intercambio de 
ofertas.  
 

Japón 
 
Como parte del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Centroamérica 
y Japón, el Viceministro de Comercio Exterior participó en el II Foro de Negocios 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y Japón, realizado en mayo, 
en el que formó parte del panel sobre “La Política del Comercio Exterior y de la 
Inversión”. En esta ocasión, también sostuvo encuentros con empresarios 
japoneses interesados en mejorar el intercambio comercial y buscar 
oportunidades de inversión entre ambos países.  
 
Por otro lado, se desarrolló una estrecha coordinación con la Embajada de Costa 
Rica en Tokio para gestionar los requisitos de ingreso a Japón de productos 
costarricenses, como atún y pollo enlatado, miel de abeja y subproductos de 
cerdo. Entre los avances obtenidos, para el caso del atún enlatado, se resolvió que 
este producto está sujeto únicamente a especificaciones técnicas de los 
comprobantes de cuarentena, mientras que para miel de abeja se consiguieron los 
requisitos y límites máximos de residuos permitidos. Para el pollo enlatado y 
subproductos de cerdo aún está pendiente el envío de los requisitos. 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 
Con el objetivo de estrechar los vínculos de comercio y cooperación entre 
Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica y como resultado de la visita oficial al país 
de H. H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, se oficializó el interés 
de Costa Rica en exportar carne de res a ese país. Asimismo, se entregó una 
propuesta de certificado sanitario de exportación para este producto, el cual está 
en análisis del ministerio correspondiente. 
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Europa 
 

Unión Europea 
 
En este período, continuaron las labores de implementación del pilar comercial del 
AACUE. Entre mayo y junio se realizaron por segunda vez las reuniones de la 
institucionalidad del Acuerdo. Estas reuniones incluyeron la del Comité de 
Asociación a nivel viceministerial, en la cual se intercambió información sobre la 
evolución del comercio entre las regiones. También se intercambiaron puntos de 
vista sobre opciones para que ambas regiones aprovechen al máximo las 
oportunidades que el AACUE ofrece, se analizaron los avances en la 
implementación del Acuerdo según los trabajos realizados por los diferentes 
subcomités técnicos durante el último año y se definieron acciones futuras.  
 
En relación con los subcomités técnicos del AACUE, en esa oportunidad se 
reunieron los relativos a: acceso de mercancías al mercado; aduanas, facilitación 
de comercio y normas de origen; obstáculos técnicos al comercio; propiedad 
intelectual; y asuntos sanitarios y fitosanitarios, con el fin de dar seguimiento a las 
labores de implementación del acuerdo en cada uno de sus respectivos temas. En 
esta ocasión, se realizó también la segunda reunión de la Junta de Comercio y 
Desarrollo Sostenible, la cual analizó los avances en la implementación de algunos 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo y acuerdos multilaterales 
ambientales relacionados con el comercio. Adicionalmente, se acordó una agenda 
de trabajo con acciones concretas ligadas al comercio que ambas regiones se 
comprometen a impulsar para contribuir con los objetivos del desarrollo 
sostenible. De conformidad con lo acordado en el AACUE, se realizó también el 
Foro de Diálogo de la Sociedad Civil, con el que esta Junta sostuvo una reunión 
de intercambio de información y opiniones y que contó con la asistencia de varios 
representantes de la sociedad civil, tanto de la UE como de países de la región 
centroamericana.  
 
En noviembre, el Ministro Mora realizó una visita a Bruselas en la que sostuvo 
reuniones con autoridades de la UE, así como con cámaras de comercio y 
empresarios europeos. En estas reuniones se exploraron nuevas oportunidades 
de comercio y se plantearon temas de interés de la agenda costarricense.  
 
Asimismo, en cumplimiento con los compromisos establecidos en el AACUE, en 
diciembre se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Mecanismo de Reembolso 
del Derecho Arancelario a la Importación, el cual aplica a las mercancías originarias 
de la UE que se importen a un país de Centroamérica y luego sean rexportadas a 
otro país de la región. El mecanismo es el resultado de un acuerdo del Consejo de 
Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República Dominicana y 
COMIECO, quienes aprobaron el instrumento en junio. Con el fin de dar a conocer 
el mecanismo y explicar su funcionamiento, en noviembre se realizó un taller de 
socialización, con la contribución del Proyecto Regional de Apoyo a la Integración 
Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación 
(PRAIAA), en coordinación con la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) y la Delegación de la UE.  
 
Durante 2015, también se dio acompañamiento al sector exportador en el proceso 
de migrar de la certificación de origen del Sistema Generalizado de Preferencias 
Plus (SGP Plus) de la UE hacia la certificación en el marco del AACUE, dado el 
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vencimiento del SGP Plus en diciembre. En este sentido, se trabajó con 
PROCOMER en la organización de talleres abiertos al público y en recordatorios 
periódicos sobre este cambio, así como en la identificación y contacto con 
exportadores regulares a la UE para propiciar su migración hacia la certificación 
bajo el AACUE. 
 
Por otra parte, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto en la atención de la visita del Movimiento de Empresas de Francia y en la 
coordinación de reuniones con interlocutores clave para potenciales proyectos de 
inversión. En este contexto, se realizó una labor de promoción del país y de los 
beneficios del AACUE para atraer IED.  
 
En adición a estas labores de divulgación, en marzo se llevó a cabo el “EUROFORO 
2016: El mercado europeo, un potencial por descubrir.” Esta actividad se realizó 
en conjunto con la Delegación de la UE y la Cámara de Comercio de Costa Rica, y 
se enfocó en dar a conocer oportunidades de exportación al mercado europeo y 
herramientas para ingresar a este mercado. Asimismo, se invitó al sector 
empresarial costarricense a participar en el programa de preparación para 
exportar a la UE denominado Ekobootcamp, el cual será auspiciado por la UE y 
se realizará durante 2016.  
 

Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Durante este periodo, las labores se enfocaron a dar seguimiento a diversos temas 
de implementación del TLC, con el fin de procurar el adecuado funcionamiento del 
instrumento. Adicionalmente, en junio se firmó del Protocolo de Adhesión de 
Guatemala a este Tratado, como resultado de una labor de negociación con dicho 
país, Panamá y los Estados AELC. Actualmente se encuentra pendiente el 
cumplimiento de los procedimientos internos en los respectivos países para 
finalizar este proceso.  
 

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 160 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 a nivel multilateral continúa siendo alcanzar mejoras en 
el acceso 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.  
 
Durante este periodo 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.  
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 Vigilar de forma activa, a través de los órganos regulares de la OMC, el 
cumplimiento de las normas y los compromisos por parte de los otros 
miembros, con respecto a los intereses comerciales de Costa Rica.  
 

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

 
 Trabajar en la implementación de los acuerdos alcanzados en la IX Conferencia 

Ministerial de OMC, celebrada en diciembre de 2013, en particular el AFC. 
 

 Impulsar la conclusión de los temas de la Ronda Doha.  
 
 Alcanzar resultados sustanciales en la X Conferencia Ministerial de la OMC 

celebrada en diciembre en Nairobi, Kenia.  
 

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

 
 Participar activamente en las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). 
 
 Alcanzar un resultado exitoso en las negociaciones para la ampliación de la 

cobertura del ITA.  
 

 Participar en las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes 
Ambientales (EGA, por sus siglas en inglés), 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. 
 

 Impulsar 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. 

 
En el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Doha, 
se continuó participando en los grupos de negociación y en las iniciativas dirigidas 
a impulsar y revivir las negociaciones.  
 
Por otra parte, en seguimiento de las decisiones adoptadas en la IX Conferencia 
Ministerial celebrada en Bali, en setiembre se presentó ante la Asamblea Legislativa 
el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC11, el cual se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales. En 
agosto, el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, visitó Costa Rica y 
participó en un evento público para explicar los alcances y beneficios de dicho 
acuerdo, así como el futuro de la agenda multilateral comercial. Asimismo, se 
elaboró una propuesta de reforma del reglamento de contingentes arancelarios, el 
cual fue consultado en primera instancia con los sectores interesados. El borrador 
será publicado próximamente para consulta pública. Este esfuerzo cumple no 
solamente con los compromisos adquiridos en Bali, sino que también responde a 
un esfuerzo de atender requerimientos presentados por los sectores en la 
búsqueda de la plena utilización de estos contingentes. 

                                                           
11 A marzo de 2016, 71 países miembros han ratificado los instrumentos de aprobación del AFC. Para su entrada 
en vigor se requiere la aprobación de dos terceras partes de la membresía de la OMC. 
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En la X Conferencia Ministerial de Nairobi, se alcanzaron resultados importantes 
para Costa Rica. En acceso a mercados en productos no agrícolas, se concluyeron 
las negociaciones sobre la expansión del ITA, acuerdo que elimina las barreras 
arancelarias sobre los productos tecnológicos, equivalente a un 10% del comercio 
mundial. En el plano agrícola, se acordó la eliminación de todas las formas de 
subvenciones a la exportación, que son fuente de grandes distorsiones en el 
mercado mundial de productos agropecuarios. También se establecieron 
disciplinas sobre los créditos a la exportación, y se aprobó el fortalecimiento de 
los mecanismos de monitoreo y transparencia; tema apoyado ampliamente por 
Costa Rica. Es importante destacar que en esta Conferencia Ministerial se 
reconoció la importancia de actualizar la agenda de trabajo de la OMC. Costa Rica 
ha impulsado temas de interés global relacionados con el comercio, tales como 
inversión, competencia, cambio climático y las CGV. En Nairobi, se abrió la puerta 
para considerar estos y otros temas en el futuro. 
 
Costa Rica, además, presidió hasta enero de 2016, las negociaciones sobre la 
reforma del Entendimiento de Solución de Diferencias, lo cual refleja tanto la 
importancia que el país asigna al fortalecimiento de las reglas, así como el 
posicionamiento alcanzado, y el reconocimiento a su reputación en las 
negociaciones.  
 
El trabajo realizado en el último año permitió continuar consolidando el 
posicionamiento de Costa Rica como actor importante en esta 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 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, a la que el país fue invitado nuevamente en enero. De igual 
forma, se continuó participando activamente en varias alianzas entre países 
desarrollados y en desarrollo, como el Grupo de Cairns (agricultura), el Grupo de 
Productos Tropicales (liderado por Costa Rica), Amigos del Sistema (interesados 
en el fortalecimiento de la OMC y en lograr avances en los temas de la Ronda 
Doha), el Grupo de Amigos del Pez y el Grupo Colorado (interesado en facilitación 
del comercio). Estos esfuerzos también contribuyeron a respaldar las iniciativas 
nacionales en estos campos. 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 
La OCDE es un foro internacional que tiene como objetivo mejorar la vida de las 
personas mediante la generación de políticas públicas de calidad. Se destaca por 
su fuerte apego a los valores democráticos y la búsqueda permanente de 
condiciones que generen bienestar económico, social y ambiental. A partir de la 
generación de conocimiento experto y la asesoría en materia de formulación de 
políticas públicas, se promueve entre los países miembros la adopción de políticas 
de calidad, mayor eficiencia en la gestión de sus instituciones públicas, aumento 
en los niveles de transparencia y rendición de cuentas, así como el crecimiento de 
sus economías.  
 
Esta organización agrupa a las 34 economías más dinámicas del mundo y cuenta 
con un sistema armonizado de metodologías que ordena y favorece la recopilación 
de información y el análisis estadístico. Con ello, produce indicadores sociales, 
económicos y ambientales que facilita la toma de decisiones y, establece 
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estándares internacionales en diversos temas como agricultura, impuestos y 
seguridad de los productos químicos.  
 
La presente administración ha catalogado de alta prioridad el ingreso del país a la 
organización. Este objetivo se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
Alberto Cañas Escalante, bajo el programa de fortalecimiento de políticas públicas. 
La coordinación de esfuerzos interinstitucionales y el seguimiento constante de las 
acciones por parte de COMEX, ha permitido que Costa Rica fuera invitada por el 
Consejo de la OCDE el 9 de abril de 2015 a iniciar el proceso de adhesión a la 
organización.  
 
 Proceso de adhesión 
 
En julio, el Consejo de la OCDE aprobó el programa u hoja de ruta (roadmap) que 
define el proceso de adhesión de Costa Rica a dicha organización. Esta hoja de 
ruta establece que: 
 
- 22 comités técnicos realizarán evaluaciones de adhesión en las cuales se 

analizará: i) la voluntad y capacidad del país de implementar los instrumentos 
jurídicos sustantivos de la OCDE dentro de las competencias de cada Comité; 
y ii) una evaluación de las políticas y prácticas de Costa Rica en comparación 
con las mejores políticas y prácticas de la OCDE en el área relevante.  

- Los comités pueden recomendar cambios para armonizar la legislación, las 
políticas y / o prácticas de Costa Rica con los instrumentos de la OCDE o para 
llevar las políticas de Costa Rica más cerca de las mejores prácticas de la OCDE.  

- Con base en estas evaluaciones, los comités darán una opinión formal que le 
permita al Consejo de la OCDE tomar una decisión sobre si invitar a Costa Rica 
a suscribir la Convención de la OCDE y de esta forma llegar a ser miembro de 
la organización.  

 
En octubre, se realizó la misión de lanzamiento del proceso de ingreso a la OCDE. 
Esta misión fue liderada por la señora Gabriela Ramos, Consejera Especial del 
Secretario General y Sherpa ante el G20; Nicola Bonucci, Director de Asuntos 
Jurídicos y Coordinador del proceso de adhesión; así como representantes de 9 
direcciones de la organización. En esa oportunidad, se sostuvieron reuniones con 
el Presidente y Vicepresidentes, ministros y equipos técnicos que tienen a cargo 
llevar adelante el proceso de adhesión. 
 
En enero, Costa Rica presentó el Memorando Inicial a la OCDE, documento que 
comprende el análisis técnico y legal realizado por las instituciones competentes 
respecto a 236 instrumentos legales de la organización que serían aplicables al 
país. Dicho documento fue presentado al Directorado de Asuntos Legales de la 
OCDE, y es material de base que requieren los comités para iniciar las evaluaciones 
de adhesión.  
 
En febrero, se llevó a cabo la misión de lanzamiento del Estudio Económico. La 
misión fue liderada por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría. Durante su 
visita, se llevaron a cabo reuniones de alto nivel con el Presidente Solís, la 
Asamblea Legislativa, el sector privado y la sociedad civil costarricense. Además, 
se realizó un evento público con el fin de dar a conocer los resultados y 
recomendaciones del Estudio Económico.  
 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)93/FINAL&docLanguage=En
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Con el apoyo del equipo inter-institucional OCDE12 se ha venido avanzando en la 
realización de las evaluaciones por parte de 22 comités técnicos de la OCDE. Este 
proceso de evaluación implica una serie de pasos:  
 
- OCDE envía un cuestionario y el equipo nacional prepara la información 

solicitada;  
- expertos de la Secretaría realizan misiones de investigación al país para 

entrevistar a representantes del sector público, privado, sociedad civil, 
academia, entre otros;  

- la Secretaría presenta un informe al Comité competente para discusión y 
consulta con los países miembros;  

- el Comité puede formular recomendaciones para cambios en legislación, 
políticas y prácticas del país, con el fin de avanzar hacia los estándares y las 
mejores prácticas de la OCDE; y, 

- una vez que se concluyen las discusiones, el Comité adopta una opinión formal, 
para su remisión al Consejo de la OCDE.  

 
El siguiente cuadro detalla los 22 comités parte del proceso de adhesión, el estado 
de situación de las evaluaciones, la institución responsable de liderar la evaluación 
y el estatus de participación que tiene el país en ese comité. Es importante resaltar 
que como parte del proceso de adhesión y más adelante como miembros de la 
OCDE, funcionarios costarricenses deben participar regularmente en las reuniones 
de estos comités y contribuir a las discusiones técnicas. 
 

Cuadro N° 8 Participación de Costa Rica en Comités y Grupos de Trabajo de la OCDE 
 

Comité Estado de evaluación de 
adhesión 

Tipo de 
participación13 

Institución 
responsable 

1. Comité de Estadísticas Iniciada en febrero 2015 Participante BCCR e INEC 

2. Comité de Agricultura Iniciada en setiembre 2015 Invitado MAG 

3. Comité de Comercio 
Iniciada en noviembre 
2015 

Invitado COMEX 

4. Comité de Inversión 
 

- Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Inversión  

Iniciada en julio 2015 
 

Iniciada en octubre 2015 

Asociado 
 
Invitado 

COMEX 
 
BCCR 

5. Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho  

Iniciada en octubre 2015 Invitado MJP 

                                                           
12 El equipo interinstitucional para la implementación del plan de acción está compuesto por 31 ministerios e 
instituciones: Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Industria and Comercio, Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Banco Central 
de Costa Rica, Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero, Superintendencia General de 
Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores, Superintendencia General de Seguros, 
Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Servicio Fitosanitario del Estado, 
Comisión para Promover la Competencia, Comisión Nacional del Consumidor, Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría de los Habitantes. 
13 La OCDE considera tres formas de participación para los países no miembros: invitado, asociado y participante. 
El estatus de invitado permite a los países participar de eventos específicos, previa invitación del órgano. Los 
países con estatus de participante pueden participar de manera activa en todas las reuniones de un órgano de la 
OCDE por un periodo específico y sujeto a una revisión bianual. Para obtener el estatus de asociado, los países 
deben demostrar su compromiso con los objetivos del órgano, así como proveer información estadística y la 
adopción de instrumentos legales asociados a la temática del órgano. 
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6. Comité de Competencia Iniciada en diciembre 2015 Participante MEIC 

7. Comité de Educación  Iniciada en diciembre 2015 Invitado MEP 

8. Comité de Gobierno 
Corporativo y Grupo de Trabajo 
sobre Empresas Estatales 

Iniciada en febrero 2016 Invitado 
MINISTERIO 
PRESIDENCIA 

9. Comité de Mercados 
Financieros 

Iniciada en setiembre 2015 Invitado BCCR 

10. Comité de Seguros y 
Pensiones Privadas 

Iniciada en setiembre 2015 Invitado BCCR 

11. Comité de Salud  Iniciada en enero 2016 Invitado SALUD 

12. Comité de Gobernanza 
Pública 

Iniciada en febrero 2016 Invitado MIDEPLAN 

13. Comité de Política 
Regulatoria 

Iniciada en febrero 2016 
Se realiza en conjunto con 
Gobernanza Pública 

Invitado MIDEPLAN 

14. Comité de Empleo, Trabajo y 
Asuntos Sociales 

Iniciada en abril 2016 Invitado MTSS 

15. Comité de Pesca 
Iniciará en 2016, por 
definir 

Invitado 
MAG, 
INCOPESCA 

16. Comité de Política Científica 
y Tecnológica 

Iniciada en abril 2016 Participante MICITT 

17. Comité de Economía Digital Iniciará en mayo 2016 Participante MICITT 

18. Comité de Política de 
Consumidor 

Iniciará en mayo 2016 Invitado MEIC 

19. Comité de Químicos Iniciará en junio 2016 Invitado SALUD 

20. Comité de Política Ambiental Iniciará en junio 2016 Participante MINAE 

21. Comité de Asuntos Fiscales Iniciará en junio 2016 Participante HACIENDA 

22. Comité de Análisis 
Económico y del Desarrollo 

Programada para 2017 Invitado BCCR 

Fuente: COMEX. 
 

 Participación en otros comités de interés 
 
Se continuó con la participación de representantes del país en otros comités y 
grupos de trabajo de la OCDE, que si bien no son parte formal del proceso de 
adhesión, sí son espacios en los que el país ha asumido compromisos. Estas 
participaciones permitieron al país tener acceso a realimentación oportuna para 
su proceso interno de formulación de políticas públicas y mejoramiento de 
prácticas institucionales.  
 

Cuadro N° 9 Estado de suscripción de instrumentos de la OCDE por parte de Costa Rica 
 

Comités y Grupos de Trabajo 
Tipo de 

participación* 

Comité de Industria, Innovación y Emprendedurismo  Participante 

Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas de Globales de Valor, Transformación 
de Productiva y Desarrollo del Centro de Desarrollo 

Participante 

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria Participante 

Grupo de Trabajo de Expertos en Educación Vocacional y Capacitación Participante 

Fuente: COMEX. 
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 Conclusión del Plan de Acción 
 
Durante 2015, se completaron los aspectos pendientes del Plan de Acción14 por 
parte del equipo técnico nacional, tales como las revisiones o estudios de políticas 
públicas que se detallan a continuación. 
 
Estas revisiones de políticas públicas son estudios de la OCDE que permiten hacer 
una evaluación integral del estado del país en diversas áreas, a la vez que ofrecen 
recomendaciones a los gobiernos sobre cómo ser más eficientes o bien, sobre 
cómo abordar posibles dificultades que se identifiquen a lo largo del estudio.  
 

Cuadro N° 10 Revisión de políticas públicas en Costa Rica a cargo de la Secretaría de la OCDE 
 

Revisión de Políticas Públicas Acciones 

Revisión de Apertura de Mercados* 
- Al dar inicio el proceso de adhesión, este informe se constituyó 

en la base para la evaluación de adhesión que realiza el Comité 
de Comercio desde noviembre. 

Revisión de Gobernanza Pública 

- En abril, se presentó para discusión del Comité de Gobernanza 
Pública el borrador de informe de esta revisión. 

- En noviembre, se realizó un evento público para presentar los 
resultados del estudio en Costa Rica. Participaron 
aproximadamente 150 personas de diferentes instituciones 
públicas, academia, sociedad civil y sector empresarial.  

- Se publicó la versión completa de la revisión en idioma español.  

Revisión de Habilidades más allá de 
la Escuela 

- En junio, se realizó la presentación oficial de la Revisión 
Habilidades más allá de la Escuela en Costa Rica. Se contó con 
la participación de las instituciones involucradas en el estudio, 
así como otros actores interesados en el tema de educación y 
formación vocacional.  

Revisión de Política Económica 

- Se realizaron dos misiones con expertos nacionales y de la OCDE 
con el fin de recolectar información. 

- En diciembre, se presentó para discusión del Comité de Política 
Económica el borrador de informe de esta revisión.  

- En febrero, se llevó a cabo la presentación del Estudio 
Económico de la OCDE para Costa Rica. Se realizó un evento 
público con el fin de dar a conocer los resultados y 
recomendaciones del Estudio Económico, con la participación 
de más de 200 personas en dicha actividad.  

Revisión Códigos de Liberalización* 
- Al dar inicio el proceso de adhesión, esta revisión será conducida 

como evaluación de adhesión que realiza el Comité de Inversión.  

Revisión de Estadísticas* - Al dar inicio el proceso de adhesión, esta revisión será conducida 
como evaluación de adhesión por el Comité de Estadísticas. 

Revisión de Políticas de Agricultura* 
- Al dar inicio el proceso de adhesión, esta revisión será conducida 

como evaluación de adhesión por el Comité de Agricultura.  

Revisión de Políticas de Innovación 

- En enero, se realizó una misión exploratoria con expertos 
nacionales y de la OCDE con el fin de recolectar información. 

- En marzo, se envió un primer borrador que comprende los 
primeros hallazgos arrojados por la misión y estudios iniciales.  

Fuente: COMEX. 
*Estas revisiones ahora son parte del proceso de adhesión. 

 
 Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la 

organización 
 
El proceso de ingreso a la OCDE requiere una intensa labor de comunicación tanto 
a nivel nacional como en el exterior. A nivel nacional, se realizaron una serie de 
presentaciones para informar sobre los avances del proceso al sector público, 
académico, privado y a los funcionarios diplomáticos de los países OCDE con 

                                                           
14 El plan de acción comprende las siguientes acciones: (i) realización de estudios y revisiones de políticas 
públicas; (ii) análisis y suscripción de instrumentos jurídicos, y (iii) participación del país en distintos comités y 
grupos de trabajo. 
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representación en Costa Rica. De igual manera, se llevaron a cabo acciones en el 
exterior; el Ministro Mora se reunió con representantes de otros países de la 
organización para agradecer por el apoyo brindado para ser invitados a iniciar el 
proceso de adhesión e informar sobre los avances.  
 

Otros foros 
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
 
Costa Rica participó en las reuniones ordinarias de los órganos de la UNCTAD, 
donde se continuó la discusión sobre la implementación de los mandatos 
resultantes de la XIII Conferencia Ministerial, celebrada en Doha, Catar, en 2012. 
Adicionalmente, se iniciaron los preparativos para la próxima reunión ministerial 
que se realizará en julio de 2016 en Nairobi, Kenia, incluyendo la negociación del 
contenido de la declaración ministerial que se emitirá en dicho encuentro. 
 

Alianza del Pacífico 
 
En julio, el Ministro Mora participó en la reunión de Ministros de Comercio Exterior 
y Relaciones Exteriores de los países de la Alianza, realizada en el marco de la X 
Cumbre Presidencial de esta iniciativa. En esta ocasión, los países de la Alianza 
informaron sobre las iniciativas en las cuales se encuentran trabajando, en campos 
como el educativo, migratorio, cooperación, PYMES y promoción conjunta de 
comercio, turismo y atracción de inversión. 
 
A lo interno del país, se dio seguimiento al proceso de información y consulta sobre 
temas comerciales de la Alianza del Pacífico (consultas públicas escritas, consultas 
sectoriales y consultas regionales). Asimismo, se completó el proceso de análisis 
técnico sobre los posibles resultados de la eventual incorporación de Costa Rica a 
este bloque. Con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
y la UNCTAD, se realizó el análisis sobre los potenciales efectos que podrían 
esperarse como consecuencia de la desgravación arancelaria ante una eventual 
integración del país al bloque, combinando tres metodologías diferentes y 
complementarias entre sí: i) una simulación utilizando un modelo de equilibrio 
general computable (GTAP); ii) un análisis de complementariedad de la economía 
de Costa Rica con la de los miembros de la Alianza, utilizando un índice de ventaja 
comparativa revelada (IVCR); y iii) una simulación de efectos de creación y 
desviación de comercio, utilizando un modelo de equilibrio parcial (SMART). 
 
Estos estudios, junto con los de otras instituciones de gobierno, fueron 
presentados al Presidente de la República para su respectivo análisis y servirán de 
base para definir la posición a seguir respecto a esta iniciativa. 
 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
 
Costa Rica dio seguimiento a los trabajos realizados en el foro y ha mantenido su 
estatus como observador en los grupos de trabajo sobre PYMES, expertos en 
inversión, servicios y acceso a mercados.  
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Funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma 
comercial existente se concentraron 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. 
 

Acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales 
 

Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos 
 
Desde la Presidencia del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres (CPFT)15, 
COMEX ha promovido el mejoramiento de las condiciones de estos centros de 
control interinstitucionales, dando énfasis a la apertura del puesto fronterizo Las 
Tablillas y el avance del Proyecto de Modernización de los Pasos de Frontera de 
Costa Rica.  
 
Desde la apertura oficial del Puesto Fronterizo Las Tablillas en mayo, el trabajo de 
COMEX y el CPFT se ha centrado en la coordinación binacional e interinstitucional 
y la conclusión de obras complementarias para su buen funcionamiento. Cabe 
destacar, la reunión bilateral que se llevó a cabo en octubre, entre autoridades de 
Costa Rica y Nicaragua, para la valoración de los primeros meses de operación del 
paso de frontera y la definición de los próximos pasos a seguir. Adicionalmente, se 
hizo entrega de las facilidades interinstitucionales para la inspección de 
mercancías en enero y se establecieron procedimientos simplificados para la 
eficiente atención de las importaciones masivas de naranja en los primeros meses 
de 2016.  
 
Entre mayo y diciembre, a través de Las Tablillas se realizaron 107 exportaciones 
y 95 importaciones, transitaron 453 camiones vacíos y 2.000 vehículos 
particulares. Además, en concordancia con uno de los objetivos más relevantes de 
la apertura de este paso de frontera, se registró la salida del país de 32.232 
personas y el ingreso de 27.679; es decir, que se ha logrado el efectivo control de 
un promedio de 7.500 migrantes por mes. Durante 2016, se espera que las 
actividades del puesto fronterizo continúen ampliándose, en preparación para la 
habilitación de la ruta directa entre los puertos del Caribe costarricense y 
Centroamérica, mediante la apertura de la carretera Chilamate – Vuelta Kooper. 
 
Por otra parte, se continuó trabajando en los preparativos del Programa de 
Integración Fronteriza de Costa Rica. A través de esta iniciativa, se impulsará la 
modernización de la infraestructura y el equipamiento de –al menos– los cuatro 
principales pasos de frontera del país y se fortalecerán las herramientas 
informáticas que apoyan el comercio internacional. Entre mayo y diciembre, en 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de 
                                                           
15 El CPFT, creado mediante Ley N° 9154, es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de 
los proyectos de desarrollo y modernización de los pasos fronterizos de Costa Rica así como las iniciativas de 
urgencia e interés nacional. Este Consejo está conformado por los Viceministros de Hacienda, Gobernación, 
Agricultura y Ganadería, Seguridad Pública, Obras Públicas y Transportes y Comercio Exterior. De conformidad 
con el Acuerdo Ejecutivo N° 59-P, publicado en La Gaceta N°168 del 2 de setiembre de 2014, se designa al 
Viceministro de Comercio Exterior como presidente del Consejo. 
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Desarrollo (BID), se concluyó la etapa de autorización para el crédito público con 
el cual se financiarán las obras y servicios que conforman el proyecto. El 18 de 
marzo pasado, se sometió a la Asamblea Legislativa el contrato de préstamo para 
su aprobación. Se espera que la ejecución de este Programa pueda iniciar en el 
segundo semestre del año. 
 
El CPFT da seguimiento a los temas referidos y otros temas de interés mediante 
sus reuniones periódicas. Entre mayo y marzo el órgano sostuvo siete sesiones 
ordinarias, dos sesiones extraordinarias y dos sesiones de trabajo.  
 

Otras acciones para la facilitación del comercio 
 
En el ámbito nacional, se trabajó en conjunto con otras instituciones en la 
resolución de temas puntuales que afectan el comercio y la promoción de 
proyectos dirigidos al incremento de la competitividad del país. En coordinación 
con el Ministerio de la Presidencia y varias cámaras empresariales, durante este 
periodo se atendieron preocupaciones planteadas por los transportistas de carga, 
así como importadores y exportadores. Las acciones realizadas incluyeron 
aclaraciones sobre los procedimientos aduaneros y para-aduaneros vigentes, 
revisión de la normativa aplicable a casos específicos e incluso, la identificación de 
procedimientos alternativos y más expeditos para algunas operaciones 
comerciales. 
 
Adicionalmente, se inició la planificación del mejoramiento y la agilización de los 
controles sobre las operaciones comerciales que se realizan por vía marítima, 
particularmente en preparación para el aumento en los volúmenes de intercambio 
de mercancías que se espera con las operaciones de la nueva Terminal de 
Contenedores de Moín. En este período, también se han analizado alternativas 
para el desarrollo de una zona primaria interinstitucional que permita la adecuada 
gestión del comercio en la vertiente atlántica del país. 
 
Como parte de las acciones que COMEX incentiva en el marco de COMIECO y el 
foro de Viceministros de Centroamérica, en este periodo se dio seguimiento a los 
avances de la Estrategia de Facilitación de Comercio y Competitividad, incluyendo 
la planificación y el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana. La primera de estas iniciativas, hace énfasis en la gestión 
coordinada de fronteras, y busca –con el apoyo de la SIECA y el BID– implementar 
cinco medidas de corto plazo para mejorar las condiciones que imperan en los 
pasos de frontera de la región; además de metas de mediano y largo plazo para 
orientar el trabajo de los países en el campo de la facilitación del comercio. El 
segundo proyecto plantea la creación de una herramienta informática regional que 
permita el intercambio de información aduanera, migratoria y técnica entre los 
países; y agilice la aplicación de la normativa armonizada y la transición oportuna 
y coordinada de los países hacia tecnológicas conformes con las mejores prácticas 
internacionales.  
 
Por otra parte, COMEX participa como observador en el Comité Aduanero 
Centroamericano, foro 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 principales temas que se han trabajado en este foro se 
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encuentran: la elaboración del Documento Único Centroamericano, con el objetivo 
de cumplir con lo establecido en el AACUE; el mejoramiento del sistema de 
Tránsito Internacional de Mercancías y la revisión del Reglamento de Tránsito 
Aduanero Internacional Terrestre, con el objetivo de modernizarlo y estandarizar 
a nivel regional varios procedimientos en el transporte internacional terrestre de 
mercancías y de ese modo facilitar el comercio regional. El monitoreo de este 
Comité le permite a COMEX tomar acciones y adecuar sus esfuerzos en varios 
proyectos de manera oportuna. 
 

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 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. 
 

América del Norte 
 
Del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los 
usuarios, atendidos entre mayo 2015 y abril 2016, 269 casos correspondieron a 
situaciones suscitadas en el marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y 
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Canadá. De manera más precisa, 88% de estos casos se presentó con Estados 
Unidos y 12% con Canadá. 
 

Estados Unidos 
 
Se atendieron 236 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los 
cuales, el 55% se refirió a consultas sobre contingentes arancelarios, 36% sobre 
asuntos y procedimientos aduaneros, el 3% sobre acceso a mercados, y el 6% 
restante a normas de origen, generalidades del TLC, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, propiedad intelectual, servicios, asuntos de procedimiento, comercio 
electrónico, contratación pública y solución de controversias (otros). En el gráfico 
a continuación se ilustra la importancia porcentual de cada uno de ellos. 
 

Gráfico N° 30 Comercio Costa Rica - Estados Unidos: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Canadá 
 
Se atendieron 33 casos relacionados con el TLC con Canadá, de los cuales 64% 
fueron consultas y el 36% restante solicitudes. El 61% de los casos se concentraron 
en asuntos y procedimientos aduaneros, el 36% en contingentes arancelarios y el 
3% restante en generalidades del TLC. La distribución porcentual de los casos 
atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 31 Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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Centroamérica y República Dominicana 
 

Centroamérica 
 
Se atendieron 159 casos en total. El 31% se concentró en asuntos aduaneros, 
particularmente sobre aplicación del Reglamento Centroamericano sobre el 
Origen de las Mercancías; el Certificado de Origen y Declaración de Origen; el uso 
del Formulario Aduanero Único Centroamericano; el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano y su Reglamento (CAUCA y RECAUCA); y los procedimientos 
para el comercio con Panamá a partir de la incorporación de este país al 
Subsistema de Integración Económica. Las gestiones sobre obstáculos técnicos al 
comercio representaron el 27% de los casos y se refirieron a la aplicación del 
etiquetado nutricional y el etiquetado de plaguicidas de uso agrícola; el 
reconocimiento del registro para medicamentos de uso humano, para productos 
cosméticos y para productos higiénicos; así como la aplicación de los reglamentos 
técnicos centroamericanos. Un 24% de los casos se refirió a acceso a mercados 
para salsas de tomate; carrocerías; tanques para agua; fosas sépticas; bebidas 
carbonatadas; mantequilla; carne de bovino y de porcino; bolsas de plástico; 
azúcar; alcohol etílico; entre otros. Por su parte, las gestiones realizadas sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias representaron un 8% del total, y los casos sobre 
la aplicación de normas de origen constituyeron el 4% de las gestiones. El 6% 
restante se refirió a consultas sobre IED en Centroamérica, contratación pública, 
generalidades del tratado y al trámite de contingentes arancelarios. La distribución 
porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 32 Comercio Costa Rica-Centroamérica: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

República Dominicana 
 
Se atendieron 12 casos, de los que el 59% correspondió a temas de acceso a 
mercados, particularmente sobre el tratamiento arancelario que reciben ciertos 
productos como prendas de vestir, carne de bovino, láminas de metal, ron, lámina 
de aluminio de uso doméstico y café instantáneo. El 9% se refirió a asuntos y 
procedimientos aduaneros relacionados con el certificado de origen; un 8% a 
generalidades del TLC; otro 8% a medidas sanitarias y fitosanitarias relacionadas 
con solicitudes de inspección de establecimientos procesadores de alimentos; y el 
16% restante a normas de origen y obstáculos técnicos al comercio. La distribución 
porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

Acceso a 
mercados

24%

Medidas 
sanitarias y 

fitosanitarias
8%

Asuntos y 
procedimientos 

aduaneros
31%

Normas de 
origen

4%

Obstáculos 
técnicos al 
comercio

27%

Otros
6%



 
 

Principales resultados de la política comercial | 62  

 

Gráfico N° 33 Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Latinoamérica y Caribe 
 

Chile 
 
De los 31 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 39% se concentró 
en asuntos y procedimientos aduaneros, el 22% en servicios, el 16% en acceso a 
mercados, 13% obstáculos técnicos al comercio, y el 10% restante en temas 
relativos a normas de origen y generalidades del TLC. La distribución porcentual 
de los asuntos atendidos se esboza en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 34 Comercio Costa Rica-Chile: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Comunidad del Caribe 
 
De los 37 casos tramitados, el 65% implicó la evacuación de consultas relativas a 
acceso a mercados, el 16% a asuntos y procedimientos aduaneros, el 13% se refirió 
a generalidades del tratado, y el 6% restante a medidas sanitarias y fitosanitarias 
y normas de origen. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los 
casos atendidos por tema.  
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Gráfico N° 35 Comercio Costa Rica-CARICOM: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
México 
 
Se tramitaron 64 casos. El 66% de los casos se concentraron en asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 14% con acceso a mercados, el 11% con normas de 
origen, y el 9% restante con medidas sanitarias y fitosanitarias, generalidades del 
tratado y obstáculos técnicos al comercio. La distribución porcentual de los casos 
atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 36 Comercio Costa Rica-México: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Perú 
 
Se atendieron 26 casos. El 57% de las consultas fueron sobre asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 23% sobre acceso a mercados, el 8% sobre medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y el 12% restante sobre generalidades del TLC y normas 
de origen. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los casos 
atendidos por tema. 
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Gráfico N° 37 Comercio Costa Rica-Perú: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Asia 
 

China 
 
Se tramitaron 260 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 58% se 
concentró en consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 15% a 
normas de origen, el 14% a acceso a mercados, el 6% a generalidades del tratado 
y el restante 7% a obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias e inversión. La distribución porcentual de los casos atendidos se 
muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 38 Comercio Costa Rica-China: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Singapur 
 
Se gestionaron 22 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, el 
32% se concentró en consultas relacionadas con asuntos y procedimientos 
aduaneros, el 27% con acceso a mercados, el 23% con generalidades del tratado, 
y el restante 18% con normas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas 
sanitarias y fitosanitarias y contingentes arancelarios. En el gráfico a continuación 
se presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 
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Gráfico N° 39 Comercio Costa Rica-Singapur: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Europa 
 

Unión Europea 
 
Se atendieron un total de 204 casos. Del total, el 66% se concentró en asuntos y 
procedimientos aduaneros, 21% en acceso a mercados, y el restante 13% en 
generalidades del tratado, normas de origen, contingentes arancelarios, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico y propiedad intelectual. La 
distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a 
continuación. 
 

Gráfico N° 40 Comercio Costa Rica-Unión Europea: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Se atendieron un total de 11 casos. Del total, 46% se concentró en consultas 
relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, 27% en acceso a mercados, y el 
restante 27% en generalidades del tratado, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
obstáculos técnicos al comercio. En el gráfico a continuación se presenta la 
distribución de los casos atendidos por tema. 
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Gráfico N° 41 Comercio Costa Rica-AELC: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

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, 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 DGA, entre 
otros. Lo anterior facilitó que el país cumpliera sus obligaciones de notificación a 
la OMC relativas a agricultura, antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
reglamentos técnicos, restricciones cuantitativas, empresas comerciales del 
Estado y medidas compensatorias.  
 
Por su parte, el mecanismo de examen de políticas comerciales 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 una mayor 
transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. Costa Rica participó 
activamente en los Exámenes de Política Comercial de India, Canadá, Chile, Nueva 
Zelandia, UE, República Dominicana y Guyana.  
 
En el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Costa Rica 
ante la OMC, el tema de los subsidios domésticos a la producción de arroz continúa 
siendo uno de los más importantes para el país. Hasta marzo de 2015, estos 
subsidios se concedían por medio de un precio mínimo garantizado al productor 
denominado “Mecanismo de Sostenimiento de Precios”, cuya cuantía total 
sobrepasaba 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 recibía el productor representa un subsidio, 
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clasificado como altamente distorsionante del comercio de acuerdo a los criterios 
de la OMC y, en consecuencia, sujeto a un límite anual monetario de 
US$15.945.000 consolidado por Costa Rica, llamado “Nivel consolidado de la 
Medida Global de Ayuda (MGA)”. Los niveles alcanzados en los últimos años por 
el precio mínimo al productor y el consecuente incremento de la producción 
nacional, propiciaron un crecimiento acelerado del monto del subsidio brindado a 
los productores de arroz, superando en más de 500% el límite permitido. Esta 
coyuntura implicó que el país fuera objeto de fuertes cuestionamientos en la OMC 
por parte de un gran número de Miembros, 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 marzo de 2015 se notificó un nuevo mecanismo basado en un 
precio de referencia, mecanismo mediante el cual el país cumpliría con sus 
compromisos en materia de MGA. En el marco de las sesiones del Comité de 
Agricultura en sesión regular de marzo, junio y setiembre de 2015, y marzo de 2016; 
se sostuvieron reuniones bilaterales con los Miembros interesados, se 
respondieron preguntas y se informó sobre el conjunto de políticas dirigidas a 
mejorar la productividad del sector arrocero. Las delegaciones de Canadá, 
Pakistán, Nueva Zelandia y Estados Unidos han mostrado interés constante en este 
tema. Se espera que las consultas continúen en las próximas reuniones del Comité. 
 

Acciones para defender los intereses nacionales 
 

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. 
 

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 deniega el 
tratamiento arancelario 
preferencial del CAFTA-DR a 
productos provenientes de 
Costa Rica. 
 

Como parte del mecanismo de  
solución de controversias que activó 
Costa Rica para atender este caso, el 
Grupo Arbitral determinó el 
incumplimiento por parte de El 
Salvador al no aplicar las 
disposiciones del CAFTA-DR. Como 
resultado, El Salvador notificó que a 
partir del 1° de julio implementarían la 
decisión del Tribunal Arbitral. 
Actualmente, los productos 
originarios de Costa Rica pueden 
ingresar al mercado salvadoreño 
aplicando las preferencias 
arancelarias del CAFTA-DR. 
 

Estados Unidos - 
eliminación por parte 
de los Estados Unidos 
del contingente de 

A partir de 2013, Estados Unidos 
dejó de aplicar el contingente y, 
en consecuencia, impuso el 
cobro de un arancel del 2.5% a 

Se activó el mecanismo de solución 
de controversias con el objetivo de 
reclamar la aplicación del 
contingente a las importaciones de 
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etanol deshidratado de 
31 millones de galones 
que otorgaba a Costa 
Rica en el CAFTA-DR. 
 

las importaciones de etanol 
deshidratado procedentes de 
Costa Rica. 
 

etanol deshidratado de Costa Rica. 
Posterior a la etapa de consultas y de 
la reunión de la Comisión, el 
Gobierno de Costa Rica está 
realizando los análisis técnicos y 
jurídicos en coordinación con el 
sector productivo, para definir si 
continuará con la siguiente etapa 
procesal de esta controversia 
(solicitud de establecimiento del 
Panel). 

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 SFE, se 
solicitó a los Estados Unidos el 
mejoramiento de las condiciones de 
acceso de crisantemos. En abril, se 
llevó a cabo una reunión bilateral con 
Estados Unidos, en la cual se acordó 
el establecimiento de un Grupo de 
Trabajo integrado por el SFE, 
COMEX y APHIS para dar 
seguimiento a la solicitud del país. 
 

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 al caso y se 
resaltó la prioridad para el país dado 
el impacto en las exportaciones del 
sector. En abril, se llevó a cabo una 
reunión bilateral con Estados Unidos, 
en la cual se acordó el 
establecimiento de un Grupo de 
Trabajo integrado por el SFE, 
COMEX y APHIS para dar 
seguimiento a la solicitud del país. 
 

Estados Unidos – 
permiso sanitario para 
la exportación de 
orquídeas en medios 
de enraíce. 
 

El sector exportador de plantas 
ornamentales manifestó el 
interés de enviar las orquídeas al 
mercado estadounidense 
utilizando diferentes medios de 
enraíce, con el fin de agregarle 
valor al producto final. 

Se dio seguimiento al caso y durante 
la reunión bilateral con Estados 
Unidos celebrada en abril, se acordó 
el establecimiento de un Grupo de 
Trabajo integrado por el SFE, 
COMEX y APHIS para abordar esta 
solicitud. 
 

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. 

Los países continúan analizando las 
propuestas de modificación de 
reglas de origen para varios 
productos incluyendo señuelos de 
pesca, con miras a recomendar su 
adopción a la Comisión de Libre 
Comercio.  

Fuente: COMEX. 

 

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, acceso a mercados y medidas 
sanitarias y fitosanitarias. A continuación el resumen de las principales gestiones 
realizadas. 
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Cuadro N° 12 Centroamérica-República Dominicana: Intereses comerciales defendidos en el marco 
de los acuerdos vigentes 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Obstáculos técnicos al comercio 

El Salvador – 
problemas en la 
aplicación del 
reconocimiento para el 
registro sanitario de 
productos utilizados en 
la alimentación de 
animales. 

Las autoridades competentes 
solicitan muestras del 
producto, lo cual contraviene 
lo establecido en el artículo 
2.4 del procedimiento de 
reconocimiento del registro 
sanitario para los productos 
utilizados en la alimentación 
animal. 
 

Se realizaron gestiones ante el Ministerio 
de Economía de El Salvador y se aplicó 
adecuadamente el procedimiento de 
reconocimiento del registro de 
conformidad con la legislación vigente.  

El Salvador y Nicaragua 
- problemas en la 
aplicación del 
reconocimiento para el 
registro de productos 
farmacéuticos. 

Las autoridades sanitarias 
competentes, solicitan que el 
certificado de buenas 
prácticas de manufactura 
para productos 
farmacéuticos indique 
específicamente el 
cumplimiento de puntos 
críticos, mayores y menores. 

Se realizaron gestiones ante las 
autoridades competentes con el fin de 
detallar los alcances de los certificados 
que se emiten en Costa Rica. Se logró 
que se otorgara el reconocimiento del 
registro sanitario para las empresas 
solicitantes.  

Acceso a mercados 

Panamá – denegación 
del acceso preferencial 
a las luminarias.  

Las autoridades de aduanas 
de Panamá denegaron el 
trato arancelario preferencial 
a las exportaciones de 
luminarias, argumentando 
que el producto no es 
originario debido a que llevan 
la leyenda "Ensamblado en 
Costa Rica", en lugar de 
“Hecho en Costa Rica”. 
 

Se realizaron gestiones ante las 
autoridades competentes en Panamá, 
indicándoles que el producto cumple 
con la norma de origen y deben seguir 
los procedimientos establecidos   en el 
Reglamento Centroamericano sobre el 
Origen de las Mercancías. 
 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Centroamérica – 
retrasos en el proceso 
de autorización de 
establecimientos para 
exportar carne de pollo 
y atún, envasado. 

Las autoridades sanitarias de 
los países centroamericanos 
retrasan los procedimientos y 
plazos establecidos a nivel 
regional para autorizar 
establecimientos de 
procesamiento de pollo y 
atún. 
 

Se realizaron diversas gestiones ante las 
autoridades competentes de los países 
de la región, con el fin de dar 
cumplimiento con los plazos y 
procedimientos establecidos para 
autorizar las plantas procesadoras de 
carne de pollo y atún. Se logró la 
autorización de los establecimientos 
costarricenses que tenían pendientes la 
aprobación de la planta.  
 

El Salvador – 
problemas presentados 
debido a la prohibición 
de ese país a la 
importación de carne 
de pollo refrigerada y 
congelada, 
procedentes de Costa 
Rica. 

Se presentaron problemas 
con El Salvador debido a la 
prohibición para importar de 
Costa Rica pollo refrigerado y 
congelado, indicando 
problemas por la presencia de 
la enfermedad 
Laringotraqueitis infecciosa 
aviar. 
 

Se realizaron gestiones ante las 
autoridades competentes de ese país 
señalando que no existe justificación 
científica para imponer esa medida, 
conforme lo establecido por la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal, que considera que para este 
producto no existe riesgo para la salud 
humana y animal respecto a esa 
enfermedad. Se continúa la 
coordinación entre autoridades de 
comercio y sanitarias a fin de llegar a un 
acuerdo. 
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República Dominicana– 
problemas presentados 
en la solicitud de 
inspección del 
establecimiento de 
procesamiento de pollo 
y atún. 

Las autoridades de República 
Dominicana no han dado 
respuesta a la solicitud 
presentada por Costa Rica, 
para iniciar el proceso de 
aprobación del 
establecimiento para 
exportar carne de pollo y 
atún, envasados. 

Se realizaron gestiones con las 
autoridades de República Dominicana 
solicitando respuesta de las autoridades 
sanitarias de ese país a la solicitud de 
inspección presentada por las 
autoridades sanitarias de Costa Rica. Se 
logró que se llevara a cabo la inspección 
del establecimiento, se está a la espera 
del correspondiente informe. 

Fuente: COMEX. 

 

Latinoamérica 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, obstáculos técnicos al 
comercio y contingentes arancelarios que se indican a continuación. 
 

Cuadro N° 13 Latinoamérica y el Caribe: Intereses comerciales defendidos en el marco de los 
acuerdos vigentes  

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias  

Chile – requisito de 
clasificación de canales 
para exportar carne de 
bovino. 

Las empresas autorizadas a 
exportar carne de bovino a 
Chile no han logrado hacerlo 
debido a que no cumplen con 
el requisito de clasificación de 
canales que establece la 
legislación chilena. 

COMEX y SENASA contactaron a las 
autoridades chilenas para comprender 
la regulación y proponer una solución. 
Se acordó que Chile exploraría la 
posibilidad de brindar cooperación 
para que funcionarios de SENASA 
realicen una pasantía en el SAG para 
capacitarse en la Ley de carne chilena. 
Este tema se resolvió 
satisfactoriamente y la pasantía se llevó 
a cabo en abril. 
 

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

Costa Rica presentó 
solicitudes para exportar 
carne bovino a esos países. 

Barbados autorizó la importación de 
pollo en lata de origen nacional. 
SENASA continúa realizando acciones 
ante las autoridades de Trinidad y 
Tobago para exportar carne. 
 

México – importación de 
aguacate. 

El SFE adoptó una resolución 
mediante la cual suspendió la 
emisión de permisos de 
importación de aguacate 
provenientes de México y 
otros países por riesgo de la 
plaga sunblotch, 
fundamentando la medida en 
que el viroide no se ha 
reportado en Costa Rica, 
mientras que México ha 
reportado la presencia de la 
plaga en sus cultivos. Esta 
medida fue notificada a la 
OMC. México sostiene que la 
medida es incompatible con 
las obligaciones del Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y 

COMEX ha brindado apoyo al SFE en la 
conducción de este proceso. Asimismo, 
se han realizado diversas reuniones e 
intercambios de comunicaciones entre 
las autoridades de ambos países. 
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Fitosanitarias de la OMC y del 
TLC entre Centroamérica y 
México y presentó la 
preocupación comercial en 
las reuniones de Comité de 
Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC, a las 
cuales se les ha dado el 
respectivo seguimiento. 
Asimismo, México solicitó la 
celebración de consultas 
técnicas en el marco del TLC 
vigente entre ambos países. 

Obstáculos técnicos al comercio 

Chile – seguimiento a 
modificación de la 
regulación respecto a la 
definición de producto 
libre de gluten. 

Chile incorporó una 
modificación a su legislación 
para reducir el límite máximo 
de gluten que un producto 
puede contener para utilizar 
el término “libre de gluten, lo 
cual afectaría a empresas 
productoras y exportadoras 
de pastas de arroz y otros 
productos alimentarios. 

COMEX planteó la preocupación a las 
autoridades chilenas y solicitó 
información específica sobre la 
adopción de esta normativa. Chile 
compartió la información científica que 
utilizaron para aplicar la medida e 
informó que no se habían rechazado 
importaciones de este tipo de 
productos. Con ello se logró solucionar 
el caso. 
 

Perú - aprobación para 
exportar carne de bovino 
y productos lácteos. 

Los establecimientos 
exporta-dores de carne de 
bovino y productos lácteos 
manifestaron su interés en 
ingresar al mercado peruano. 

Se coordinó la inspección de los 
establecimientos interesados y la 
autoridad peruana comunicó la 
aprobación para exportar carne de 
bovino. Se está a la espera de definir 
con las autoridades peruanas las fechas 
para la inspección a los 
establecimientos lácteos 
costarricenses, así como la definición 
del certificado sanitario para la 
exportación de bovino. 

Contingentes arancelarios 

México – cuota para 
exportar a México 
productos laminados de 
hierro o acero. 

En el TLC se establece una 
cuota de 2.500 TM para 
exportar a México productos 
laminados de hierro o acero 
de las partidas 72.10 y 72.12. 
México estableció un 
procedimiento para asignar 
esta cuota que genera 
efectos adversos a los 
interesados.  

Costa Rica solicitó a México definir un 
procedimiento transparente, efectivo, 
no discriminatorio, que garantice la 
plena utilización de la cuota. México 
realizó una modificación para utilizar el 
mecanismo de “primero en tiempo, 
primero en derecho”, el cual se 
encuentra en proceso de publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Fuente: COMEX 

 

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. 
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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 - certificación 
fitosanitaria piña. 

Se 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 ha apoyado al SFE en esta 
gestión. Como resultado, durante la 
visita en septiembre del Sr. Zhi Shuping, 
Ministro de AQSIQ, se firmó el protocolo 
para la exportación de piña. 
Actualmente se está organizando la 
visita de inspección de plantas. 
 

China - requisito para 
exportar fruta 
deshidratada (piña) a 
estos mercados. 

A solicitud de una empresa 
costarricense, Costa Rica 
presentó solicitudes para 
exportar fruta deshidratada 
(piña) a China, luego de 
enterarse de que el mercado 
para este producto está 
cerrado. Las autoridades 
chinas desconocían el caso y 
solicitaron información. 
 

COMEX ha dado seguimiento a la 
respuesta de AQSIQ, y ha sostenido 
reuniones de seguimiento con la 
empresa interesada. Se ha solicitado a la 
OPC apoyo para abordar este tema en 
la próxima visita de inspección.  

China - certificación 
fitosanitaria para atún. 

Costa Rica solicita información 
a la autoridad china sobre los 
requisitos para exportación de 
atún. 

Como parte de la labor de seguimiento 
de COMEX, en agosto se recibió de 
AQSIQ un borrador de protocolo 
sanitario, el cual fue remitido a SENASA 
para su análisis. SENASA realizó sus 
comentarios. En septiembre, durante la 
visita del Ministro Zhi Shuping se firmó 
el protocolo para la exportación de atún. 
  

China - requisitos para 
exportar atún 
envasado. 

Costa Rica manifestó el interés 
de exportar atún envasado al 
mercado chino, utilizando el 
protocolo de atún firmado. 

COMEX, junto con la OPC, coordinó el 
registro de AQSIQ de la empresa 
interesada. En setiembre, el Ministro Zhi 
afirmó que con la firma del protocolo de 
atún quedaba abierto el mercado para 
atún envasado, en tanto cumpla con los 
requisitos establecidos por AQSIQ, 
entre los cuales se encuentra el 
etiquetado.  
 

China - certificación 
fitosanitaria 
langostino. 

Confirmación por parte de las 
autoridades chinas para 
exportar langostino a este país.  

En marzo, con colaboración de la OPC, 
se obtiene confirmación de AQSIQ 
sobre el estatus del proceso de 
exportación de langostino a China.  
 

China - autorización 
sanitaria vísceras de 
bovino. 

Costa Rica manifestó el interés 
de exportar vísceras de bovino 
al mercado chino. 

Se envió a la AQSIQ la solicitud de los 
requisitos necesarios para exportar 
vísceras de bovino a China. En 
septiembre, durante la reunión del 
Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias del acuerdo, las 
autoridades chinas se comprometieron 
a enviarlos. Se trabajó en contestar el 
cuestionario y realizar la traducción 
correspondiente. Actualmente se 
encuentra en revisión. 

Fuente: COMEX. 
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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 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Cierre de mercado de 
plantas Phoenix 
Roebelenii por 
presencia de bacteria 
Xylella Fastidiosa. 

En mayo, las autoridades de 
sanidad vegetal de la UE 
interceptaron cargamentos de 
plantas de café costarricense, 
en las cuales detectaron la 
presencia de la bacteria Xylella 
Fastidiosa. La consecuencia de 
esta situación fue el cierre del 
mercado de la UE, para una 
serie de plantas, incluyendo las 
de Phoenix Roebelenii.  
 

COMEX sostuvo conversaciones con las 
autoridades de la UE para lograr la 
apertura del mercado. Igualmente, se 
elevó la preocupación del impacto de 
esta medida en el Subcomité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias del AACUE. Se 
brindó apoyo al sector productor 
costarricense y se fungió como canal de 
comunicación con la UE para poder 
desarrollar un plan de acción que 
culmine con la apertura del mercado. En 
este proceso, que todavía está en curso, 
se han realizado numerosas reuniones y 
trabajos de coordinación con el SFE. 
 

Acceso a mercados 

Cambio de 
distribución de 
volumen de 
contingentes textiles. 

Actualmente, la distribución de 
los contingentes textiles se 
encuentra dividida en varias 
partidas arancelarias, algunas 
de las cuales no se han utilizado 
mientras que para otras resulta 
insuficiente según ha indicado 
la industria interesada. El 
AACUE establece la posibilidad 
de modificar la distribución de 
los volúmenes de contingentes 
textiles, posterior a un acuerdo 
con la UE en ese sentido. 

Se inició la gestión prevista en el AACUE 
para lograr la redistribución. Previo a 
esto, se realizó una consulta pública para 
que las empresas textiles se 
pronunciaran sobre su posición al 
respecto. 

Fuente: COMEX. 

 

Organización Mundial del Comercio 
 
En este período se dio seguimiento a las preocupaciones comerciales de los 
exportadores costarricenses relativas a las normas sobre el etiquetado de 
alimentos de Ecuador, la medida de salvaguardia impuesta por Ecuador sobre las 
importaciones por motivo de su balanza de pagos, las medidas promovidas por 
Perú tendientes a promover la alimentación saludable entre los niños y 
adolescentes de ese país, y las propuestas de Chile sobre inocuidad alimentaria. 
 
Por otra parte, en el marco del Comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
se atendieron los cuestionamientos planteados por México a raíz de las medidas 
fitosanitarias impuestas por Costa Rica sobre las importaciones de aguacate 
procedentes de ese país. En atención a esto, COMEX trabajó en coordinación con 
las autoridades del SFE y el Centro de Asesoría Legal de la OMC, y sostuvo 
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reuniones con las autoridades sanitarias y comerciales de México, sin que haya 
sido posible a la fecha, resolver las diferencias entre ambos países. No obstante, 
Costa Rica ha mostrado su mayor disposición para intentar resolver la controversia 
sin que la misma desemboque en un proceso de solución de controversias ante la 
OMC. 
 
También se mantuvieron reuniones bilaterales con Canadá y se evacuaron las 
preguntas planteadas por este país a raíz de las medidas introducidas por Costa 
Rica sobre la plaga Phytoplasma del marchitamiento de la punta morada de la 
papa, que implicaron durante un plazo, la suspensión de la importación de papa y 
otras medidas introducidas posteriormente relativas a procedimientos de 
inspección. Adicionalmente, con Estados Unidos se mantuvieron reuniones para 
discutir el avance del protocolo fitosanitario para la importación de papa industrial, 
tema que fue resuelto por SFE en noviembre con el apoyo de COMEX. También 
se sostuvo una reunión con Chile con motivo de la aplicación temporal de medidas 
que restringieron la importación de cerdo congelado a Costa Rica. 
 

Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 14 socios 
comerciales16 y ha acordado nueve capítulos de inversión en sus TLC vigentes17. 
Este marco jurídico constituye una importante herramienta de atracción de IED al 
país, a la vez que garantiza la protección de las inversiones costarricenses en las 
contrapartes de cada uno de estos tratados. 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. 
 

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 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 de 2012. Como parte del 
procedimiento, luego de realizarse el intercambio de alegatos escritos entre las 

                                                           
16 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, 
Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
17 CAFTA-DR, CARICOM, Chile, China, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. 
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partes, en enero de 2014 se llevó a cabo la audiencia oral en la que se defendieron 
los argumentos expuestos en las rondas escritas. Actualmente, se está a la espera 
de la notificación del laudo del tribunal arbitral.  
 

Cervin Investissements S.A y Rhone Investissements, S.A v. República de 
Costa Rica (Caso CIADI N° ARB/13/2) 
 
En febrero de 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, ratificado mediante Ley N° 8218 
del 12 de febrero de 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. La solicitud de arbitraje fue 
registrada por el CIADI el 11 de marzo de 2013. Se acordó realizar una etapa de 
jurisdicción, en la cual se llevó a cabo un intercambio de escritos, seguido de una 
audiencia de jurisdicción. En diciembre de 2014, se notificó el laudo de jurisdicción, 
en el cual el tribunal rechaza tres de las cuatro pretensiones planteadas por los 
demandantes. En enero de 2015, se estableció el calendario procesal de la etapa 
de fondo. Durante el período comprendido en este informe, se realizó un primer 
intercambio de escritos entre las partes. Corresponde a Costa Rica presentar su 
escrito de dúplica y participar en la audiencia que se realizará en julio de 2016, 
donde se discutirá el reclamo relacionado con las solicitudes de fijación ordinaria 
del precio de Gas Licuado del Petróleo (GLP). 
 

Spence and Berkowitz v. República de Costa Rica (UNCT/13/2) 
 
En junio de 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 de 2013. Las 
partes ya presentaron los escritos de demanda y contestación y la réplica y dúplica 
respectivas. En abril de 2015 se realizó la audiencia oral. Corresponde que el 
tribunal emita el laudo arbitral. 
 

David Richard Aven et al v. República de Costa Rica 
 
En enero de 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 
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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. 
 
De conformidad con el calendario procesal establecido para este caso, en 
noviembre se recibió el escrito de demanda y Costa Rica presentó su escrito de 
contestación en abril. Posterior a esto, se realizará otro intercambio de escritos 
entre las partes y se participará en la audiencia de fondo prevista a realizarse en 
diciembre de 2016. 
 

Industrias Infinito v. República de Costa Rica 
 
En febrero de 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por 
Industrias Infinito bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, ratificado 
mediante Ley N° 7879 del 25 de mayo de 1999.  
 
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 de 2014. En enero de 2015 se realizó la audiencia 
preliminar, en la cual se establecieron las reglas del proceso, y se acordó realizar 
una etapa de jurisdicción. Adicionalmente, de conformidad con el calendario 
procesal que fijó el Tribunal, las partes intercambiaron escritos, la empresa 
presentó su escrito de demanda en diciembre mientras que el Gobierno de Costa 
Rica presentó su escrito de contestación en abril. Corresponde un segundo 
intercambio de escritos y posteriormente se realizará una audiencia en la que se 
analizarán aspectos relacionados con la competencia del Tribunal para conocer el 
caso. 
 

Aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 

Aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
 
En este período, la Dirección de Aprovechamiento para el Comercio Exterior 
trabajó en el establecimiento de cinco programas dentro de los cuales se 
desarrollan los diversos proyectos orientados a fomentar el desarrollo productivo 
nacional y las condiciones necesarias para la internacionalización competitiva y 
sustentable de las empresas costarricenses. 
 
A continuación las principales acciones desarrolladas por esta Dirección: 
 

Desarrollo de capacidades empresariales 
 
 Desarrollo de ecosistemas regionales de innovación: se brindó colaboración 

a la Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC) en el diseño de una 
iniciativa para implementar, con el apoyo del BID, un programa para el análisis 
y diseño de ecosistemas regionales de innovación bajo un enfoque de 
clusters.  
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 Identificación y fortalecimiento de ecosistemas de exportación de servicios: 
se trabajó en un estudio para identificar los principales ecosistemas de 
exportación de servicios, con la colaboración del BID, que sirva de base para 
la implementación de un programa de fortalecimiento de dichos ecosistemas.  

 
 Empresas del sector audiovisual exportadoras: se colaboró con el Ministerio 

de Cultura en el diseño de un modelo de formación, acompañamiento 
profesional y gestión hacia la exportación de empresas de animación digital 
y video juegos, en el cual participaron expertos de la industria, incubadoras, 
aceleradores y desarrolladoras de empresas, y PROCOMER. 

 
 Laboratorio de emprendimiento e innovación en la UNA: se colaboró en la 

consecución de recursos de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para el diseño de una metodología en educación, con miras a promover los 
emprendimientos con potencial exportador. Además, se apoyó el 
acercamiento de la Universidad con la Embajada de Holanda para el 
intercambio de experiencias en la promoción de investigaciones aplicadas y 
la vinculación academia-empresa. 

 
 Organizaciones sociales exportadoras: se implementó –junto con 

PROCOMER, la Federación de Organizaciones Sociales y la Embajada 
británica en Costa Rica– un proyecto piloto con 14 organizaciones sociales 
costarricenses con el objetivo de validar un modelo de acompañamiento y 
mejoramiento de las condiciones organizativas, en temas de innovación e 
internacionalización de organizaciones que funcionan bajo el modelo de 
empresas sociales.  

 

Política pública para la competitividad país 
 
 Identificación de los sectores estratégicos de Costa Rica: en el marco del 

Memorándum de Entendimiento firmado entre Costa Rica y los Países Bajos18, 
se ha venido trabajando estrechamente con la Embajada holandesa con el 
objetivo de conocer la metodología de ese país para la identificación de 
sectores estratégicos de la economía. La Dirección de Aprovechamiento para 
el Comercio Exterior ha liderado las gestiones con expertos holandeses y la 
promoción y uso de esta metodología en el marco de la Política de Desarrollo 
Productivo al 2050. 

 
 Hub logístico en la zona Caribe: como parte de la cooperación técnica del 

Memorándum de Entendimiento con los Países Bajos, se realizó un primer 
estudio sobre el sistema de logística costarricense con la colaboración de la 
Universidad de Delf de Holanda. Este estudio servirá de base para el análisis 
de la viabilidad del desarrollo de una Hub logístico en la zona Caribe del país. 

 
 Comisión Fílmica: en colaboración con el Ministerio de Cultura, PROCOMER, 

CINDE, Instituto Costarricense de Turismo y el sector privado, se logró la 
consolidación de la Comisión Fílmica como una unidad ejecutora a cargo de 
la promoción del país como destino de inversión para la industria audiovisual 

                                                           
18 El Memorándum de Entendimiento comprende colaboración técnica e intercambio de buenas prácticas en áreas 
como: logística e infraestructura, sectores agrícola y ganadero, energía, el sector industrial, el sector marítimo, 
mejoramiento de ecosistemas productivos regionales, valor agregado, emprendimiento y sostenibilidad. 
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y realización de producciones audiovisuales. Se logró la asignación de 
recurso humano y presupuesto para iniciar las labores de esta Comisión.  

 
 Agencia Costarricense de Fomento Productivo y Valor Agregado 

(FOMPRODUCE): se diseñó junto con MEIC, MAG y Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) el proyecto de ley para la 
creación de FOMPRODUCE, el cual fue presentado en la Asamblea 
Legislativa en diciembre y se encuentra en discusión en la Comisión de 
Económicos bajo el Expediente N° 19.822. 

 

Desarrollo de talento humano 
 
 Brunca Multilingüe: se trabaja con el Consejo de Profesionales de Pérez 

Zeledón y MIDEPLAN, con el propósito de mejorar las capacidades en inglés 
del recurso humano de la Región Brunca y promover la atracción de 
inversión. Con el apoyo de CINDE, se logró una primera medición de estas 
capacidades y el programa Empléate realizó una primera feria y evaluación 
de la población en el lugar.  

 
 Desarrollo de Portal CR mi futuro: se logró la concertación de diversos 

actores interesados en brindar información para la toma de decisiones 
vocacionales. Con este propósito se están uniendo esfuerzos para la 
construcción de un sitio que brinde información sobre la situación del 
mercado laboral para las diferentes carreras.  

 
 Implementación de Academias IT a través de Centros Comunitarios 

Inteligentes: se gestiona junto con el MICITT y el sector privado la 
implementación de una serie de programas y cursos ofertados por empresas 
del sector de tecnologías de información como CISCO, PTC, INTEL, HP, entre 
otras. Estos cursos se ofertarán al público en general a través de la 
plataforma instalada de estos centros, con el propósito de formar talento 
humano en temas referentes a las tecnologías de información. 

 
 Impulso a la innovación a través de la tecnología de Internet de las cosas: en 

el marco de la Mesa de Innovación Digital, COMEX en conjunto con actores 
privados como la empresa PTC y su representante local MECSOFT 
impulsaron una serie de iniciativas tales como realización de congresos, 
charlas y eventos relacionados al Internet de la cosas, gestión en el diseño de 
una malla curricular con empresas del sector para que en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica se oferten programas relacionados al tema y, se 
gestionó con el MICITT para que se diseñen convocatorias a los fondos de 
incentivos relacionadas con el tema.  

 
 Premio a la universidad más emprendedora (Reto U): se apoya en conjunto 

con la Asociación YO EMPRENDEDOR y la organización internacional 
Campus Party, el diseño metodológico de una iniciativa para promover el 
emprendimiento con potencial exportador en el sistema universitario 
nacional. La finalidad de dicha iniciativa es premiar a las universidades que 
promuevan el emprendimiento de manera más innovadora, transversal y 
constante en sus programas académicos, iniciativas de investigación, 
extensión e incubación. 
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Desarrollo regional 
 
COMEX, en su visión inclusiva del comercio internacional, apoya el trabajo que se 
realiza a nivel regional en los consejos regionales de desarrollo y las mesas de 
empleo y productividad en zonas como: el Territorio Norte-Norte, la Región Huetar 
Caribe y la Región Brunca. El aporte del sector comercio exterior consiste en la 
visibilización de estudios de mercado y análisis del potencial de los productos 
existentes en las zonas fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), 
para el acceso a los mercados internacionales. 
 
Se está desarrollando una estrategia de fortalecimiento de agro cadenas, para 
promover la competitividad en bienes como cacao, raíces tropicales, musáceas, 
entre otros, con miras a la internacionalización de los productos frescos y sus 
derivados. 
 
Además, se exploran nichos de mercado y se brinda apoyo técnico, para que los 
bienes de organizaciones y pequeños productores de zonas como Jicaral, 
Talamanca, Sarapiquí y Región Brunca, puedan ingresar a mercados 
convencionales, en el marco de los tratados existentes o en nichos especializados 
como los de Comercio Justo. 
 
 Generación de valor agregado y agroindustrialización: se trabaja en asesorías 

para que organizaciones sociales generen centros de valor agregado y 
puedan agroindustrializar sus productos en zonas como Sarapiquí, Guácimo, 
San Carlos, Upala y Guatuso.  

 
 Certificaciones internacionales para nichos especializados: se impulsa en las 

regiones Huetar Norte y Huetar Caribe, las certificaciones de productores y 
sus productos, en temas como indicaciones geográficas, productos 
orgánicos, denominaciones de origen o certificaciones en comercio justo, 
para que sus bienes adquieran el renombre y la categoría suficiente para 
acceder a nichos especializados en mercados internacionales. 

 
 Apoyo al sector pesquero: se trabaja con el sector pesquero para desarrollar 

una estrategia de mercadeo nacional e internacional para el posicionamiento 
de la marca Pescado de Costa Rica. Adicionalmente, con el propósito 
fortalecer la competitividad del sector pesquero y diversificar sus mercados 
de destino, se trabaja en una estrategia para la modernización de las flotas 
pesqueras nacionales, para aprovechar de manera sostenible y responsable, 
el recurso marino existente en el país. 

 

Desarrollo de herramientas para la gestión por datos 
 
 Optimizador de ecosistemas productivos: se avanzó en el desarrollo de un 

software de inteligencia computacional que permita la identificación de los 
ecosistemas productivos a nivel nacional.  

 

Otras iniciativas 
 
Se participa en diversas mesas y comisiones de trabajo de carácter público y en 
alianza público-privada, entre las cuales se encuentran:  
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 Mesa de acuerdos comerciales e integración centroamericana: en el marco 
del Consejo Presidencial de Competitividad, COMEX ha liderado esta mesa, 
como un espacio público-privado en el cual se da seguimiento a la 
administración de acuerdos comerciales, el aprovechamiento de la 
plataforma de comercio exterior, la promoción comercial realizada por 
PROCOMER y otros temas de interés de las cámaras empresariales. 

 
 Mesa de encadenamientos productivos: COMEX participa en esta mesa de 

trabajo liderada por PROCOMER y MEIC, con el fin de dar seguimiento a 
temas planteados tanto por sector público, privado y academia en relación 
con encadenamientos productivos. Una de las principales iniciativas de la 
mesa apoyada por COMEX es el análisis de la cadena de la industria 
audiovisual, con el fin de vincular al sector con el comercio exterior. 

 
 Mesa de innovación social: COMEX ha venido co-liderando junto con MICITT 

desde setiembre, esta mesa del Consejo Presidencial de Innovación y Talento 
Humano. En este espacio de coordinación público-privado se diseñó una 
estrategia nacional para la promoción de la innovación social como eje de 
desarrollo humano, mejora de la competitividad y progreso social del país. Se 
apoyó desde COMEX en la medición del índice de progreso social cantonal y 
el lanzamiento de la Estrategia Costa Rica Propone, la cual consiste en una 
serie de iniciativas que utilizarán el índice de progreso social cantonal para 
empoderar a los gobiernos locales, resolver problemas sociales y promover 
la innovación social.  

 
 Mesa de innovación digital: con la colaboración técnica de la empresa CISCO, 

y la participación de COMEX, MICITT, CAATEC, CPC, CAMTIC y PROCOMER, 
se trabajó en el diseño de un portafolio de proyectos con el fin de lograr que 
Costa Rica se convierta en el primer país digital de la región. Dicho portafolio 
fue avalado por el Consejo de Innovación y Talento Humano, convirtiéndose 
en la Mesa de Innovación Digital, en la cual se da seguimiento a estos 
proyectos desde setiembre. 

 
 Alianza por el empleo: COMEX ha venido liderando la Mesa de Comercio 

Exterior, desde la cual se están impulsando iniciativas en pro de la mejora de 
las capacidades lingüísticas (en inglés específicamente) en la población y 
mejoras a nivel legislativo y regulatorio para la competitividad de las 
empresas a través del ámbito laboral.  

 

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 servicios públicos básicos -
como energía eléctrica- a precios competitivos, ampliación de la oferta de 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, mediante un contacto constante con la 
Dirección General de Migración y Extranjería, con el fin de facilitar los trámites 
para empresas que, por la naturaleza de sus operaciones, requieren de 
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gestiones expeditas para el movimiento de personal ejecutivo y de alto nivel 
técnico. 

 
 Se promovió la mejora en el costo de servicios públicos básicos, como la 

energía eléctrica, por medio de diversas gestiones para impulsar la revisión y 
mejora de las tarifas y el modelo energético del país. Así, la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó en diciembre, una 
tarifa competitiva para clientes industriales del ICE, para el servicio de media 
tensión (T-MTb).  

 
 Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

para procurar la atención de problemas relacionados con la emisión de 
permisos de empresas en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), todo ello acorde con las normas y procedimientos aplicables a la 
tramitación de este tipo de procesos. 

 
 Se fomentó la coordinación entre diversas instituciones como el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el 
MICITT, el Ministerio de Educación Pública, y universidades públicas y 
privadas, en acciones orientadas a determinar áreas de mejora para cerrar la 
brecha entre la oferta y la demanda de recurso humano calificado. En 
particular y en una iniciativa estrechamente coordinada con CINDE, se abrió 
un nuevo espacio de diálogo público-privado (que incluye participación de la 
academia), para explorar e identificar conjuntamente acciones que se pueden 
poner en marcha para procurar la creación y consolidación de un ecosistema 
competitivo para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo en 
el país. 

 
 Se impulsaron acciones de apoyo a las autoridades competentes en materia 

de infraestructura y transporte, en sus proyectos orientados a facilitar el 
comercio y a mejorar los niveles de competitividad de las empresas y del 
país. Merece especial mención en este campo el proyecto de construcción de 
la terminal de contenedores de Moín que, desde el inicio de la obra en febrero 
de 2015, avanza rápidamente. 

 
 Se promovió la participación de empresarios en la Encuesta Ejecutiva para la 

preparación del Índice de Competitividad Global que elabora el Foro 
Económico Mundial (WEF), en procura de fomentar una amplia respuesta. 

 
 Se brindó apoyo a la tramitación legislativa de proyectos de ley de interés 

para el mejoramiento del clima de inversión, destacando en especial la 
aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República Popular China para la Promoción y Protección de 
Inversiones, que proporciona una nueva herramienta para potenciar los flujos 
de inversión provenientes de este importante socio comercial. 

 
 Finalmente, en una iniciativa coordinada por PROCOMER, se trabajó en el 

avance de acciones concretas para diseñar una propuesta conceptual que 
posibilite la creación de una ventanilla única de inversión.  
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Atracción de la inversión extranjera directa 
 
Con el objetivo de lograr la meta de atracción de IED planteada por la 
Administración Solís Rivera, durante este segundo año de gestión se llevaron a 
cabo una serie de actividades para dar a conocer a Costa Rica como potencial 
destino de inversión. En el cumplimiento de esta tarea, se colocó especial énfasis 
en dar a conocer las capacidades de las zonas fuera de la Gran Área Metropolitana 
como potenciales destinos para este tipo de proyectos, aunque persisten desafíos 
importantes para que estos se materialicen más efectivamente.  
 
La mayor inserción en nuevos sectores y subsectores de inversión, la exploración 
más profunda de nuevos mercados geográficos y la realización de misiones-país 
a diversos destinos de interés fueron elementos que marcaron la estrategia 
durante el período. 
 

Eventos con inversionistas actuales y potenciales 
 
La promoción de Costa Rica como destino para la inversión es un objetivo 
estratégico de carácter prioritario del país y de esta Administración, en virtud de 
su valor como herramienta para generar empleos directos e indirectos, aportar 
capital y beneficios asociados al incremento de la eficiencia y del conocimiento, y 
contribuir de esta manera a impulsar el desarrollo socioeconómico a nivel nacional.  
 
Para lograrlo, durante el último año y 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. Las actividades específicas se enumeran y describen a 
continuación. 
 
 Celebración de misiones de atracción de inversión, atención individualizada 

de potenciales inversionistas y seguimiento de proyectos de reinversión por 
parte de empresas ya establecidas -en conjunto con CINDE-, en diversas 
ciudades, 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: 

 
- Charlotte, Atlanta, Austin y Chicago; Estados Unidos (mayo): se llevaron a 

cabo gestiones para fortalecer la posición del país como destino para la 
inversión. Específicamente, se realizaron reuniones bilaterales con una 
veintena de reconocidas empresas multinacionales con y sin operaciones 
en el país, donde se revisaron los planes de exploración o expansión global 
y formas en que estos se pueden potenciar y materializar en Costa Rica. 
Se fomentaron encuentros con representantes de prestigiosas 
universidades, para explorar alianzas estratégicas y promover la 
actualización del recurso humano costarricense en materia educativa. 
Además, se realizaron tres eventos plataforma con la comunidad 
empresarial, con el fin de posicionar las oportunidades de inversión que 
ofrece el país.  
 

- Toronto, Canadá (julio): se sostuvieron reuniones bilaterales con ocho 
reconocidas empresas multinacionales -algunas de ellas con operaciones 
en el país- de los sectores de la industria alimentaria, dispositivos médicos, 
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farmacéuticos y servicios financieros. Además, se compartió la experiencia 
costarricense con una amplia comunidad internacional de empresarios, 
representantes de gobierno y personeros de la academia, mediante 
exposiciones en dos paneles del Foro Global de Toronto en los que se 
exploraron formas de impulsar la competitividad en las Américas y una 
mejor interconexión del hemisferio mediante el comercio y una integración 
económica más profunda.  

 
- Florida, Estados Unidos (julio): se llevaron a cabo reuniones bilaterales con 

empresas del sector agroalimentario con operaciones en el país, en las que 
se analizaron desafíos que se afrontan y posibles maneras de atenderlos. 
Además, se realizaron reuniones con representantes del sector financiero 
y con la representación en ese estado de PROCOMER, para analizar sus 
gestiones dirigidas a mejorar el posicionamiento de las exportaciones 
costarricenses en el mercado estadounidense. 

 
- Shengzhen, Xiamen y Dalian, China (setiembre): se realizaron reuniones 

bilaterales con empresas de los sectores de telecomunicaciones y 
tecnologías, donde se analizaron las principales condiciones que ofrece 
Costa Rica a inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el 
continente americano. Además, se realizaron reuniones bilaterales con 
altas autoridades del gobierno de Tianjin, donde se dio continuidad a la 
relación bilateral existente y se exploraron iniciativas futuras y nuevos 
proyectos de interés. Por otro lado se participó en el foro “Feria de 
Inversión y Comercio Internacional de China”, con una presencia fuerte en 
la discusión y de las principales temáticas de la agenda, incluyendo un 
espacio en el que se compartió la experiencia costarricense en el desarrollo 
de capacidades para el uso de Internet. Se participó en la reunión Anual 
de Nuevos Campeones del WEF, específicamente en las sesiones donde 
se analizaron los retos que afrontan las empresas en la era de la 
transformación digital y de las economías intensivas en el uso de 
conocimiento. Además se abrió un espacio para entrevistas con medios de 
prensa, locales e internacionales, que permitieron ampliar el conocimiento 
que se tiene sobre Costa Rica como potencial destino para la inversión en 
este país.  

 
- Washington, D.C. Estados Unidos (octubre): se participó en la Cumbre 

Global de Servicios, mediante la presentación de la experiencia 
costarricense en un panel que analizó posibles maneras de propiciar que 
los servicios contribuyan más a impulsar el desarrollo sostenible. Además, 
se sostuvo reuniones con el Secretario Adjunto del Departamento de 
Estado encargado de las Américas, y con el Secretario Adjunto del 
Departamento de Comercio; en ellas se intercambiaron visiones sobre los 
temas más relevantes de la agenda comercial y de inversión bilateral y 
cómo se puede trabajar conjuntamente para brindarle un renovado 
impulso, con particular énfasis en promover un aprovechamiento más 
amplio del CAFTA. Finalmente se identificaron temas prioritarios en los 
que el apoyo de organismos internacionales puede contribuir a mejorar las 
capacidades locales, y se acordaron tareas de seguimiento para avanzar 
en una agenda estratégica. 
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- Estambul, Turquía (octubre): se representó al país en el Foro Global de 
Inversión Internacional organizado por el gobierno turco y la OCDE. Se 
participó activamente en el análisis y debate sobre las principales 
temáticas de la agenda, orientadas a identificar impedimentos para que la 
inversión pueda acelerarse y fortalecer su capacidad de contribuir al 
estímulo de la producción y el empleo. Se realizaron reuniones bilaterales 
con representantes de empresas turcas de los sectores de turismo, energía 
y alta tecnología.  

 
- Nueva Delhi, India (octubre): se celebraron reuniones bilaterales con 

empresas indias de los sectores de ciencias de la vida, servicios y 
manufactura de alta tecnología, ante las que se promovió a Costa Rica 
como destino de inversión. Con empresas que tienen operaciones en el 
país, se brindó seguimiento a la relación, se intercambiaron impresiones 
sobre la evolución de sus negocios y se exploraron formas de dar un mayor 
impulso a su desarrollo futuro. También se atendieron las consultas y 
entrevistas de medios de prensa, locales e internacionales.  

 

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 potencial 
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 diversos a lo largo y ancho del país, en aspectos 
orientados a mejorar la competitividad y elevar su atractivo para los negocios.  
 
En particular, en una estrategia liderada por CINDE, en setiembre se presentó el 
estudio denominado “Nuevas oportunidades de inversión en ciudades 
emergentes”, el cual tuvo como objetivo propiciar la generación de oportunidades 
de inversión que favorezcan el crecimiento económico sostenido y sostenible, la 
creación de empleos de calidad y la inclusividad de cada vez más sectores de la 
población. Este estudio forma parte del lanzamiento de una estrategia para 
fomentar el desarrollo de regiones fuera del GAMA, y abarca las regiones Pacífico 
Norte, Pacífico Central, Caribe, Norte y Sur del país. Como parte de esta 
presentación se han realizado varias conferencias en las regiones destacadas para 
dar a conocer los resultados. 
 
Adicionalmente, en seguimiento a la firma del memorando de entendimiento con 
la República Popular China, para la realización de un estudio de pre-factibilidad 
conjunto para el establecimiento de una Zona Económica Especial fuera del 
GAMA, durante el mes de noviembre se recibió a una misión de expertos chinos, 
con el objetivo de definir la ruta de trabajo para la generación de este documento 
clave. Se trata de un esfuerzo coordinado con MIDEPLAN y con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
 

Otras iniciativas 
 
Se continuó con el trabajo de monitoreo de tendencias e iniciativas de 
fortalecimiento (buenas prácticas) en otros países o regiones, con miras a 
identificar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones propias del país en 
temas estratégicos identificados, como servicios corporativos o asociados a 
tecnología o investigación, desarrollo e innovación. 
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Promoción de las exportaciones 
 

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. Para el cumplimiento de esta labor, se estableció una 
estrecha coordinación entre las oficinas ubicadas en el país y las OPC19 
establecidas en el exterior.  
 

Eventos internacionales 
 
Los eventos internacionales fueron un pilar fundamental en el trabajo de 
promoción comercial. Con estos se busca promocionar la oferta exportable 
costarricense en mercados potenciales y fortalecer la capacidad exportadora de 
las empresas costarricenses. A continuación se describen los eventos realizados. 
 
 Ferias Internacionales 
 
Durante el periodo, se coordinó la participación de 142 empresas nacionales de 
distintos sectores productivos en 21 ferias internacionales. Cabe resaltar que en 
algunas de estas ferias era la primera vez que participaba una delegación 
costarricense, como el caso de la Feria de Franquicias en Panamá y la edición de 
2016 de esa misma feria en México; la Feria Alimenticia en Moscú; la Feria Healthy 
Product en México y la Feria Gulfood en Dubái. 
 
En cada feria se contó con una estrategia de mercado en cuanto a comunicación 
de los mensajes claves de la marca país y del sector de interés. Esto como 
resultado del trabajo conjunto de las distintas gerencias de PROCOMER. 
 
 Misiones comerciales 
 
Se desarrollaron 16 misiones comerciales en distintos países: México, Canadá, 
Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Alemania, España y Cuba. Se contó con la 
participación de 70 empresas de distintos sectores productivos, con una amplia 
oferta de productos que comprendía productos frescos, alimentos especializados 
y productos de la industria de la construcción, productos farmacéuticos y de 
cuidado personal, entre otros. 
 
 Influenciadores 
 
Durante el periodo se realizaron varios talleres dirigidos a empresas exportadoras 
con la participación de un experto de varios mercados. El objetivo de estos talleres 
es la transferencia de conocimiento y experiencia en el área de compras, así como 
la cultura de negocios del país de interés. Este experto, catalogado como un 
importante influenciador, no solo está en disposición de exponer sus 
conocimientos a los participantes, sino que además pertenece al área de compras 
de alguna cadena de supermercados importante, con lo que se logra a la vez, 
generar interés por los productos de las empresas participantes. Se realizaron 8 

                                                           
19 Miami, Nueva York, México, Canadá, Centroamérica, Panamá, Perú, Chile, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, China, Inglaterra y Alemania. 
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talleres de este tipo y uno de manera virtual con mercados como Perú, Canadá, 
México, Estados Unidos y República Dominicana.  
 

Agendas de negocios 
 
La efectividad de las Agendas de Negocios prueba que es una de las herramientas 
más buscadas por los exportadores ya que le permite al empresario acceder a los 
mercados internacionales; el exportador es objeto de una atención directa por 
parte de la Promotora con resultados bastante positivos con lo que se alcanzan 
altos niveles de satisfacción. Se realizaron 109 agendas de negocios 
individualizadas en 2015 y en lo que va de 2016 se han realizado 33 agendas.  
 

Clientes nuevos 
 
Como resultado de las gestiones por identificar nuevos productos que se ajusten 
a las necesidades de los mercados internacionales y permitan al país brindar una 
oferta exportable más diversificada, en 2015 se logró aumentar la base de clientes 
que asesora PROCOMER. Al cierre de 2015 ingresaron 177 nuevos clientes y en lo 
que va de 2016 han ingresado 17 nuevos clientes, quienes llevan un 
acompañamiento cercano de manera que se conviertan en clientes habituales. 
 

Avance de Negocios 
 
PROCOMER realizó diversos esfuerzos por incrementar los negocios orientados a 
la actividad exportadora. Con la ayuda de las oficinas de promoción comercial 
trabajaron en la promoción de nuevos negocios y el mantenimiento de los ya 
existentes. Esta labor se estableció de acuerdo al comportamiento de cada sector, 
en función del mercado potencial e histórico, lo que permitió establecer una 
estrategia de acción para cada mercado. En 2015, se reportaron negocios por un 
monto de $171,3 millones y en lo que va de 2016 el monto asciende a $10,2 millones. 
 

Proyectos especiales 
 
 BTM 2015 
 
The Buyers Trade Mission (BTM) se realiza cada año en el mes de setiembre y 
constituye el evento más importante para la comunidad empresarial nacional, ya 
que es el espacio propicio para que empresas de distintos países puedan conocer 
la oferta exportable costarricense. En 2015, se contó con la participación de 345 
exportadores y 198 compradores de 34 países. Esto facilitó que las empresas 
nacionales se reunieran directamente con los encargados de compras sin tener 
que salir del país, lo que significó un ahorro de recursos considerable y una alta 
tasa de efectividad. 
 
 Conformación de consorcios 
 
La Promotora ofrece acompañamiento en el tema de asociatividad para aquellas 
empresas que consideran que la agrupación es un factor de éxito. PROCOMER 
brinda apoyo a las empresas para agruparse como parte de su plan de negocios 
mediante la conformación de consorcios de promoción como estrategia de 
marketing. Se ha apoyado con éxito por varios años a consorcios tanto a nivel 
central como regional.  
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- Costa Rican Food Group: constituido por Alserro, Apiarios del Pacífico, 
Turrones de CR, Berlau, Los Patitos, Mondaisa, Montaña Azul, Salicsa. 
PROCOMER apoyó en la realización de un estudio de mercado y precios 
para el mercado de Perú. Este consorcio participó en la BTM. 
 

- Costa Rica Animation Holding: con el apoyo de PROCOMER este 
consorcio participó en Kidscreen y se inició con la prospección del 
mercado canadiense. 

 
- Consorcio de educación (ASUCREI): con el acompañamiento de 

PROCOMER participó por primera vez en la feria NAFSA y se conformó 
legalmente en el país. 

 
- Consorcio de plantas (Florca): integrado por 11 empresas costarricenses 

del sector de plantas ornamentales y su principal mercado de exportación 
es el continente europeo. Ha participado por más de 4 años en IPM junto 
con PROCOMER, participan en BTM y en diversas capacitaciones que la 
Promotora realiza.  

 
- Consorcio de flor cortada (UNIFLOR): conformado por Obashe, Ría 

Tapezco, SEANDA, ORQUITUR, FLOREAL, Flores Naturales y sus 
principales mercados de exportación son Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Participaron en la BTM. Como resultado del apoyo y asesoría 
brindada por PROCOMER, el año pasado participaron en la BMT y este año 
lograron participar en PROFLORA.  

 
- Consorcio Aeroespacial: integrado por un grupo de empresas de alto valor 

agregado dedicadas a la fabricación, diseño y ensamblaje de partes de 
aeronaves de la industria aeroespacial. 

 
- Consorcio Estilo Costa Rica: conformado por un grupo de diseñadores de 

moda que incluye prendas de vestir y accesorios, así como calzado y 
artículos de la industria de la moda y el diseño. 

 
 Acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 
En este período se suscribió un acuerdo entre PROCOMER y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para impulsar las labores de promoción comercial 
aprovechando la plataforma de sedes diplomáticas en el exterior con la que cuenta 
este Ministerio. Con este convenio, la promoción comercial de la oferta exportable 
costarricense se verá fortalecida mediante una estrategia de expansión de la 
atención que se le brinda al sector exportador mediante tres modelos: 
 

- Modelo tradicional de atención de mercados con presencia física en 13 
mercados con una OPC de PROCOMER. 
 

- Modelo de atención basado en alianzas estratégicas con cámaras 
empresariales en los países centroamericanos. 
 

- Modelo de atención mediante convenio con Cancillería, con el que se utiliza 
la red de embajadas costarricenses ubicadas en aquellos países en donde 
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no existe una representación de PROCOMER y con las cuáles se ofrecerán 
servicios a los exportadores.  

 
 Encuentros regionales de encadenamientos 
 
Durante este período, se realizaron 4 encuentros a nivel regional para potenciar 
encadenamientos entre suplidores y exportadores de la misma zona, que 
generaron encadenamientos por más de $65.000. Estos encuentros tuvieron lugar 
en Liberia para la Región Chorotega, San Carlos para la Región Huetar Norte, 
Limón para la Región Caribe, y Monteverde para la Región Pacífico Central. 
 
Además, se realizó un proyecto de diseño de marca con la participación de 25 
empresas regionales, donde se les apoyó en el desarrollo de la marca de sus 
productos, mediante asesorías que potencien su imagen. 
 

Promoción de encadenamientos productivos 
 

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), funge como facilitador en el 
desarrollo de encadenamientos productivos entre empresas exportadoras y 
suplidores nacionales.  
 
Desde 2001 a la fecha, se han logrado crear 1.904 encadenamientos por un valor 
acumulado histórico de negocios (contabilizados por el monto de las primeras 
órdenes de compra) que asciende a US$93,8 millones, efectuados por 330 
empresas exportadoras a 585 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 mundial 
y de alto valor agregado y, a su vez, les ha facilitado las condiciones para ingresar 
directamente en el proceso exportador, acompañado por PROCOMER. Los 
esfuerzos más recientes se han enfocado principalmente en sectores estratégicos: 
tecnología avanzada (eléctrico-electrónica, metalmecánica, aeronáutica y 
automotriz), ciencias de la vida (dispositivos médicos, laboratorios, químico y 
farmacéutico) y agroindustrial, con alto valor agregado. 
 

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. 
 

Promoción de negocios 
 
Entre mayo y marzo, se concretaron 91 encadenamientos productivos que 
totalizaron US$8,7 millones en primeras órdenes de compra, lo cual representa un 
cumplimiento del 103,4% respecto a la meta planteada para dicho periodo. 
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El sector exportador más importante para este logro es el de ciencias de la vida, 
el cual representó el 88% del total encadenado. Se confirma de esta manera que, 
además de ser el más dinámico desde el punto de vista de las exportaciones, 
también es el más importante en cuanto a los encadenamientos impulsados por 
PROCOMER. El detalle por sector exportador, puede analizarse en la siguiente 
tabla. 
 

Cuadro N° 16 Encadenamientos productivos por sector exportador 
(mayo 2015-marzo 2016) 

Sector exportador 
Monto 
(US$) 

Participación 
(%) 

Ciencias de la vida 3.784.132 43,7% 

Manufactura avanzada 2.293.070 26,5% 

Alimentaria 1.072.870 12,4% 

Agroindustria 672.581 7,8% 

Otros (7 sectores) 843.691 9,6% 

Total 8.666.344 100% 

Fuente: PROCOMER. 

 
Respecto a los sectores industriales locales encadenados, los más importantes en 
participación por monto son: plásticos (materias primas y piezas maquinadas), 
empaque (incluye embalaje y etiqueta), metalmecánica (materias primas, piezas 
maquinadas y acabados), así como servicios para la producción (diseño, 
automatización, calibración, entre otros); lo cual permite establecer que el valor 
agregado costarricense es importante para los sectores exportadores y que, 
verdaderamente se realiza una transferencia de conocimiento entre las partes. El 
detalle por categoría del suplidor puede analizarse en la siguiente tabla. 
 

Cuadro N° 17 Encadenamientos productivos por categoría del suplidor 
(mayo 2015-marzo 2016) 

Categoría del suplidor 
Monto 
(US$) 

Participación 
(%) 

Plásticos 2.359.513 27,2% 

Empaque, embalaje y etiqueta 2.273.665 26,2% 

Metalmecánica 1.814.502 20,9% 

Servicios para producción 1.214.180 14,0% 

Otros (5 sectores) 1.004.484 11,7% 

Total 8.666.344 100% 

Fuente: PROCOMER. 

 

Eventos de promoción de encadenamientos 
 
Una de las herramientas más efectivas para la promoción de encadenamientos 
productivos para la exportación son las ferias de suplidores intra-exportador, las 
cuales permiten maximizar el tiempo y atención de las empresas compradoras, al 
concentrar en un mismo espacio dentro de sus instalaciones a varias decenas de 
suplidores locales.  
 
De la misma forma, es una herramienta de posicionamiento importante para las 
empresas locales, ya que les permite conocer a múltiples funcionarios dentro de la 
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actividad exportadora, lo cual fortalece el relacionamiento y conocimiento de la 
industria. 
 
En este período, se realizaron los siguientes eventos de promoción de 
encadenamientos: 
 
 Rueda de Negocios Limón Emprende, Limón: se desarrolló en agosto en la 

Casa de la Cultura. A la rueda asistieron 6 empresas exportadoras y 22 
suplidores locales, algunos instalados directamente en la provincia costera y 
de sectores industriales como: materias primas, equipo industrial,  
mantenimiento industrial, servicios industriales, eficiencia energética, entre 
otros. 
 

 Rueda de Negocios Monteverde, Puntarenas: se desarrolló en agosto en el 
Centro Comercial Monteverde. Esta rueda estuvo orientada al sector turístico 
y asistieron 8 compradores del sector y 23 suplidores locales, de áreas como: 
materias primas, mobiliario, diseño gráfico, textiles, químicos, entre otros. 
 

 Feria del suplidor en Havels-Sylvania, San José: se desarrolló en el Parque 
Industrial de Pavas en setiembre. A esta feria asistieron 22 suplidores de 
sectores industriales como: metalmecánica, plástico, electrónica, empaque y 
servicios industriales. 
 

 Feria del suplidor en Gerber-Nestlé, Cartago: se realizó en setiembre, en el 
auditorio principal de la planta de producción. A esta feria asistieron 9 
suplidores locales dedicados a suministros y servicios de salud ocupacional. 
 

 Rueda de Negocios Región Chorotega, Guanacaste: se realizó en octubre en 
el marco del Encuentro Empresarial Chorotega 2015. Consistió en dos días de 
charlas, así como de una rueda de negocios. A la rueda asistieron 9 empresas 
exportadoras y 37 suplidores locales de sectores industriales como: 
mobiliario, alimentos, servicios industriales, entre otros. 
 

 Rueda de Negocios Región Huetar Norte, Alajuela: se desarrolló en el 
Polideportivo de La Fortuna, en noviembre, con el apoyo interinstitucional de 
la CREAPYME. En esta rueda participaron 9 compradores del sector 
exportador y 34 suplidores locales, de áreas como: infraestructura, materias 
primas, mobiliario, textiles, entre otros. 
 

 Feria del suplidor en Grupo Vical, Cartago: se realizó en febrero dentro de los 
salones de capacitación de la empresa Multilatina. A esta feria asistieron 52 
suplidores locales de sectores como: automatización, metalmecánica, 
litografía, empaque y suministros para la producción, entre otros. 
 

 Rueda de negocios en ExpoPYME 2016, San José: en conjunto con el MEIC, 
se organizó la rueda de negocios de encadenamientos en el marco de la 
ExpoPYME, en abril. Este evento se realizó en la Casa del Cuño de la Antigua 
Aduana, en San José y se impulsó la participación de 20 empresas 
exportadoras y 40 suplidores locales. 
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Diagnóstico a empresas locales 
 
La calidad de información es fundamental para brindar una adecuada asesoría a 
los exportadores, así como establecer los respectivos proyectos de desarrollo en 
los suplidores locales que procuren cerrar las brechas existentes entre las 
necesidades del sector exportador y la oferta local costarricense.   
 
Por esta razón, se aplicó un total de 176 diagnósticos presenciales a empresas 
locales instaladas a lo largo del territorio nacional, entre mayo y marzo, con su 
respectivo análisis en pilares como: calidad, investigación y desarrollo, capacidad 
productiva, capacidad comercial y apertura a la cooperación. 
 

Proyectos de desarrollo en suplidores 
 
El proceso de promoción de encadenamientos permitió identificar la necesidad de 
formular proyectos de desarrollo que promuevan encadenamientos productivos 
entre suplidores locales y empresas exportadoras, con lo cual se puede alcanzar 
un potencial de encadenamiento maduro, receptivo y que pueda abordar el reto 
que estos proponen. 
 
Por esta razón, durante este periodo, se formularon y acompañaron 27 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 temas de interés. 
 
Dentro de las principales fuentes de financiamiento para este tipo de proyectos, 
se cuenta con los fondos PROPYME y PINN (administrados por MICITT, así como 
el Sistema de Banca para el Desarrollo y la articulación con cooperantes 
internacionales, los cuales aún están en proceso de ejecución. 
 

Otras iniciativas 
 
 Comisión de Encadenamientos para la Exportación: PROCOMER lidera la 

Comisión de Encadenamientos para la Exportación (CEE), iniciativa 
indispensable dentro del marco del Plan Nacional de Encadenamientos y 
cuyo propósito es aumentar el impacto de las acciones de promoción de 
encadenamientos productivos en la cadena exportadora del país.  

 
Los miembros de la comisión son: COMEX, MEIC, MICITT, PROCOMER, 
CINDE, Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT), CICR, Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), 
CAMTIC, AZOFRAS, Consejo de Promoción de la Competitividad, INA, TEC y 
Universidad Técnica Nacional. 

 
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. 

 
 Impulso al sector agroindustrial fuera del GAMA: con el objetivo de fomentar 

la inclusividad en los encadenamientos productivos, se realizó una serie de 
visitas a las regionales de: Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar 
Atlántica y Huetar Norte para identificar empresas tractoras y suplidores. En 
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estas regionales se han brindado talleres de sensibilización a empresarios de 
la zona, con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  

 
 Reposicionamiento del sector servicios: uno de los objetivos estratégicos del 

departamento es el fortalecimiento de los encadenamientos en el sector 
servicios, el cual aborda desde tecnologías digitales, animación, 
audiovisuales, cultura, servicios empresariales, turismo médico y educativo, 
entre otros. De esta manera, se busca aprovechar el sólido crecimiento de 
este sector exportador y fomentar la vinculación de más empresas locales en 
estas diversas cadenas de valor. Para lograrlo, se han destinado recursos 
(humanos, tecnológicos y económicos) específicos para guiar este proceso. 

 
 Rediseño de la herramienta Web Marketplace: herramienta Web lanzada por 

PROCOMER en 2012 para fomentar los encadenamientos. La herramienta 
está siendo rediseñada en 2016 para incluir nuevas funcionalidades 
solicitadas por los usuarios, brindar recomendaciones y estadísticas a 
usuarios locales e internacionales, así como diversas instituciones vinculadas 
y finalmente, impulsar la internacionalización directa de las empresas 
costarricenses en los mercados emergentes. 

 

Participación en cadenas globales de valor 
 
Durante el período que cubre este informe, se continuó con el trabajo para seguir 
profundizando la participación de Costa Rica en los esfuerzos internacionales de 
investigación sobre la integración de los países a las CGV. El trabajo desplegado 
en este campo ha contribuido a fortalecer las políticas públicas orientadas a 
profundizar e incrementar la participación del país en estas cadenas. En específico, 
se destacan las siguientes iniciativas:  
 
 Se trabajó con la OCDE en la actualización de los datos correspondientes a 

Costa Rica para la Iniciativa TiVA, un sistema que permite al país contar con 
un conjunto de datos para medir los flujos de comercio exterior en valor 
agregado, así como generar caracterizaciones más puntuales y precisas 
sobre la participación actual de Costa Rica en las CGV con respecto a otros 
60 países.  

 
 Se continuó la participación activa en la “Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas 

Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo”, liderada por el 
Centro de Desarrollo de la OCDE, y se aceptó la propuesta formulada por los 
miembros de presidir este foro durante 2016.  

 
 Se unieron esfuerzos con el BCCR y la Universidad de Purdue (Estados 

Unidos), para la actualización de la información de Costa Rica en la base de 
datos del GTAP. Esta información permitirá integrar la matriz insumo-
producto oficial construida por el BCCR al resto de matrices insumo-
producto internacionales, con lo cual los estudios e investigaciones llevados 
a cabo con esta herramienta tendrán como sustento la información 
disponible más actualizada y precisa sobre la realidad productiva del país. 
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Agenda 2016-2017 
 
Sobre la base del entorno internacional y de las acciones que el país ha venido 
desarrollando en diversas áreas, la agenda comercial costarricense para el período 
2016-2017 incluye una serie de elementos cuya consecución permitirá seguir 
fortaleciendo 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; continuar la implementación del Protocolo de Incorporación de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana; y dar 
seguimiento al trabajo que se realiza en el sistema multilateral del comercio. El 
trabajo por desarrollar también incluye el avance en la negociación del TLC con 
Corea del Sur, la definición y eventual proceso de negociación para la 
incorporación del país a la Alianza del Pacífico y la exploración de nuevas 
iniciativas con mercados sudamericanos, el avance del proceso de adhesión del 
país a la OCDE y la participación en grupos de trabajo de APEC y de UNCTAD. 
 
La agenda también comprende esfuerzos orientados a optimizar la aplicación de 
los acuerdos comerciales, mediante gestiones para modernizar y fortalecer 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. 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. 
 
De igual forma, es importante seguir trabajando en maximizar el aprovechamiento 
de la plataforma de comercio exterior, lo cual comprende: (i) la articulación de 
acciones interinstitucionales que fomenten el desarrollo productivo nacional y las 
condiciones necesarias para la internacionalización competitiva y sustentable de 
las empresas costarricenses; (ii) el trabajo coordinado con PROCOMER para la 
promoción de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de promoción comercial y 
de encadenamientos productivos; (iii) 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; (iv) gestiones 
institucionales para el mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios 
del país; y (v) los esfuerzos para desarrollar iniciativas de investigación que 
permitan comprender mejor la participación de Costa Rica en las CGV y sustentar 
políticas públicas tendientes a fortalecer, ampliar y escalar tal participación. 
 
 



 
 
 


