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Primera Parte 

 

1. Marco filosófico 

 

1.1. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la entidad, competencias y 

servicios brindados 

 

El Ministerio de Comercio Exterior, ente rector del sector del comercio exterior, fue creado 

luego de su existencia como un programa de Exportaciones e Inversiones (IMEX) adscrito a 

la Presidencia de la República, con financiamiento de fondos externos. La posterior asignación 

de partida en el presupuesto nacional para su funcionamiento lo definió como el Ministerio de 

Comercio Exterior. Se le encomendó la tarea de participar en la formulación, planificación y 

coordinación de las medidas arancelarias, crediticias, cambiarias, de seguros y financieras 

internacionales necesarias para el fomento del comercio internacional, el financiamiento del 

sector exportador y la cooperación económica externa en materia de inversión y comercio 

exterior; el promocionar las relaciones y cooperación económica internacional; así como la 

suscripción de tratados, convenios, protocolos, leyes y reglamentos sobre inversiones y 

comercio exterior, y el velar por su cumplimiento; la atención del régimen de zonas francas y 

realizar actividades promotoras de desarrollo del comercio exterior. 

 

Con el paso de los años y mediante nueva legislación se siguieron asignando más recursos 

económicos y ampliando sus funciones. El campo de acción se fue definiendo aún más con 

la aprobación de leyes tales como: la Ley del Régimen de las Zonas Francas, Ley de 

Aprobación del Programa de Ajuste Estructural PAE II, Ley del Impuesto Sobre la Renta y la 

Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, de modo que se hace evidente la 

necesidad de dotar al Ministerio de Comercio Exterior de normativa más concreta y eficiente. 

 

Es así como mediante la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, denominada Ley de Creación 

del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, 

se crea a COMEX como órgano del Poder Ejecutivo y se define de una mejor manera la 

política de comercio exterior, ello uniendo varias entidades y una empresa pública (Centro 

para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones (CENPRO), el Consejo Nacional 

de Inversiones y la Corporación de la Zona Franca de Exportación) en un único ente público 
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no estatal denominado Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Esta 

ley le otorgó al país la estructura organizacional necesaria en el campo de la política comercial, 

de las negociaciones internacionales y la promoción de las exportaciones, para fortalecer su 

vinculación y relaciones con los mercados externos. 

 

Dicha ley pone en coordinación de este Ministerio la efectiva participación de la Delegación 

Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio; además crea el 

Consejo Consultivo de Comercio Exterior como una instancia asesora del Poder Ejecutivo en 

materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera y de monitoreo del 

cumplimiento de tales políticas, ello con la participación de representantes de varios 

ministerios, organizaciones e instituciones públicas y privadas ligadas al ramo.  

 

Dando seguimiento a la consolidación jurídica de COMEX, se promulga la Ley para las 

Negociaciones Comerciales y la Administración de Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e 

Instrumentos del Comercio Exterior (Ley 8056, del 21 de diciembre del 2000), que viene a 

complementar las funciones del Ministerio de Comercio Exterior, como órgano responsable 

de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Cimentado 

su misión de integrar con excelencia a Costa Rica en los mercados mundiales con el impulso 

de un modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible para promover que 

todos los habitantes puedan acceder a los beneficios del comercio internacional en igualdad 

de condiciones y lograr un mejor aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior y 

atracción de inversión.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la citada Ley N° 7638, se otorgan a 

COMEX las siguientes atribuciones específicas:  

 

a) Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera, incluso la 

relacionada con Centroamérica, para lo cual establecerá los mecanismos de 

coordinación que resulten necesarios con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto y los ministerios y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la 

producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios en el país.  
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b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, 

incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas 

materias. 

 

c) Participar, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y 

Ganadería y el de Hacienda, en la definición de la política arancelaria. 

 

d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros 

comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, 

temas de comercio e inversión. 

 

e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 

restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. En estas 

circunstancias, las regulaciones deberán ser motivadas, claras, equitativas y no 

discriminatorias. Para ejecutar los mecanismos, COMEX podrá apoyarse en el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el de Agricultura y Ganadería, según 

el caso; asimismo, podrá ejecutarlos por medio de otras instituciones, públicas o 

privadas, que se relacionen con el sector productivo correspondiente. Estas 

instituciones podrán cobrar a los usuarios por los servicios prestados.  

 

f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y los Ministros 

rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se deriven de los 

acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán ejecutadas en el país 

por los organismos competentes, según los procedimientos de ley y la materia en 

cuestión.  

 

g) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones.  

 

h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen de 

admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, revocarlos; 

según lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

i) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 

exportaciones e inversiones. 
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Actualmente COMEX proporciona los siguientes servicios al público: 

 

● Asignación de contingentes arancelarios: Los contingentes garantizan un acceso 

mínimo a los mercados, mediante la aplicación de aranceles preferenciales. La 

aplicación de estas condiciones preferenciales se limita a un volumen máximo de 

mercancías y por un periodo de tiempo determinado. 

 

● Certificación de origen: Es el proceso mediante el cual el exportador, productor o 

importador (según corresponda), acredita que una mercancía es originaria, 

conforme a lo establecido en los acuerdos comerciales, permitiendo que el 

importador en el país de destino pueda solicitar el trato arancelario preferencial 

otorgado a la mercancía. 

 

● Registro de empresas: Las empresas interesadas en ser incorporadas en el Registro 

de empresas, pueden optar por gestionar ante COMEX un trámite a través del cual 

se acredite su condición como potenciales beneficiarios del servicio de “Ventanilla 

única de empresas” de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

 

● Orientación a empresarios: Por medio del acceso a la información actualizada y 

apoyo técnico, el Ministerio de Comercio Exterior se asegura el éxito de sus 

gestiones.  

 

● Centro de información: El Ministerio cuenta con una unidad especializada en el 

manejo de materiales informativos, académicos y de investigación sobre comercio 

internacional, que tiene a su cargo un centro de información en el que se facilita al 

público acceso a documentación atinente al quehacer de la institución. Con el 

objetivo de contribuir con el proceso de desarrollo y aprendizaje de los interesados, 

el centro pone a disposición del público servicios de consulta, búsqueda y 

recuperación de información; confección de bibliografías especializadas; préstamos 

en sala; atención de solicitudes de información (personalizadas, telefónicas o por 

vía electrónica); préstamos interinstitucionales y distribución de documentos y 

publicaciones oficiales. 
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1.1. Misión  

 

El Ministerio de Comercio Exterior tiene como misión general, integrar con excelencia a 

Costa Rica con los mercados mundiales. 

 

1.2. Visión 

 

Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional inclusivo, articulado 

y sostenible. 

 

Segunda Parte 

 

2.1. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de 

su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución. 

 

Tabla 1 

Variación presupuestaria de los periodos 2014-2018 

Presupuestos anuales 

En millones de ₡ 

Año Presupuesto final Variación % Variación 

2013 ₡ 5.544  -  - 

2014 ₡ 7.548 ₡ 2.004 36% 

2015 ₡ 9.252 ₡ 1.704 23% 

2016 ₡ 7.626 ₡ -1.626 -18% 

2017 ₡ 8.861 ₡ 1.235 16% 

2018 ₡ 65.149 ₡ 56.288 635% 

Fuente: Controles presupuestarios de la Dirección Administrativa y Financiera 
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Gráfico 1 

Variación presupuestaria de los periodos 2013-2018 

 

 

                         Fuente: Controles presupuestarios de la Dirección Administrativa y Financiera 

 

Como se puede observar, se dan variaciones importantes en los presupuestos de los 

periodos indicados, del 2013 al 2014 se da un aumento de ¢2.004 millones, del 2014 al 

2015 aumenta en ¢1.704 millones, del 2015 al 2016 se da una disminución de -¢1.626 

millones, del 2016 al 2017 aumenta en ¢1.235 millones y del 2017 al 2018 aumenta en 

¢56.288 millones. 

 

Variación 2013-2014   

El aumento de ¢2.004 millones se debe a principalmente a los siguientes rubros:  

 

• Aumento en salarios de ¢138 millones: Este aumento se da principalmente por la 

previsión que se hace para cubrir el aumento por costo de vida; además se dan 

aumentos leves por reconocimiento de anualidades y carrera profesional. 

• Aumento de ¢438 millones en Servicios Jurídicos y de ¢105 millones en Servicios 

en Ciencias Económicas y sociales por gastos para atender casos de arbitrajes 

comerciales: Supervisión y Control, Spence International Investments LLC et al. Y 
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Berkowitz, Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. (Caso CIADI 

N° ARB/13/12 Gas Nacional Zeta), Industrias Infinito- caso Crucitas vrs Costa Rica.  

• Incorporación al presupuesto de COMEX de una transferencia para CINDE por la 

suma de ¢1.515 millones ($3 millones al TC de ¢505), lo anterior según Convenio 

COMEX-PROCOMER-CINDE. 

 

Variación 2014-2015 

El aumento de ¢1.704 millones tiene como base: 

 

• Aumento en salarios de ¢486 millones: el aumento que se presenta es elevado y se 

genera por varias razones: a) por la creación de 3 puestos para la Misión ante la 

OCDE ubicada en Paría Francia, estos puestos fueron autorizados por la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria; b) por un importante aumento en el tipo de 

cambio, el cual pasó de ¢505 a ¢571; c) por la previsión que se hace anualmente 

para enfrentar el aumento por costo de vida, el aumento por anualidades y carrera 

profesional.  

• Aumento de ¢139 millones en Gastos de Oficinas en el Exterior, lo anterior debido 

a la creación de la Misión ante la OCDE, ubica en París, Francia. 

• Aumento de transferencias a organismos internacionales por ¢688 millones debido 

a aumento de transferencias a la OCDE por participación en comités (Inversión, 

Innovación y Emprendedurismo, Comercio, Red sobre Cadenas Globales de Valor 

del Centro de Desarrollo). 

 

Variación 2015-2016 

Presenta una variación de -¢1.626 millones, esto debido a: 

 

• Recorte en salarios por -¢202 millones debido las variaciones en el tipo de cambio 

(2015 ¢571,0 y 2016 ¢554,0) y la aplicación de los lineamientos del Ministerio de 

Hacienda (… se debe considerar el artículo 12 de la Directriz Presidencial Nº 023-

H, con respecto a las plazas vacantes; lo dictado en el artículo 10 de la mencionada 

Directriz en relación a los salarios únicos o compuestos y lo señalado en el artículo 

12 del Decreto Nº 38915-H relacionado con la eliminación en la relación de puestos 

de las plazas que no cuentan con la aprobación de la Autoridad Presupuestaria; así 

como considerar lo dictado en los artículos 37, 39, 40, 42, 44 y 45 de dicho decreto.). 
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• Recorte de -¢100 millones en Gastos de Oficinas en el Exterior, lo anterior debido a 

que en el 2015 se realizaron los gastos de creación de la Misión OCDE y para el 

2015 ya no fue necesario presupuestar recursos para este fin. 

• Disminución de ¢941 millones el dinero asignado a Transferencias a Organismos 

Internacionales, esto por cambio en la cuota de participación, el recorte más 

importante se dio en transferencias a la OCDE debido a que el Banco Central 

asumió el gasto. 

 

Variación 2016-2017 

El aumento por ¢1.236 millones se debe principalmente a: 

 

• Aumento de ¢123 millones en salario por aumento que genera la previsión 

presupuestaria que se debe dar para enfrentar el aumento por costo de vida, 

anualidades y carrera profesional, principalmente. 

• Aumento en ¢478 millones en Servicios Jurídicos con el fin de atender casos de 

arbitrajes comerciales, específicamente el laudo del caso Baulas y el caso de la 

empresa Ibérico. 

Asignación de ¢1.000 millones para compra de un lote en Paso Canoas para 

Proyecto de Modernización de Puestos Fronterizos; estos recursos provienen del 

Impuesto de Salida por puestos fronterizos terrestres.  

 

Variación periodo 2017-2018 

El presupuesto para el periodo 2017 fue de ¢8.861 millones, para el 2018 es de ¢65.149 

millones, ¢56.288 millones (635%) más que lo asignado al 2017. El considerable incremento 

se debe a: 

 

• La incorporación de ¢56.645 millones provenientes de Contrato de Préstamo N. 

3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), aprobado mediante Ley N° 9451.  

El ingreso de ¢274 millones provenientes del Impuesto de Salida por Puestos 

Fronterizos Terrestres; dichos recursos se utilizarán para implementar el Programa 

de Integración Fronteriza (PIF), el cual forma parte de los proyectos prioritarios del 

Sector Comercio Exterior.  
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Se presentan los presupuestos y su variación por partida de gasto, se detalla en cada una 

los rubros más significativos:  

Tabla 2 

Presupuestos y variación 

PARTIDA Y SUBPARTIDA 

PRESUPUESTO 

2017 2018 DIFERENCIA 
% 

VARIACIÓN 

0-REMUNERACIONES 2.568.293.961 2.690.208.632 121.914.671 5% 

1-SERVICIOS 3.367.937.425 2.873.240.686 -494.696.739 -15% 

1.01.01 Alquiler de edificios, 

locales y terrenos  418.170.000 440.000.777 21.830.777 5% 

1.04.02 Servicios jurídicos 1.340.137.500 993.802.830 -346.334.670 -26% 

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales 333.200.000 365.041.500 31.841.500 10% 

1.05.03 Transporte en el exterior  271.938.375 170.625.670 -101.312.705 -37% 

1.05.04 Viáticos en el exterior  222.577.766 142.500.000 -80.077.766 -36% 

1.99.03 Gastos de oficinas en el 

exterior (Misión) 402.512.546 278.000.000 -124.512.546 -31% 

2-MATERIALES Y 

SUMINISTROS 28.840.159 32.700.000 3.859.841 13% 

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes  9.687.981 10.900.000 1.212.019 13% 

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes  4.741.000 5.000.000 259.000 5% 

2.02.03 Alimentos y bebidas 6.200.000 6.100.000 -100.000 -2% 

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos 4.201.000 4.500.000 299.000 7% 

5-BIENES DURADEROS 1.081.650.000 58.100.000 -1.023.550.000 -95% 

5.01.05 Equipo y programas de 

cómputo 41.650.000 17.000.000 -24.650.000 -59% 

5.03.01 Terrenos 1.000.000.000 0 -1.000.000.000 -100% 

5.99.03 Bienes intangibles 37.000.000 37.000.000 0 0% 

6-TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 1.805.535.378 1.849.750.682 44.215.304 2% 

6.04.04 Transferencias corrientes 

a otras entidades (CINDE) 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0% 
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6.07.01 Transferencias a 

Organismos Internacionales  715.285.268 757.650.000 42.364.732 6% 

OMC (170,000 CHF (582tc) 88.535.268 88.000.000 -535.268 -1% 

SIECA ($1,000,000 x 520) 260.800.000 291.000.000 30.200.000 12% 

CIADI 304.700.000 320.650.000 15.950.000 5% 

OECD 61.250.000 58.000.000 -3.250.000 -5% 

7-TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 0 57.645.000.000 57.645.000.000   

7.01.07 Fondos en fideicomiso 

para gastos de capital   57.645.000.000 57.645.000.000   

9-SUMAS LIBRES SIN ASIG. 

PRESUP. 8.652.081 0 -8.652.081 -100% 

9.02.01 Sumas liberadas sin 

asignación presupuestaria 8.652.081 0 -8.652.081 -100% 

TOTAL TITULO 8.860.909.004 65.149.000.000 56.288.090.996 635% 

Fuente: Controles presupuestarios de la Dirección Administrativa y Financiera. 

 

El presupuesto para el 2018, sin contabilizar el préstamo del BID (¢57.645 millones) y los 

recursos provenientes del impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres (¢247 

millones), es de ¢7.230 millones, ¢1.631 millones menos de lo presupuestado para el 2017 

(-18.41%).  

 

El detalle de la variación es la siguiente: 

Análisis  

• Remuneraciones: se da un aumento de ¢126 millones (5%) con respecto al 2017, lo 

anterior debido al aumento en el costo de vida y a la variación en el tipo de cambio 

estimado para el periodo. El tipo de cambio del 2017 fue de ¢550.2 y para el 2018 

se estableció en ¢582, esta variación genera un aumento de los recursos requeridos 

para cancelar los salarios de los funcionarios ubicados en las oficinas en el exterior 

(Ginebra y París).   

• Gastos de Oficinas en el Exterior: se presenta una disminución de -¢124 millones (-

31%), lo anterior se debe a que dicha oficina contaba para el 2014 con recursos 

extra para cubrir el traslado y remodelación de la oficina, para el 2018 no se asigna 

presupuesto para este fin ya que la remodelación concluyó. 
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• Transporte y Viáticos al Exterior: Presenta una disminución de -¢181 millones (37%), 

esto se debe a que para el 2018 no se presupuestaron recursos para financiar viajes 

al exterior de funcionarios externos al Ministerio, esto para atender actividades 

relacionadas con OCDE; se espera que las instituciones involucradas atiendan sus 

propios gastos. 

• Servicios Jurídicos: Se da una disminución en Servicios Jurídicos de -¢346 millones, 

lo anterior debido a que para el 2018 solo se presupuestan recursos para los casos 

con quien tenemos obligaciones contractuales, Baulas y Crucitas; no se estimaron 

recursos para casos potenciales. 

• Transferencias a Organismos Internacionales: Presenta un aumento de ¢26 

millones, lo anterior específicamente por el aumento en el tipo de cambio. 

• Transferencia a CINDE: Se mantiene el mismo monto que se le asignó para el 2017. 

• Transferencias de Capital: Se incorporan recursos para implementar el Programa 

de Integración Fronteriza (PIF), el cual forma parte de los proyectos prioritarios del 

Sector Comercio Exterior. El Ministerio de Comercio Exterior ha sido designado 

como organismo ejecutar de este proyecto, el cual es impulsado por el Gobierno 

para la modernización de los principales pasos de frontera del país. Se incorporan 

¢57.645 millones en el Programa 792-Actividades Centrales, Partida 7-

Transferencias de Capital, Subpartida 70107-515-2310-2111-200-Fideicomiso 

COMEX-Banca Estatal o Comercial, esto con el fin de realizar la contratación de un 

fideicomiso de gestión. Estos recursos provienen del Contrato de Préstamo N. 

3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), aprobado mediante Ley No. 9451. 

 

2.2. Resumen de los resultados financieros, preferiblemente auditados, y la situación 

financiera de la entidad a efectos de una comprensión general del público 

 

Para el Ministerio de Comercio Exterior, este requerimiento no aplica, ya que por la naturaleza 

organizacional no genera estados financieros.  

 

2.3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional 

 

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en los periodos 2016 y 2017 logró la máxima 

calificación posible (100%) en el Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General 
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de la Republica. La entidad se ha caracterizado por adaptar su funcionamiento a las 

necesidades del país y por aplicar los mejores modelos de gestión disponibles, dada la 

trascendencia de los temas que administra y desarrolla según las competencias dadas por 

ley.  

 

El control interno es, para el Ministerio de Comercio Exterior, el mecanismo más efectivo 

para lograr resultados concretos, el cual brinda una visión del entorno de la institución, sus 

diversos actores, sus dependencias y procesos, y que por medio de la gestión de riesgo 

busca no sólo el logro de las metas institucionales, sino que también mejorar la gestión.  

 

COMEX fundamenta su gestión de control interno en la Ley N° 8292: Ley General de Control 

Interno y las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) 

emitidas por la Contraloría General de la República y lleva a la práctica los requisitos 

planteados en estas por medio del Marco Orientador de Control Interno, el Marco Orientador 

del SEVRI y el Marco Orientador del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales 

incorporan las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia.  

 

El Ministerio cuenta con un órgano colegiado, que es el responsable de promover y 

coordinar la gestión de control interno en toda la institución. Dicho órgano está compuesto 

por colaboradores de múltiples áreas y que con fundamento técnico recomiendan a los 

jerarcas el curso de acción anual, para llevar a la práctica la normativa de control interno e 

implementar las mejoras necesarias para su fortalecimiento.  

 

En el presente apartado se muestra un panorama general de cómo ha evolucionado la 

gestión de control interno en el Ministerio en los últimos años, cuál ha sido el alcance 

establecido, cuáles componentes forman parte del sistema de gestión, que resultados se 

han obtenido, el impacto causado y la importancia que tiene para la institución.  

 

2.3.1. Evolución de la gestión de control interno institucional  

 

En el presente período de Gobierno, COMEX ha mejorado la gestión de control interno en 

la institución, inicialmente con la modificación del Marco Orientador del Sistema de Control 

Interno y el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional; 

seguido de la creación y formalización del Marco Orientador de la Calidad. Las 
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modificaciones y creaciones mencionadas responden a la necesidad de orientar la 

institución a un enfoque de gestión por datos y logro de objetivos, y adicionalmente, 

fortalecer los objetivos establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno, a 

saber:  

● Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  

● Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.  

● Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  

● Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  

 

El mejoramiento y creación de dichos marcos orientadores se fundamenta en la 

simplificación y sistematización de los mecanismos de control interno y su integración en la 

gestión diaria, además de fortalecer por medio de la incorporación de estándares 

internacionales y las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) en la ejecución. Lo 

anterior, robustece y transforma la gestión de control interno en toda la organización, 

logrando integrarla en la gestión sustantiva, administrativa y estratégica del Ministerio.  

 

El nuevo enfoque que adquiere la institución se basa principalmente en una gestión por 

procesos, planes y proyectos, esto fundamentado en las “Normas de control interno para el 

Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) por tanto, el esquema de gestión de control interno 

de COMEX se puede visualizar de la siguiente manera:   

Figura 1 

Modelo de gestión: COMEX 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017.  
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Con base en la figura anterior, se denota como se relaciona la gestión de Control Interno 

en tres ejes fundamentales: Planes, Proyectos, y Procesos, los cuales a su vez tienen una 

interacción directa con la gestión de riesgos de la institución.  

 

Con -la actualización de la gestión de control interno, el Ministerio implementa el enfoque 

sistémico de procesos, donde el centro de toda gestión son los procesos. COMEX cuenta 

con un inventario de procesos estructurado en cuatro niveles: macroprocesos, procesos, 

subprocesos y actividades sobre los cuales se gestionan los planes de control interno y 

SEVRI, tomando como retroalimentación la encuesta de autoevaluación anual y modelo de 

madurez.   

 

La siguiente figura muestra la estructura del inventario de procesos de la institución:  

 

Figura 2 

Inventario de procesos: COMEX 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017.  

 

Los macroprocesos constituyen el primer nivel de un conjunto de acciones que la institución 

debe atender dada las competencias asignadas por ley, de estos se derivan los procesos y 

subprocesos, los cuales se componen por el conjunto de actividades que se transforman, 

bajo determinadas condiciones, plazos e insumos en productos o servicios con valor para 

el usuario, sea interno o externo y en el cumplimiento de objetivos institucionales. Este 

inventario de procesos permite tener una cartera estandarizada de la gestión institucional, 

la cual permite monitorear que debe hacer cada dependencia, desde lo macro hasta lo más 

específico. Sobre esta cartera de procesos se realizan planes y proyectos, los cuales son 

herramientas que permiten llevar a cabo las diversas actividades para cumplir con los 
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objetivos establecidos previamente en la institución. Además, cabe mencionar que la 

gestión de riesgo se realiza tanto en planes como en proyectos de forma específica y de 

forma general para los procesos de la institución. COMEX ha tenido como principal 

consigna durante este período fortalecer los componentes funcionales de control interno: 

ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información 

y seguimiento, que han permitido entre otras cosas, una evaluación perfecta en índice 

gestión institucional de la Contraloría General de la República.  

 

Aunado a lo anterior y tomando como referencia lo indicado en las “Normas de control 

interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), en el apartado 1.9 Vinculación del 

SCI con la calidad: “El jerarca y los titulares subordinados, según competencias, deben 

promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI para propiciar la 

materialización de ese compromiso en todas las actividades y actuaciones de la 

organización. A los efectos, deben establecer las políticas y las actividades de control 

pertinentes para gestionar y verificar la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad 

con las necesidades institucionales, a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de 

mejoramiento continuo”. COMEX emite el Marco orientador del sistema de gestión de la 

calidad, el cual fortalece la tendencia y acciones de una gestión por resultados.  

 

Como muestra del compromiso de la actual administración con el fortalecimiento del control 

interno se implementó la política de calidad tomando en cuenta la misión, visón valores y el 

contexto de la institución y de la cual se desprenden los objetivos de calidad, los cuales son 

monitoreados periódicamente.  

 

2.3.2. Alcance  

 

Actualmente la gestión de control interno en COMEX abarca a todas las dependencias que 

componen el Ministerio, entendiendo estas como direcciones, departamentos, unidades y 

delegaciones en el exterior. Así como cada una de las actividades, subprocesos, procesos 

y macroprocesos que estas ejecutan y tienen a cargo; lo que deja constancia que el control 

interno forma parte integral del quehacer institucional.  

 

2.3.3. Componentes del Sistema de Control Interno Institucional  
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Como parte de la implementación del sistema de gestión de control interno y a su vez la 

gestión de calidad, el Ministerio por medio de los recursos tecnológicos, humanos y 

materiales existentes, mejoró, simplificó e implementó nuevas herramientas que ayudan a 

fortalecer el control interno en la institución, así como una reducción en los tiempos y 

tramitología que dedican las personas a elaborar y ejecutar los planes de control interno y 

SEVRI.  

 

Adicionalmente se crearon herramientas complementarias que promueven y fortalecen una 

mejor gestión desde la perspectiva de mejora continua, gestión del cambio y generación de 

nuevas ideas por parte de todos los colaboradores que ayuden a mejorar o potenciar alguna 

de las actividades que tiene a cargo la institución.  

 

Por medio del sistema operativo denominado “OPPEX” y localizado en la intranet 

institucional se compilan todas las herramientas elaboradas, de las cuales podemos 

mencionar: 

 

● Inventario de procesos: Contiene el inventario de procesos institucional, con todas 

sus características al acceso de todos los colaboradores de la institución. En este 

apartado se pueden encontrar las políticas, procedimientos e instructivos que rigen 

para cada proceso. 

 

● Indicadores de gestión: Ofrece las métricas e indicadores asociados a la ejecución 

de los planes, el desempeño de los procesos de la institución, el avance de los 

proyectos, el estatus de la implementación de las medidas de administración de 

riesgo, entre otros.   

 

● Sistematización planes de control interno: Por medio de esta herramienta los 

colaboradores pueden ejecutar de forma más eficiente los planes de control interno, 

además permite llevar un monitoreo diario y actualización inmediata, lo cual 

beneficia a la trazabilidad de las acciones por ejecutar.  

 

● Sistematización herramienta para valoración del riesgo: Lleva a la práctica las 

Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional” dictadas por la Contraloría 
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General de República, donde se realiza la identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos de la 

institución. 

 

● Mejora continua: Este módulo consta de la herramienta de administración de ideas 

bajo el criterio de costo-beneficio, en la cual los colaboradores pueden generar ideas 

de mejora para los procesos de la institución con la finalidad de mejorarlos o aplicar 

medidas de eficiencia, eficacia y calidad. Además, cuenta con la herramienta de 

gestión del cambio, que permite la formalización de ideas, una vez aprobadas y que 

se pueden concretar.  

 

● Gestión informes auditoría interna: Se consolidan todos los informes emitidos por 

la Auditoría Interna de la Institución y otras recomendaciones generadas por entes 

rectores, de manera tal que se le pueda dar seguimiento por medio de planes de 

mejora y acciones correctivas a cada punto contenido en estos. 

 

2.3.4. Datos y resultados  

 

Dentro de los resultados obtenidos con la implementación de la nueva metodología de 

gestión de control interno, mejoramiento en SEVRI e implementación y unificación con la 

calidad institucional, se puede concluir que se logra integrar de forma exitosa el control 

interno en toda la gestión institucional, se visualiza como un componente fundamental para 

poder desarrollar de forma óptima y con excelencia todas las actividades que competen a 

la institución, y se logra homogenizar el trabajo que desempeñan todas las dependencias, 

bajo una misma línea de macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades, así como 

el llevar a cabo estas por medio de proyectos y planes. 

 

Como un importante hito alcanzado durante este período, se encuentra la obtención de la 

nota perfecta en el Índice de Gestión Institucional, lo cual coloca a COMEX como la 

institución número uno a nivel nacional de 163 evaluadas; y el ascenso de noventa 

posiciones en el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense lo cual le permite 

a la institución colocarse en la posición número once a nivel nacional.    
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Adicionalmente, las herramientas implementadas brindan simplificación en la tramitología 

en los procesos por realizar relacionados tanto a control interno como SEVRI. Permiten 

tener métricas y datos actualizados diariamente, así como un seguimiento y monitoreo 

continuo, por lo cual el reforzamiento que se brinda a la gestión por resultados es visible. 

También es importante mencionar que los datos son de acceso público y transparente, para 

todos los colaboradores de la institución y ciudadanía por medio de los informes que se 

generan y muestran en la página web de la institución, lo cual refuerza el pilar del Plan 

Nacional de Desarrollo de un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal 

contra la corrupción. El siguiente infograma resume la ruta adoptada por la institución y sus 

principales logros: 

Figura 3 

Principales logros de COMEX en control interno 

 

           Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017.  

 

2.4. Cantidad de usuarios o beneficiarios que reciben los bienes y/o servicios 

 

De acuerdo con la información obtenida de los informes de gestión del Comité Institucional 

de Servicios del periodo en estudio, se consideran los siguientes datos por tipo de trámites 

establecidos, a saber:  
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Tabla 3 

Cantidad de usuarios por tipo de trámite  

Trámite 

Año 

2014 2015 2016 2017 

Contingentes 571 321 99 35 

Orientación a empresarios  852 1327 16 14 

Registro de empresas 47 115 117 128 

Centro de información 757 795 1558 1014 

Certificados de origen 468 444 - - 

Total 2695 3002 1790 1191 

                             Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2018. 

 

Tercera Parte 

3.1. Organigrama institucional vigente 

 

De acuerdo con el Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 

Ejecutivo N° 28471-COMEX, las instancias que conforman la estructura organizacional son 

las siguientes:  

 

● Despacho del Ministro. 

● Despacho del Viceministro. 

● Dirección General de Comercio Exterior. 

● Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

● Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. 

● Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión. 

● Delegación Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

● Dirección de Asesoría Legal. 

● Oficialía Mayor. 

● Oficina de Prensa. 

● Dirección de Inversión y Cooperación. 

 

Sin embargo, dicha estructura difiere de la registrada en el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), donde consta la última reorganización 

administrativa aprobada de COMEX en 2006.  
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Figura 4 

Organigrama de COMEX aprobado por MIDEPLAN en 2006 

 

Fuente: Estructura organizacional de COMEX, aprobada por MIDEPLAN mediante oficio DM-701-06 (12 julio 

2006). 

 

Actualmente, el Ministerio se encuentra en un proceso de labor conjunta con el Área de 

Modernización del Estado de MIDEPLAN para modificar el organigrama institucional por 

medio de una nueva propuesta, velando por formalizar la estructura de acuerdo con las 

responsabilidades que le confiere ley, además de su respectiva vinculación con la misión, 

visión y estrategia organizacional.  

 

Los ajustes que se están presentando en este proceso, permite dotar a las dependencias 

institucionales de la estructura que contribuye con el ejercicio efectivo de las labores 

asignadas, contando con personal capacitado y distribuido de acuerdo con las necesidades 

propias de cada dependencia en los diversos ámbitos de acción del Ministerio. La 

reglamentada estructura orgánica que se dispone en la institución brinda el marco necesario 

para ajustar los esquemas existentes a las necesidades que surgen a lo largo del tiempo y 

ha permitido contar con un esquema flexible de responsabilidad descentralizada, que ha 

demostrado ser eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos institucionales y, por 

ende, para hacer frente a los retos que constantemente asume la institución. 

 

Con este proceso de reorganización administrativa se contemplan las siguientes áreas de 

trabajo: 
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Áreas de Trabajo  

 

COMEX cuenta con diversas áreas de trabajo que responden de forma efectiva a la 

estrategia institucional y permite el cumplimiento de sus objetivos y las metas estipuladas 

en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, su existencia proporcionar calidad y excelencia 

a los servicios que ofrece la institución, dichas áreas se detallan a continuación:  

 

Tabla 4 

Áreas de trabajo Ministerio de Comercio Exterior 

Área Objetivo 

Despachos  
Dirigir y coordinar actividades establecidas para COMEX 

correspondientes al período 2015-2018. 

Fiscalización 

Asesorar al Jerarca, titulares Subordinados y funcionarios en 

materia de control, al realizar estudios de auditoría y otros, 

con conclusiones y recomendaciones proponiendo medidas 

correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición 

de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía 

costarricense. 

Comercio exterior  

Promover la vinculación de Costa Rica a la economía global 

y dar acceso a las mejores prácticas internacionales de 

políticas públicas de los países de la OCDE.  

Inversión  
Atraer inversión productiva y procurar su crecimiento y 

evolución en el país.  

Desarrollo de capacidades y 

aprovechamiento del comercio 

exterior 

Proponer, gestionar y articular iniciativas, actividades, 

programas y proyectos que permitan aumentar el impacto 

positivo del sector Comercio Exterior en el desarrollo social y 

económico del país, procurando que los beneficios y 

oportunidades del Comercio Exterior lleguen a tantos 

Sectores y Actores como sea posible. 

Investigación y análisis económico  

Brindar información estadística y análisis que atiendan las 

necesidades del público y favorezcan la formación de opinión 

mejor sustentada.  

Administrativo-financiera 

Brindar una gestión administrativa eficaz y oportuna, en un 

marco de calidad, transparencia y legalidad. 

Ejecutar y controlar eficazmente los recursos financieros.  
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Legal  
Brindar servicios de asesoría jurídica y apoyar de forma 

eficiente y oportuna a los sujetos interesados.  

Gestión estratégica 

Brindar servicios de asesoría técnica a la organización, en 

materia de planificación institucional, proyectos, procesos, 

tecnología, comunicación estratégica, manejo de imagen 

institucional y canales de comunicación del Ministerio.  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017.  

 

Tabla 5 

Recuento de funcionarios por área de trabajo* 

Área de 

trabajo 

Recuento del 

número de 

funcionarios 

Clase (clasificación de 

puestos) 

Salarios brutos 

(promedio por clase de 

puesto) 

Comercio 

Exterior 

1 Asistente Negociador OCDE  $ 3.947,50  

2 Asistente Negociador OMC CHF 7.033,34  

1 Asistente Técnico ¢650.571,00 

2 Delegado OCDE  $ 7.041,00  

1 Jefe Delegación OCDE  $ 10.833,00  

1 Jefe Delegación OMC CHF 17.584,50  

7 Negociador Comercial 1 ¢1.037.095,00 

8 Negociador Comercial 2 ¢1.426.850,00 

10 Negociador Comercial 3 ¢1.651.418,00 

4 Negociador OMC  CHF 9.938,96  

1 Profesional Servicio Civil 3 ¢1.659.022,00 

1 Secretaria de Servicio Civil 1 ¢331.800,00 

Total: 39  

Despacho y 

Fiscalización 

1 Auditor Interno ¢2.559.855,00 

1 Ministro ¢2.318.539,86 

1 Negociador Comercial 1 ¢1.037.095,00 

1 Profesional Servicio Civil 1A ¢982.323,00 

1 Viceministro ¢3.002.164,50 

Total  5  

Inversión 

1 Negociador Comercial 3 ¢1.651.418,00 

1 Negociador Comercial 2 ¢1.426.850,00 

1 Profesional Servicio Civil 1A ¢1.037.499,00 

Total:  3  
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Administrativo 

– Financiera 

2 Asesor Profesional  ¢1.166.834,00 

2 Asistente Profesional  ¢940.544,00 

5 Conductores ¢.335.678,00 

1 Consultor Licenciado Experto ¢2.051.318,50 

2 Consultor Licenciado  ¢1.323.139,00 

2 Misceláneo ¢356.395,00 

1 Oficial Mayor y Director 

Administrativo 

¢2.989.637,00 

1 Profesional Jefe Servicio Civil 3 ¢2.039.781,50 

2 Profesional Jefe Servicio Civil 2 ¢1.816.185,50 

1 Profesional Jefe Servicio Civil 1 ¢1.969.861,50 

2 Profesional Servicio Civil 3 ¢1.344.999,75 

1 Profesional Servicio Civil 2 ¢1.330.997,50 

2 Profesional Servicio Civil 1A ¢698.742,00 

1 Secretaria de Servicio Civil 2 ¢351.209,00 

2 Técnico Servicio Civil 3 ¢471.057,50 

Total:  27  

Asesoría 

Legal 

1 Secretaria de Servicio Civil 1 ¢345.518,00 

2 Profesional Servicio Civil 3 ¢1.553.810,25 

2 Profesional Servicio Civil 3 ¢1.651.418,00 

Total:  5  

Gestión 

Estratégica 

 

1 Asesor Profesional  ¢1.286.361,00 

1 Coordinador ¢2.203.868,50 

1 Negociador Comercial 1 ¢1.037.095,00 

1 Negociador Comercial 2 ¢1.426.850,00 

1 Negociador Comercial 3 ¢1.651.418,00 

2 Profesional en Informática 1B ¢1.169.439,75 

Total: 7  

*Nota: Información tomada del Departamento de Recursos Humanos. La totalidad de puestos al año 2018 es 

de 86. Distribuidos por programa de la siguiente manera: Programa 796: 46 puestos, Programa 792: 40 puestos. 

De mayo 2014 a la fecha no se han creado puestos nuevos. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017. 
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Cuarta Parte 

 

4.1. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales acordadas, 

procesos de contratación iniciados u adjudicados, así como procesos o demandas judiciales 

enfrentadas o promovidas, viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de 

departamentos 

 

Créditos asumidos 

 

El Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Integración 

Fronteriza de Costa Rica, fue aprobado mediante Ley N° 9451. El préstamo es por un monto 

de USD$ 100.000.000.00. 

 

El Programa de Integración Fronterizo (PIF) cuenta con uno de los proyectos prioritarios del 

Sector Comercio Exterior, y por tanto COMEX como ejecutor de dicho proyecto se busca 

potenciar e impulsar la modernización de los principales pasos de frontera del país. 

 

El proyecto se divide en dos grandes fases, la primera incluye actividades relacionadas al 

diseño, construcción y equipamiento de nuevas instalaciones para cinco puestos 

fronterizos: Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso Canoas, Sixaola y Sabalito. La segunda 

fase dará énfasis a la reingeniería integral de los procedimientos que se realizan en los 

pasos de frontera mediante la adopción de nuevos procesos y herramientas, de 

conformidad con las mejores prácticas internacionales. Contempla la incorporación de 

tecnología aplicada tanto a los procesos como al control de la gestión, que permitan evaluar 

en forma continua los servicios brindados, garantizar la integridad de los controles que se 

realizan en las fronteras y mantener un nivel de calidad óptimo. 

 

Los USD$ 100.000.000.00 de dicho préstamo son equivalentes a la suma de 

¢57.645.000.000.00, colones costarricenses, los cuales se incorporaron al presupuesto del 

Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2018 mediante Ley N° 9514, Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de Costa Rica para el Ejercicio 

Económico 2018. Dicho dinero fue incorporado al Programa 792-Actividades Centrales, 
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Partida 7-Transferencias de Capital, Subpartida 70107-515-2310-2111-200-Fideicomiso 

COMEX-Banca Estatal o Comercial. 

 

Actualmente se están realizando las gestiones correspondientes para realizar la 

contratación del fideicomiso de gestión que le permita a COMEX ejecutar el presupuesto. 

 

Modificaciones salariales 

 

Las modificaciones salariales acordadas para el periodo 2014 al 2018 se realizaron según 

los decretos emitidos por el Gobierno de la República, el detalle es el siguiente: 

  

2014: 

  

Primer semestre 2014: Mediante el Decreto Ejecutivo N° 38174-MTSS-H, se acordó 

revalorar por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en 

un 0,43%, y aplicar un 1% a los salarios base inferiores a ¢381.200. 

  

Segundo semestre 2014: Mediante el Decreto Ejecutivo N° 38572-MTSS-H, se acordó 

revalorar por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en 

un 4%, y aplicar un 1,14% a los salarios base del primer nivel salarial de la Escala de 

Sueldos de la Administración Pública. 

  

2015: 

  

Primer semestre 2015: Mediante Decreto Ejecutivo N° 38905-MTSS-H, se acordó revalorar 

por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en un 0,94%, 

y aplicar un 0,66% a los salarios base del primer nivel salarial de la Escala de Sueldos de 

la Administración Pública. Para los niveles salariales siguientes, se aplicará una 

disminución gradual de este porcentaje de incremento adicional (0,66%), hasta llegar al 

nivel inmediato anterior a la clase de puesto Profesional de Servicio Civil 1-A. 

  

Segundo semestre 2015: Mediante el Decreto Ejecutivo N° 38572-MTSS-H, se acordó 

revalorar por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en 

un 0,08%. 
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2016: 

  

Primer semestre 2016: Mediante Decreto Ejecutivo No. 39566-MTSS-H, se acordó revalorar 

por concepto de costo de vida un 1% a los salarios base del primer nivel salarial de la Escala 

de Sueldos de la Administración Pública. Para los niveles salariales siguientes, se aplicó 

una disminución gradual de este porcentaje de incremento (1%), hasta llegar a la clase de 

puesto de mayor nivel del Estrato Técnico del Servicio Civil. 

  

Segundo semestre 2016: Mediante el Decreto Ejecutivo N° 39874-MTSS-H, se acordó 

revalorar por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en 

un 0,01% y aplicar un 0,75% a los salarios base del primer nivel salarial de la Escala de 

Sueldos de la Administración Pública. 

  

2017: 

  

Primer semestre 2017: Mediante el Decreto Ejecutivo 40241-MTSS-H, se acordó revalorar 

por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en un 0,76%, 

y aplicar un 0,24% a los salarios base del primer nivel salarial de la Escala de Sueldos. 

  

Segundo semestre 2017: Mediante el Decreto Ejecutivo 40364-MTSS-H, se acordó 

revalorar por concepto de costo de vida todos los salarios de la Administración Pública en 

un 0,75%, adicional 0,26% a los salarios base de los niveles 001 al 408. 

 

2018 

 

Primer semestre 2018: Mediante el Decreto Ejecutivo 40861-MTSS-H con un 1,55% por 

concepto de costo de vida para todos los salarios de la Escala de Sueldos de la 

Administración Pública. 

 

Procesos de contratación iniciados u adjudicados 

La información referente a los procesos de contratación se adjunta en el Anexo 1, 

denominado: “Contrataciones”. 

 

 



29 

 

Procesos o demandas judiciales 

En el período que nos ocupa no existen demandas judiciales referidas al tema de 

transparencia o acceso a la información. 

 

En el registro que al efecto enviamos a la Contabilidad Nacional incluimos en ese período 

un proceso Laboral y un proceso de conocimiento ambos corresponden a acciones de 

funcionarios que cuestionan en un caso el acto de despido y en el otro un cambio en la 

composición del salario.  

 

Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos 

La información referente a los viajes realizados por los jerarcas y directores de COMEX se 

adjunta en el Anexo 2, denominado: “Viajes realizados”. 

 

Quinta Parte 

 

5.1. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica de 

los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del 

plan nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo institucional 

 

• Metas Sectoriales:  

 

Principales resultados alcanzados en las metas estratégicas del sector 

 

El sector comercio exterior estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 

el objetivo de promover las exportaciones de bienes y servicios e incentivar la atracción de 

inversión extranjera en Costa Rica, para lo cual se trabajó en alcanzar las siguientes metas 

estratégicas: 

• Promover un crecimiento gradual de las exportaciones que conduzca a que en el 

último año de la administración se alcance US$ 21.100 millones (de esta cifra, 

US$11.000 millones corresponderían a exportaciones de bienes y US$10.100 

millones a exportaciones de servicios1. 

                                                           
1 Esta distribución corresponde al ajuste realizado con posterioridad al cambio de metodología que usa el Banco Central para la 
producción de las cifras de Cuentas Nacionales y que corresponde al Manual VI de Balanza de Pagos del FMI. 



30 

 

• Incrementar en más de 300 el número de empresas exportadoras. 

• Atraer un total acumulado de US$ 8.200 millones de Inversión Extranjera Directa 

(IED) durante los cuatro años de gobierno. 

• Fomentar un mayor empleo en el sector exportador que permita la generación 

acumulada de 80 mil nuevos empleos durante los cuatro años de gobierno. 

 

Al respecto, se alcanzaron los siguientes resultados 

 

• Exportaciones de bienes y servicios: Para el año 2015 y 2016 se cuenta con la 

información preliminar para el año completo, tanto para bienes como para servicios. Sin 

embargo, para 2017 el dato preliminar de exportaciones de servicios corresponde a la 

última actualización disponible del acumulado al tercer trimestre de 2017, de 

conformidad con las cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La cifra 

anual estará disponible a finales del mes de marzo de 2018. En el caso de las 

exportaciones de bienes, se cuenta con la cifra preliminar anual acumulada a diciembre 

de 2017, proporcionada por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).   

 

Las exportaciones de bienes y servicios en 2015 alcanzaron un monto de US$ 16.932 

millones, distribuidas de la siguiente forma: US$ 9.239 millones en bienes y US$ 7.694 

millones en servicios. El monto global representó un 98,4% de la meta de US$ 17.200 

millones establecida para 2015. 

 

En 2016, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron un monto de US$ 18.635 

millones, distribuidas de la siguiente forma: US$ 9.916 millones en bienes y US$ 8.719 

millones en servicios. El monto global representó un 101,0% de la meta de US$ 18.450 

millones establecida para 2016. 

 

Para 2017, las exportaciones de bienes registraron un monto de US$ 10.624 millones, 

lo cual representa un 7% de crecimiento con respecto al año 2016. Por su parte, las 

exportaciones de servicios alcanzaron al tercer trimestre de 2017 un valor de US$ 6.697 

millones, que significó un aumento del 4% en relación con el mismo periodo de 2016.  

 

El monto total de exportaciones disponible a la fecha es de US$ 17.321 millones, lo cual 

representa el 87,0% de la meta establecida de US$ 19.900 millones, a falta de 
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incorporarle la cifra de exportaciones de servicios correspondiente al cuarto trimestre 

de 2017. No se vislumbra ningún elemento significativo a la fecha que impida que la 

meta se incumpla de manera categórica. 

 

Si bien la meta no está desagregada por sector, las cifras muestran que el sector 

servicios aportó 39% del total exportado, el sector de manufactura representó 34%, el 

sector agropecuario y pesca un 18% y la industria alimentaria el 9%. Esto se podrá 

actualizar cuando el BCCR tenga disponibles las cifras oficiales de exportaciones de 

servicios a finales de marzo.  

 

• IED: El monto de IED registrado para 2015 fue de US$ 2.751,9 millones, mientras que 

en 2016 alcanzó US$ 2.541,0 millones y para 2017 el BCCR reportó un monto preliminar 

de US$ 3.007 millones. Los montos acumulados durante los tres años (US$8.300 

millones) son equivalentes al 101% de la meta de US$ 8.200 millones establecida para 

el periodo 2015-2018, y todavía falta incorporarle las cifras de 2018.Si bien la meta no 

está desagregada por sector, los datos a setiembre de 2017 muestran que los 

principales sectores de captación de IED fueron en mayor medida en zona franca, 

empresas regulares y turismo, seguidos por sector inmobiliario y sistema financiero. 

 

• Empresas exportadoras de bienes: De conformidad con las cifras oficiales de 

PROCOMER, el dato de empresas exportadoras es preliminar y se encuentra sujeto a 

revisión. Para 2015, la cifra anual correspondió a 2.435 empresas que exportaron un 

monto superior a los US$ 12.000, equivalente al 93% de la meta anual para establecida 

para ese año. En 2016, el número de empresas exportadoras fue de 2.388, lo que 

representa un 89% de la meta anual establecida para ese año. Al finalizar 2017, se 

registraron 2.441 empresas, número equivalente al 88% de la meta anual establecida 

para ese año.  

 

• Empleo exportador: La fuente de información para este dato es la medición que realiza 

PROCOMER. El número bruto de creación de empleo exportador para 2015 fue 12.497 

empleos, lo cual representa el 16% de la meta global del período. Cabe destacar que 

2015 fue un año en el que factores atípicos incidieron negativamente en el dinamismo 

de las exportaciones, tales como elementos climáticos adversos y cambios en la 

composición de la industria electrónica. Respecto de la cifra correspondiente a 2016, se 



32 

 

están realizando unas revisiones finales de índole técnica para garantizar la precisión 

de la medición, por lo que se espera que el dato pueda estar disponible en las próximas 

semanas. 

 

A nivel estratégico se establecieron los siguientes programas 

 

• Programa: Fortalecimiento de las políticas públicas 

 

Hace 4 años, esta administración dio continuidad a un proyecto transformador del Estado 

costarricense: el acercamiento estratégico a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), iniciado en el gobierno anterior.  

 

El gobierno se planteó como meta concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE, con lo 

cual se pretende fortalecer y mejorar de manera integral el diseño, la implementación y la 

evaluación de las políticas públicas del país en una gran cantidad de áreas, así como 

incrementar la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, sobre la base de las 

mejores prácticas y con el apoyo de países líderes.  

 

Como punto de partida para la actual Administración, el país había recibido en 2013 la 

decisión del Consejo Ministerial de la OCDE para trabajar estrechamente con Costa Rica 

con el fin de preparar su proceso de adhesión a la organización. Para tal fin, se diseñó y se 

puso en marcha un plan de acción que permitió profundizar los vínculos con la organización 

y preparar al país para un futuro proceso de ingreso. Este plan de trabajo abarcó tres áreas 

principales: (i) la participación del país en distintos comités y grupos de trabajo; (ii) la 

adopción de instrumentos jurídicos de la organización en diversos campos, y (iii) la 

realización de varios estudios de políticas públicas en temas prioritarios para el país. 

Asimismo, se llevaron a cabo gestiones políticas para concretar el apoyo de los países 

miembro para nuestra invitación tanto con las representaciones diplomáticas en San José, 

como en capitales de los países miembro, en las embajadas ante la OCDE y en otros foros 

internacionales. 

 

En abril de 2015, como resultado de los esfuerzos realizados bajo el plan de acción, el 

Consejo de la OCDE acordó invitar a Costa Rica a empezar el proceso de ingreso a la 
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organización. En julio 2015, el Consejo aprobó la Hoja de Ruta que establece los términos, 

condiciones y procedimientos para el ingreso del país. 

 

La invitación del Consejo es un logro histórico para el país y una gran oportunidad de 

modernización del Estado y de fortalecimiento y mejora de las políticas públicas. Asimismo, 

nos compromete con los más altos estándares en gestión y políticas públicas, con una 

cultura de mejora continua y de transparencia, tanto del funcionamiento del Estado como 

de los mercados. 

 

El proceso de adhesión a la OCDE comprende evaluaciones de fondo por 22 comités 

sustantivos de la OCDE que proporcionarán una opinión formal al Consejo. Las 

evaluaciones técnicas y las opiniones formales resultantes abarcan dos elementos 

principales: 

 

• una evaluación de la voluntad y la capacidad de Costa Rica para implementar 

instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE dentro de las competencias del comité; 

y 

• 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, con referencia a los 

Principios Fundamentales correspondientes establecidos en el Apéndice de la Hoja de 

Ruta. 

 

Como resultado del proceso de evaluación, los comités pueden formular recomendaciones, 

que permitan a Costa Rica llevar sus políticas, estándares y prácticas, más cerca de las 

mejores prácticas identificadas por los países miembros de la OCDE, y siempre con el 

objetivo de buscar el bienestar de la mayor parte de la población. Finalizada cada una de 

las revisiones, cada Comité hace un balance de la situación país y de la voluntad y 

capacidad de Costa Rica para implementar los instrumentos legales de la organización, así 

como las mejores prácticas en los diferentes ámbitos. Si el balance es positivo, el Comité 

da su aprobación.  

 

Un equipo de más de 30 instituciones públicas, bajo el liderazgo y coordinación del 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), ha trabajado arduamente en este proceso. 

Desde 2015, se trabajó para completar la fase de diagnóstico y recopilación de información 
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por parte de la OCDE en las 22 evaluaciones, durante la cual se han preparado documentos 

y datos para análisis por parte de la Secretaría y se han realizado una gran cantidad de 

misiones técnicas de expertos de la Secretaría para la verificación de información con 

diversos actores. Asimismo, se han implementado mecanismos efectivos de seguimiento, 

monitoreo y coordinación interinstitucional para establecer planes de acción y medir 

avances relacionados con los temas evaluados por la OCDE. Se ha contado con el 

acompañamiento de la Secretaría para la implementación de las acciones y 

recomendaciones requeridas para avanzar en el proceso de varios de los comités. Los 

equipos nacionales responsables de las diferentes áreas de trabajo han sido apoyados por 

COMEX en la preparación de la presentación y discusión de las evaluaciones de adhesión 

ante los distintos comités, así como en los procesos de cambio legislativo, normativo y/o 

administrativo y en el diseño de proyectos de ley, regulaciones y planes de acción que 

apoyan diferentes áreas de mejora en temas tales como estadísticas, responsabilidad de 

personas jurídicas, comercio electrónico, destinos específicos, ambiente, manejo de 

químicos, regulación financiera, entre otros.  

 

A la fecha y gracias al trabajo del equipo interinstitucional, se ha alcanzado un progreso 

significativo en el cumplimiento de la Hoja de Ruta, destacando la obtención de 10 de las 

22 opiniones formales requeridas para lograr la adhesión de Costa Rica a la organización. 

La OCDE reconoció la trayectoria de Costa Rica en materia comercial, en educación, salud 

y agricultura con las aprobaciones de estos comités. Asimismo, se ha obtenido el aval de 

los comités de ciencia y tecnología; empleo y asuntos sociales; política regulatoria, política 

del consumidor, economía digital; y seguros y pensiones privadas. 

 

Más allá del reconocimiento que confieren las aprobaciones de estos comités, el proceso 

de ingreso a la OCDE en sí mismo ha traído grandes beneficios para el país, ya que 

constituye una gran oportunidad de reforma del Estado y de los mercados, impulsando una 

serie de cambios para construir un Estado más moderno, eficiente, transparente y 

participativo, así como para implementar los más altos estándares y modernizar las 

regulaciones y procesos en beneficio de todos los ciudadanos. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia resaltar algunos de los logros en áreas específicas 

que se han podido concretar gracias a este proceso de reflexión, evaluación y trabajo 

conjunto con la OCDE. A continuación, se reflejan ejemplos de estas acciones: 
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• En temas de gobernanza pública se han tomado medidas que tienen como objetivo 

abordar el gran desafío de la fragmentación del sector público costarricense. En este 

sentido, se emitieron dos decretos ejecutivos que tienen como objetivo fortalecer los 

mecanismos de coordinación y toma de decisiones dentro del sector público. El primer 

decreto (Decreto N° 40847-MP) tiene como propósito mejorar la coordinación y la 

planeación estratégica del Centro de Gobierno, mediante el fortalecimiento de la 

comunicación y coherencia entre los Ministerios de Planificación, Hacienda y 

Presidencia. Por otro lado, el segundo decreto emitido (Decreto N° 40736-MP) 

establece la obligación para que todas las instituciones públicas (gobierno central y 

sector descentralizado) provean en tiempo y forma toda la información de sus 

empleados.  

 

• Atendiendo recomendaciones de la OCDE, se desarrolló y presentó ante la Asamblea 

Legislativa una propuesta de ley para fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y dotar 

al INEC con los recursos y facultades para coordinar la producción estadística en 

diferentes instancias del Estado. Se emprendió el trabajo técnico necesario para ajustar 

a las mejores prácticas– y en algunos casos empezar a generar - estadísticas en áreas 

como ciencia y tecnología, empleo y asuntos sociales, agricultura, pesca, ambiente, 

temas fiscales. 

 

• En materia de anticorrupción, se suscribió y ratificó la Convención de Anti-Cohecho de 

la OCDE, uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra el soborno 

transnacional. Además, se formuló una propuesta para alinear el ordenamiento jurídico 

costarricense con los más altos estándares internacionales de prevención, 

investigación y sanción efectiva de este delito, con el propósito de cumplir con los 

compromisos de esta Convención y contribuir a los esfuerzos globales para nivelar las 

condiciones de competencia en transacciones internacionales. 

 

• En apego a Directrices de la OCDE, se trabajó para mejorar el gobierno corporativo de 

empresas del Estado, fortaleciendo los mecanismos de selección, capacitación y 

evaluación de los miembros de juntas directivas; implementando medidas 

administrativas sobre transparencia y rendición de cuentas de dichas empresas; y 

creando una unidad que asesorará al Consejo de Gobierno para ejercer una mejor 

supervisión de las empresas del Estado, entre otros. 
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• Se desarrolló una reforma de ley para darle mayor independencia y herramientas a la 

autoridad de competencia para procurar mercados más competitivos y mejores 

condiciones para los consumidores. Se ha venido impulsando esta iniciativa en la 

Asamblea y con los diferentes sectores buscando generar consensos para su pronta 

aprobación.  

 

• Se modernizó la regulación de protección al consumidor para el comercio electrónico, 

y se creó el Observatorio de Comercio Electrónico, para garantizar la tutela efectiva de 

los derechos de los consumidores que participan en este tipo de comercio. Además, se 

introdujeron mecanismos para mediaciones colectivas, para los grupos de 

consumidores afectados por una misma conducta lesiva.    

 

• Asimismo, se creó una Comisión de Productividad que realiza investigación 

independiente, robusta y del más alto nivel que deriva en recomendaciones que tienen 

como objetivo adoptar y alinear políticas para impulsar el crecimiento de la 

productividad y la convergencia de los ingresos. 

 

• Se realizó el lanzamiento de la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en 

Conocimiento al 2030, la cual incorpora las recomendaciones brindadas por la OCDE 

en materia de políticas para fomentar, fortalecer y difundir el conocimiento, así como el 

desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la sociedad costarricense. 

 

• Se avanzó decididamente en temas de economía digital, con el diseño y en la 

implementación de la Estrategia de Ciberseguridad. Este es un importante hito para el 

país en esta materia. Congruentemente, se fortaleció el del Equipo de Respuesta a 

Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) y se ha creado la Dirección de 

Gobernabilidad Digital que reporta directamente al Ministro del MICITT. 

 

• En materia regulatoria, se publicó un decreto marco de alcance para toda la 

Administración Pública para incluir en la gestión institucional, las mejores prácticas para 

la participación ciudadana, el análisis sistémico de los impactos potenciales de las 

regulaciones y el fomento para la adopción de decisiones transparentes y favorables a 

la competitividad del país. Aunado a lo anterior, se amplió el ámbito de aplicación de 

las evaluaciones de impacto regulatorio a los reglamentos técnicos, a partir de un 
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análisis multi-criterio, que garantice que las decisiones de política pública tutelen 

intereses legítimos sin generar barreras al comercio. En complemento, se inició un 

proyecto para medir las cargas administrativas, con el propósito de identificar, estimar 

y eliminar los costos innecesarios de las regulaciones vigentes.  

 

• En asuntos fiscales, este proceso ha llevado a promover la modernización de la 

regulación para aplicar los estándares internacionales de la OCDE en cuanto a precios 

de transferencia, IVA, transparencia fiscal. En esta línea, la Administración Tributaria 

ha venido tomando medidas para limitar la “erosión de la base imponible nacional y el 

traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Para esto, se creó una 

Comisión para trabajar en el marco regulatorio doméstico que es necesario para 

implementar estos estándares. El trabajo de la Comisión ha servido para alimentar las 

recientes propuestas de reformas tributarias. 

 

• Paralelamente, se han venido implementando cambios importantes que permiten que 

haya cada vez más transparencia fiscal en el país. En este sentido, Costa Rica firmó el 

Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente a través del cual se podrá incorporar el 

marco legal internacional necesario para compartir la información financiera con más 

de 100 países. Este logro permitirá tener un país más transparente, que coopera en la 

lucha global contra la evasión y la elusión fiscal y más eficiente a la hora de implementar 

su normativa interna.  

 

• Con el objetivo de acercar al país a los estándares OCDE en cuanto a manejo de 

químicos industriales, se desarrollaron tres planes de acción para la gestión adecuada 

de los productos químicos, en aras de la protección de la salud humana y el ambiente. 

Los planes buscan la gestión integrada de productos químicos industriales, la 

prevención y atención de accidentes químicos, y la creación de un registro de 

emisiones y transferencias contaminantes. Como parte de su implementación, se 

lograron importantes avances tales como la publicación de cuatro decretos, el 

lanzamiento de una campaña nacional para la prevención de accidentes por el uso de 

productos químicos domésticos, el inicio del diseño de la plataforma que integrará la 

información recopilada por diferentes instituciones para el control de la contaminación 

de químicos, y la designación de recursos humanos para la implementación del 

Programa de Gestión de Productos Químicos Industriales.  
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• En el área ambiental, se desarrolló y publicó el primer Estado del Ambiente, 

herramienta indispensable para medir el desempeño e impacto de las políticas 

ambientales. Este informe otorga insumos valiosos para el diseño de políticas públicas 

basadas en evidencia e indicadores, para la preservación de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Además, se creó una cuenta de flujo de materiales la cual 

permitirá el desarrollo de metodologías para mejorar el conocimiento de los flujos de 

materiales, y de herramientas para medir la productividad de los recursos y los flujos 

materiales en la economía nacional. En esta misma línea, se preparó un plan para crear 

un sistema integrado de permisos ambientales, con el propósito de fortalecer la 

prevención y control de la contaminación a partir de un abordaje integrado y coordinado 

interinstitucionalmente.  

 

• En cuanto a agricultura, gracias a este proceso hoy se pueden comparar el nivel de 

apoyo que se brinda al productor costarricense con el de los países miembros de la 

OCDE. Lo anterior permite examinar con detalle la política agrícola costarricense en el 

contexto mundial y de esta forma poder tomar mejores decisiones a nivel de campo, 

de mercados, con las institucionales y con la política general del país, con una visión 

de largo plazo. 

 

• Por otro lado, es importante destacar que representaciones de las instituciones 

públicas competentes en las respectivas materias cubiertas participan activamente en 

los 22 comités a cargo de dichas evaluaciones, así como en iniciativas sobre 

productividad, acciones para prevenir la erosión de la base imponible y traslado de 

beneficios (BEPS, por sus iniciales en inglés), y el Programa de la OCDE para América 

Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir a dinamizar iniciativas regionales en las 

que participa el país y de mostrar el liderazgo de Costa Rica para diseminar los valores 

de la organización a nivel regional en áreas importantes para la OCDE.  

 

El detalle de las gestiones realizadas durante el período 2014-2018 se explica en el Anexo 

3 denominado: “Fortalecimiento de las políticas públicas”. 

 

• Programa: Integración regional en América Latina y otras regiones  
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Considerando que América Latina tiene potencial de llegar a conformar una importante 

plataforma regional y de relacionamiento con otras regiones del mundo, particularmente 

con el Asia Pacífico, y que ello permitiría impulsar el crecimiento inclusivo, el desarrollo 

sostenible y la competitividad, esta Administración se estableció la meta de negociar 

instrumentos comerciales que promuevan una mayor integración regional con América 

Latina y otras regiones. 

 

En sentido, con el objetivo de profundizar la integración regional en América Latina, durante 

el período 2014-2018 se concluyeron los estudios prospectivos sobre potenciales 

resultados de negociaciones comerciales con otros socios, tales como la Alianza del 

Pacífico y Ecuador. 

 

Específicamente, en lo relativo a la Alianza del Pacífico, el Ministro Mora participó en la 

reunión de ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de los países de esta 

alianza en el marco de la IX Cumbre Presidencial de esta iniciativa llevada a cabo en junio 

de 2014, en la cual los países de la Alianza informaron sobre el estado del proceso y los 

temas en desarrollo. En julio de 2015, también participó en el encuentro ministerial de los 

países de Alianza en el marco de la X Cumbre Presidencial, durante el cual se compartieron 

las iniciativas que están impulsando en materia educativa, migratoria, cooperación, PYMES 

y promoción conjunta de comercio, turismo y atracción de inversión. De igual manera en 

julio 2016, el Ministro Mora asistió a la reunión ministerial de los países de la Alianza con 

los Estados Observadores, en el marco de la XI Cumbre Presidencial, y participó en el panel 

“La innovación, ciencia y tecnología como motor de desarrollo en la Alianza del Pacífico”.  

 

A lo interno del país, se realizó un proceso amplio, abierto, inclusivo, transparente y 

permanente de información y consulta con la sociedad civil sobre temas comerciales de la 

Alianza. Con ello, se buscó fomentar un debate informado y generar un espacio de 

participación para los sectores productivos. Este proceso contempló las consultas públicas 

que se recibieron por escrito, la consulta sectorial sobre acceso a mercados de bienes y 

servicios (noviembre de 2014) y las consultas regionales realizadas en San Carlos, 

Puntarenas, Liberia, Pérez Zeledón y Limón. A partir de estas consultas, se realizó un 

análisis preliminar de las posiciones de los sectores productivos ante este proceso y 

esfuerzos de coordinación interinstitucional con diversos ministerios. 
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Aunado a ello, se trabajó en varias iniciativas de investigación para evaluar los resultados 

esperados ante una eventual integración de Costa Rica a este bloque de países, utilizando 

herramientas de análisis de gestión por datos. Al respecto, durante este período 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 el análisis de los posibles escenarios y resultados de una 

eventual integración de Costa Rica a esta iniciativa. 

 

Por otra parte, en cuanto a la integración regional del país con otras regiones, se destaca 

la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur.  

 

Costa Rica, es un país de vocación comercial que valora permanentemente el alcance y la 

profundidad de su plataforma de comercio exterior, con el objetivo de explorar 

oportunidades de comercio, de inversión y de cooperación con nuevos socios comerciales, 

garantizando con ello, que dicha plataforma se mantenga actualizada. Por ello, identificó a 

Corea del Sur como un país atractivo para fortalecer sus relaciones comerciales bilaterales. 

Corea del Sur se destaca por tener una población alrededor de los 50 millones de personas, 

un Producto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 1,5 millones de millones y un alto PIB per 

cápita de alrededor US$ 29.700, y según estimaciones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) con una tasa de crecimiento del 3,2% y una inflación del 1,9% en 2017. 

 

El comercio bilateral entre Costa Rica y Corea del Sur creció en un 42,7% durante la última 

década (2007-2017), lo que significó un crecimiento anual promedio de 3,6%. 
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En este contexto, la Administración Solís Rivera impulsó la negociación de un tratado de 

libre comercio entre Centroamérica y Corea del Sur, convencida de que, con ello, se 

continuaría promoviendo la agenda de política comercial y la inserción de Costa Rica en los 

mercados globales, el mejoramiento de la competitividad país, la facilitación del comercio, 

la integración centroamericana, así como la vinculación con la región de Asia Pacífico.  

 

El 18 de junio de 2015 se realizó el anuncio oficial del inicio del proceso de negociación. 

Tras el lanzamiento oficial del proceso, se celebraron siete rondas de negociación y dos 

reuniones inter-sesionales, así como reuniones de coordinación centroamericanas y 

numerosas consultas sectoriales a lo interno del país. Cabe destacar que este proceso de 

negociación se llevó a cabo en tiempo récord, procurando el manejo más eficiente de los 

recursos. Muestra de ello, es que algunas reuniones se llevaron a cabo en lugares 

intermedios o utilizando medios electrónicos para avanzar en las discusiones. Como 

resultado se alcanzó un tratado de libre comercio (TLC) de alto nivel y alcance, que 

comprende el comercio de bienes, el comercio de servicios, las inversiones, la cooperación 

económica, entre otras áreas de interés mutuo.  

 

Con la suscripción de este instrumento, se busca establecer un marco jurídico con reglas 

claras, estables y transparentes para normar el comercio bilateral con Corea del Sur; así 

como mejorar, ampliar y profundizar las condiciones de acceso al mercado; establecer 

mecanismos que eviten la aplicación de medidas discrecionales y unilaterales que afecten 

de forma injustificada el comercio; promover la competencia mediante el mejoramiento de 

la productividad y competitividad de los bienes y servicios; establecer procedimientos 

efectivos y transparentes para la solución de diferencias comerciales y crear un ambiente 

propicio para la inversión nacional y extranjera. Para mayor detalle de las acciones 

realizadas en torno a esta negociación, se adjunta el cronograma de actividades en el 

Anexo 4 denominado: “Integración regional en América Latina y otras regiones”. 

 

• Programa: Integración Económica Centroamericana 

 

El proceso de integración económica centroamericana dio inicio hace casi sesenta años. 

Desde entonces, el comercio intrarregional se ha incrementado en términos relativos casi 

227 veces, con un crecimiento promedio anual del 10%. Al tercer trimestre de 2017, el 

comercio intrarregional alcanzó un valor de US$ 6.894,3 millones, con un mercado de 47,8 
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millones de habitantes. En este período, Costa Rica generó el 23,9% del total de las 

exportaciones regionales, lo cual lo ubica como el tercer exportador en la región después 

de Guatemala y El Salvador. 

 

Centroamérica: Exportaciones regionales, por país, setiembre 2017 

 

Fuente: Datos preliminares del Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). 

 

El mercado centroamericano es el segundo mercado de exportación para Costa Rica, con 

una participación cercana al 22% del total. Durante 2017, a este bloque se exportaron 

US$2.379 millones. El intercambio es superavitario para Costa Rica; por cada dólar 

comprado a Centroamérica, el país exporta dos dólares. 
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Resultados de los planes de acción del período 2014-2018 

 

En el marco del proceso de profundización de la integración económica centroamericana y 

como resultado de las negociaciones regionales llevadas a cabo durante los últimos cuatro 

años, el Consejo de Ministros de Integración Económica (COIMIECO) suscribió 58 

resoluciones y acuerdos (para mayor detalle revisar el Anexo 5 denominado: “Integración 

Económica Centroamericana”). Estas resoluciones se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

• Se acordaron reducciones a 0% en el arancel de importación para: mecanismos de 

accionar ventanas y láminas de yeso, insumos que servirán en la producción de las 

industrias que producen ventanas y celosías y la industria de la construcción. Con la 

rebaja al 0% de estos insumos las empresas van a tener mayor competitividad. 

Asimismo, se aprobó la armonización arancelaria entre Honduras y Guatemala para un 

grupo de productos, con lo cual se armoniza el arancel a nivel de los cinco países. 

 

• Se aprobaron aperturas arancelarias para la pasta de coco, las preparaciones a base 

de extracto de té en polvo, preparaciones a base de plátano frito, pajillas (carrizos), con 

el objetivo de que las empresas puedan tener una mayor certeza en la clasificación 

arancelaria de sus productos. Se aprobó además la readecuación del inciso arancelario 

de los empaques de plástico alveolares para el envasado de huevos, con el fin de 

ajustar la nomenclatura del arancel centroamericano de importación a la 

recomendación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para la subpartida 

3923.10. También se aprobó la eliminación de la Nota Complementaria 

Centroamericana A del capítulo 96 y la reestructuración de la subpartida 9607.20, con 

el propósito de acatar lo establecido en la Nota Explicativa del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA) para esta subpartida. Lo anterior 

implica una mayor certeza de la clasificación arancelaria de estos productos en el 

comercio internacional. 

 

• Se modificaron las reglas de origen para alcohol etílico, ron, preparaciones para lavar 

y congeladores, el objetivo de esta modificación es armonizar entre los seis países 

estas reglas y así homologar las condiciones de comercio para los sectores productivos 

que comercializan estos productos en la región. 
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• Durante este período entraron en vigor nuevos reglamentos técnicos centroamericanos 

y se modificaron otros reglamentos y procedimientos regionales. La nueva normativa 

regional se aplica a diversos productos alimenticios, agroquímicos, medicamentos para 

uso veterinario, cuyos sectores representan un alto grado de comercialización en la 

región; el objetivo de la armonización de estos reglamentos es homologar los requisitos 

a nivel regional para el registro sanitario de los productos a fin de facilitar el comercio, 

tanto para las empresas exportadoras como importadoras. Lo anterior, debido a que se 

aplica la misma legislación entre los países centroamericanos. Los sectores 

productivos que contarán con nueva reglamentación armonizada o modificaciones a la 

reglamentación vigente se refieren a: 

 

- Alimentos y bebidas: a solicitud de la industria regional de bebidas se otorgó un 

plazo para el cumplimiento de los requisitos sobre la información para el 

etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas, con el fin de que las empresas 

puedan ajustar los envases de vidrio pirograbado a los requisitos del etiquetado 

general, nutricional y aditivos alimentarios. Fueron aprobados los reglamentos 

técnicos sobre especificaciones para cremas (natas) y cremas (natas) 

preparadas; quesos (general) y quesos no madurados. Estos reglamentos 

permiten que los sectores que producen este tipo de productos lácteos 

comercialicen con los mismos criterios técnicos en toda la región 

centroamericana y también que las importaciones de terceros países se ajusten 

a la legislación regional, con lo cual se dan las mismas condiciones de 

competitividad. Además, se aprobó una modificación al reglamento técnico 

sobre aditivos, que actualiza los parámetros permitidos del uso de aditivos en 

los alimentos, así como una modificación al procedimiento de reconocimiento de 

registro sanitario de alimentos y bebidas, que permite informar a la autoridad 

competente de los cambios realizados posterior al registro sanitario de un 

alimento.  

 

- Etiquetado de productos: se aprobó el reglamento técnico que establece 

requisitos para el etiquetado de textiles y productos textiles.  

 

- Buenas prácticas reglamentarias: se aprobó la guía centroamericana sobre 

buenas prácticas reglamentarias, que establece directrices para el proceso de 
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elaboración, implementación y modificación de los reglamentos técnicos. El 

beneficio de esta guía es que las autoridades regionales encargadas de elaborar 

reglamentos técnicos cuenten con los mismos procedimientos y criterios que 

permitan la uniformidad de la reglamentación. 

 

- Insumos agropecuarios: se aprobó el reglamento técnico que establece 

requisitos para el registro de plaguicidas botánicos de uso agrícola. En materia 

de medicamentos para uso veterinario se acordó la suspensión para presentar 

los estudios de comprobación para el período de retiro y/o descarte, así como 

se acordó suspender por un período establecido la aplicación del código de 

buenas prácticas de manufactura para medicamentos de uso veterinario, esto 

con el fin de otorgar un plazo para que la industria de medicamentos pueda 

adaptar sus laboratorios, para el cumplimiento de las buenas prácticas de 

manufactura. En relación con el sector de agroquímicos, se aprobó el 

reglamento que establece los requisitos de información para la elaboración de 

etiquetas y panfletos para plaguicidas químicos formulados, así mismo, se 

modificaron los reglamentos que establecen los requisitos para el registro de 

fertilizantes y plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. Estos reglamentos 

técnicos benefician al sector de agroquímicos e insumos agropecuarios porque 

facilita el comercio de sus productos en la región, al contar con los mismos 

requisitos en cada uno de los países y les permite la elaboración de una etiqueta 

con idéntica información para la comercialización de los agroquímicos.  

 

- Medidas sanitarias y fitosanitarias: para el sector agrícola, se aprobó el cambio 

de categorización para la cebolla seca, la cebolla fresca y para las bebidas a 

base de leche con sabores, consignado en el Anexo VI de la Directriz Sanitaria 

para la facilitación del comercio de envíos y mercancías centroamericanas. El 

cambio de categorización para estos productos implica la disminución de 

requisitos para la comercialización de la cebolla y las bebidas saborizadas a 

base de leche, considerando el bajo riesgo sanitario que representan estos. 

 

• Se aprobaron modificaciones al Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano -RECAUCA, relativas a la figura jurídica del operador económico 

autorizado (OEA) con el fin de homologar los requisitos y obligaciones en la región. 
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Esta modificación tiene como objetivo mejorar los requisitos de estos operadores y 

aplicar el reconocimiento mutuo de los OEA a nivel regional, así como la facilitación del 

despacho aduanero.  

 

• Se aprobó la “Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y 

Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras”, así como acciones 

específicas para la ejecución de las cinco medidas prioritarias de corto plazo 

contenidas en esta estrategia, para la facilitación del comercio tanto regional como 

extra regional. Esta estrategia se basa en la Gestión Coordinada de Fronteras que 

implica una coordinación interinstitucional de todas las entidades presentes en los 

pasos fronterizos entre los países centroamericanos; este esquema de gestión se está 

implementando por pares de países y pares de fronteras. 

 

• Se aprobó la adecuación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) a los 

cambios de la 6° Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (S.A.), de conformidad con la OMA. Asimismo, se aprobó la ampliación del 

SAC a diez dígitos. Con la adopción de esos cambios a partir de enero de 2017, los 

países centroamericanos están de conformidad con los requerimientos del comercio 

internacional de mercancías, facilitando tanto las exportaciones como las 

importaciones. Asimismo, se realizó la adecuación a la 6° Enmienda del Sistema 

Arancelario Centroamericano (SAC) del Anexo del Reglamento Centroamericano sobre 

el Origen de las Mercancías, el cual contiene las reglas específicas de origen que se 

aplican en la región centroamericana. Esto permite a los operadores económicos de la 

región estar acorde con la normativa internacional. 

 

• Se aprobaron aperturas arancelarias en la partida 36.03 de conformidad con la 10ª 

Recomendación de la OMA, que propone a los países la inserción de aperturas 

arancelarias en sus aranceles de importación en el capítulo 36. Esta solicitud de la 

OMA tiene como objetivo facilitar a los organismos internacionales competentes, el 

monitoreo del comercio internacional de productos que se utilizan en la fabricación de 

dispositivos explosivos. 
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• Se aprobó el Reglamento de Procedimientos para realizar los Controles Integrados en 

los Puestos Fronterizos Terrestres de El Salvador y Guatemala, que tiene por objeto 

establecer el marco legal para facilitar el comercio entre ambos países. 

 

• Se aprobó el Procedimiento Centroamericano para la Facilitación del Tránsito Terrestre 

de Envíos de Socorro. Este procedimiento tiene como objetivo agilizar, armonizar y 

simplificar el tránsito terrestre de mercancías bajo la modalidad de envíos de socorro, 

en caso de desastres naturales o emergencias en alguno de los países de la región.  

 

• Se aprobó la Declaración Regional de Viajero, con el fin de armonizar la información 

que deben brindar los viajeros al arribo o salida de cualquiera de los países de la región.  

 

• El Consejo de Ministros eligió al señor Melvin Redondo como Secretario General de la 

SIECA, por un periodo de cuatro años a partir del 17 de julio de 2017. 

 

• Como parte de los compromisos de Centroamérica para la implementación del Acuerdo 

de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), se aprobó: 

 

- El procedimiento para la emisión de certificados de circulación de mercancías 

CA.1, su formato e instructivo de llenado.  

 

- El procedimiento centroamericano para la expedición de certificados de 

circulación de mercancías EUR.1 sustitutivos, sobre la base de una prueba de 

origen expedida por un país miembro de la UE. 

 

• Se implementó el Sistema de Integración Regional para el Reconocimiento de los 

Registros Sanitarios (SIRRS) para alimentos y bebidas procesadas. Este sistema 

permite realizar el reconocimiento mutuo de los registros sanitarios de alimentos en 

línea, facilitando el comercio para las empresas de la región. 

 

• Se dio el Lanzamiento del Proyecto Integración Económica Regional (INTEC) con la 

cooperación de la Unión Europea; así como la instauración del Consejo Director del 

Proyecto INTEC. Este proyecto busca fortalecer el proceso de integración económica, 
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la unión aduanera y la implementación del AACUE, así como la implementación de la 

Plataforma Digital de Comercio Centroamericana. 

 

• Los Presidentes Centroamericanos aprobaron la Política Marco Regional de Movilidad 

y Logística de Centroamérica. Esta política contempla los diversos ejes sectoriales que 

rigen el funcionamiento de los diferentes modos de transporte que determinan el 

desempeño logístico de la región, así como ejes transversales con iniciativas que 

impulsan el comercio, la transformación productiva, la operación coordinada en los 

puestos fronterizos y la movilidad de personas; y cuyo objetivo es fortalecer la zona de 

libre comercio; el avance hacia la Unión Aduanera; y la construcción del Mercado 

Común Centroamericano. 

 

Incorporación de Panamá al proceso de integración económica centroamericana 

 

Históricamente, Panamá ha sido un socio comercial estratégico para nuestro país. La 

cercanía geográfica y la complementariedad de nuestras economías han favorecido el 

intercambio comercial y un clima favorable de negocios entre ambos países. 

 

Durante la última década, el flujo comercial bilateral con Panamá creció a un ritmo anual 

promedio de 4,0%. En este mismo período, las exportaciones registraron un crecimiento 

promedio anual de 5,5%, mientras que las importaciones crecieron en un 1,2% promedio 

anual. Este dinamismo comercial, lo ubicó en 2017 en el tercer país de destino de las 

exportaciones costarricenses, después de Estados Unidos y Bélgica. 

 

Con la incorporación de Panamá a la región centroamericana se han fortalecido aún más 

las relaciones comerciales bilaterales, mejorando las condiciones de acceso de los 

productos costarricenses a ese mercado y favoreciendo la inversión. Asimismo, Panamá es 

un aliado más en el proceso de integración económica centroamericana, que ha favorecido 

una consolidación más dinámica y fuerte en el plano económico y social en la región. 

 

En este contexto, se ha avanzado en las negociaciones para la implementación de los 

compromisos establecidos en el Protocolo de Incorporación de Panamá, alcanzando los 

siguientes resultados: 
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• Lineamientos a los grupos técnicos para continuar las negociaciones de conformidad 

con los compromisos de la incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 

Económica Centroamericana. 

 

• El plan de trabajo para la revisión del Anexo 7.2 del Protocolo de Incorporación de 

Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, el cual establece 

el compromiso de Panamá para ir asumiendo los reglamentos técnicos armonizados 

en la región.  

 

• La adopción de Panamá de 15 reglas de origen establecidas en el Anexo al Reglamento 

Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, entre ellas se encuentran las 

reglas de origen para el tocino, carne y despojos comestibles de animales, embutidos, 

chocolates, tomates preparados, conservas de frutas, bebidas alcohólicas, alimento 

para animales, harina de soya, materias colorantes, láminas de plástico, cueros y 

partes de calzado. Esto significa que Panamá va a aplicar las mismas reglas de origen 

que aplica el resto de la región y con lo cual adopta el 97% de las reglas 

centroamericanas, lo que permite homologar condiciones de comercio para los 

sectores productivos que comercializan los productos en la región. 

 

• La adhesión de Panamá al Reglamento Técnico Centroamericano 61.01.03:12 sobre 

los requisitos de etiquetado de calzado y sus partes, con lo cual se armonizan los 

requisitos de información en el etiquetado del calzado a nivel regional, permitiendo al 

sector elaborar una misma etiqueta para la región centroamericana. 

 

Durante esta administración se impulsaron diversas acciones para defender los intereses 

nacionales y garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales, buscando 

mejorar las condiciones de acceso a estos mercados. Entre los casos presentados, destaca 

mencionar los siguientes: 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Panamá – denegación 

de acceso preferencial 

a materiales eléctricos 

Las autoridades aduaneras de 

Panamá denegaron el trato 

arancelario preferencial a las 

exportaciones de material 

Se realizaron diversas gestiones 

con las autoridades aduaneras en 

Panamá, logrando que la empresa 

continuará exportando con las 
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eléctrico, argumentando que el 

producto no llevaba el marcado de 

origen. 

 

preferencias arancelarias 

acordadas con Panamá. 

Centroamérica – 

retrasos en el proceso 

de autorización de 

establecimientos para 

exportar carne de pollo 

y atún, envasado 

Las autoridades sanitarias de los 

países centroamericanos 

retrasaron 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.  

 

Nicaragua – problemas 

presentados en las 

exportaciones de 

productos lácteos 

procedentes de Costa 

Rica 

Se presentaron problemas con 

Nicaragua debido a la 

inhabilitación de dos plantas 

nacionales procesadoras de 

productos lácteos, lo cual impedía 

el ingreso de estos productos a 

ese país. 

Costa Rica solicitó una reunión de 

alto nivel para asegurar que el 

proceso de aprobación sanitaria 

de las empresas se realice en 

apego a las disposiciones del 

Reglamento Centroamericano de 

Medidas y Procedimientos 

Sanitarias y Fitosanitarios. Como 

resultado de la gestión, se 

restableció el comercio de 

productos lácteos con ese país. 

 

El Salvador y 

Nicaragua - problemas 

en la aplicación del 

reconocimiento para el 

registro de productos 

farmacéuticos 

Las autoridades sanitarias 

competentes, solicitaban 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.  

Fuente: Dirección General de Comercio Exterior. 
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• Programa: Gestión ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)  

 

La OMC es la columna vertebral de la plataforma de comercio exterior del país. Por esta 

razón, más allá de la activa participación de Costa Rica en las actividades regulares de la 

organización, una de las prioridades que se establecieron en el PND 2015-2018 fue la 

implementación de los acuerdos alcanzados en materia de facilitación de comercio y 

contingentes arancelarios en la IX Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en 

diciembre de 2013.  

 

Paralelamente, en el PND se resaltó la participación de Costa Rica en las negociaciones 

comerciales plurilaterales en materia de servicios, tecnología de la información y bienes 

ambientales. 

 

En cuanto a la implementación de los acuerdos alcanzados en la IX Conferencia Ministerial 

en materia de contingentes arancelarios, después de extensos procesos de consulta y 

cumplimiento de los diversos procedimientos internos, se publicó en setiembre de 2016 el 

nuevo reglamento sobre asignación de contingentes arancelarios (Decreto Ejecutivo N° 

39938-COMEX), mediante el cual se realizaron las modificaciones legales para atender los 

acuerdos sobre la administración de contingentes arancelarios agrícolas. Respecto a 

facilitación del comercio, esta meta se alcanzó satisfactoriamente en marzo de 2017, al 

aprobarse el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC en la Asamblea 

Legislativa (Ley N° 9430). 

 

Durante esta administración, se logró la conclusión exitosa de las negociaciones para la 

expansión de la cobertura del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA); se 

participó en las negociaciones plurilaterales del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

(TiSA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales (EGA) -hasta que las mismas 

fueron suspendidas-; y se continuó participando activamente en las negociaciones de la 

Ronda Doha. 

 

Aparte de las metas concretas definidas en el PND, Costa Rica tiene a cargo una extensa 

agenda de trabajo relacionada con temas OMC. En el Anexo 6 denominado: “Gestión ante 

la Organización Mundial de Comercio” se encuentra información detallada sobre todas las 

gestiones que se llevaron a cabo durante el periodo 2014-2018. 
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• Programa: Administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales  

 

Una de las acciones estratégicas que estableció la Administración Solís-Rivera fue mejorar 

la administración y aplicación de acuerdos comerciales internacionales con el objetivo de 

promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento 

inclusivo, articulado y equilibrado de estos instrumentos por parte del sector productivo 

nacional y de los consumidores. En este sentido, se estableció la meta de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones y la defensa de intereses comerciales, así como promover 

la modernización de los puestos fronterizos del país.  

 

Como parte del compromiso por brindar información más inclusiva, sencilla y transparente 

a los sectores productivos y la sociedad civil, la Administración Solís-Rivera orientó 

esfuerzos por comunicar de manera oportuna y comprensible las gestiones de la política de 

comercio exterior y de inversión. Lo anterior fue posible gracias a la interacción de los 

distintos actores de la sociedad civil a través de diversos mecanismos de información y 

consulta existentes sobre la aplicación y administración de los instrumentos comerciales 

suscritos por el país. Tal es el caso, por ejemplo, del punto de enlace permanente, el cual 

consiste en un canal de comunicación con el sector privado y la sociedad civil que permitió 

compartir información relevante del quehacer institucional y evacuar consultas sobre la 

aplicación y administración de los TLC.  

 

Asimismo, el Consejo Consultivo de Comercio Exterior desempeñó un importante papel en 

materia de coordinación interinstitucional entre el sector público (COMEX, Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de 

Relaciones Exterior) y el sector privado y la sociedad civil (asociaciones privadas y 

representantes de la industria, de las PYMES y de los consumidores). En este foro, se 

discutieron temas sobre la política de comercio e inversión del país y se atendieron temas 

de interés de los sectores productivos nacionales.  

 

Por su parte, la coordinación estrecha que se mantuvo con los ministerios e instituciones 

afines a las temáticas que comprenden los TLC, también contribuyeron al adecuado 

cumplimiento de los compromisos comerciales del país. Periódicamente, se llevaron a cabo 

reuniones de la Comisión Interinstitucional Consultiva de la Dirección de Aplicación de 

Acuerdos Comerciales Internacionales, durante las cuales funcionarios del: Ministerio de 
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Comercio Exterior, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud abordaron temas de aplicación 

de acuerdos comerciales de interés de los sectores productivos, incentivando una 

adecuada coordinación para la debida atención de los mismos. 

 

Con el objetivo de garantizar una efectiva administración de los TLC, se llevaron a cabo 

también reuniones de los órganos que conforman la institucionalidad de los acuerdos, tanto 

de la Comisión de Libre Comercio (órgano máximo, responsable del seguimiento de las 

relaciones comerciales y la supervisión de la aplicación del acuerdo), como de los distintos 

comités técnicos (encargados de implementar y asegurar su funcionamiento). Como 

resultado de estas gestiones, se acordaron varias decisiones de las comisiones de libre 

comercio, que permitirán facilitar el comercio entre los operadores comerciales, 

incentivando la apertura de oportunidades comerciales para las exportaciones 

costarricenses, como es el caso relativo a la inclusión de mercancías en el programa de 

eliminación arancelaria y la aceleración de la desgravación para ciertos productos textiles, 

llantas y loza sanitaria en el marco del TLC con Colombia. Asimismo, la adopción de las 

reglamentaciones uniformes para mejorar la interpretación, aplicación y administración de 

los capítulos de aduanas y origen en el tratado con México o la interpretación de la cláusula 

transbordo y expedición directa en el tratado con Chile. Asimismo, resaltan los esfuerzos 

que se llevaron a cabo con las autoridades sanitarias chinas para lograr la autorización 

definitiva para la exportación de piña al mercado de ese país asiático, así como la apertura 

de ese mercado para los exportadores costarricenses de piel de oveja, que se ubican 

principalmente en la Región Huetar Atlántica. En el Anexo 7 denominado: “Administración 

de acuerdos comerciales internacionales” se describe detalladamente las acciones y 

resultados alcanzados de la gestión realizada durante el período 2014-2018. 

 

Como parte de la defensa de los intereses nacionales en los procesos de solución de 

controversias Estado-Estado, se destaca el resultado positivo para Costa Rica en el caso 

sobre la aplicación multilateral del CAFTA-DR por parte de El Salvador a los bienes 

originarios de Costa Rica. Este permitió habilitar a los exportadores costarricenses el 

acceso al mercado salvadoreño utilizando las preferencias arancelarias que establece este 

tratado. 
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Por otra parte, en los procesos de solución de controversias Inversionista-Estado llevados 

a cabo en coordinación estrecha entre las instituciones competentes, se lograron resultados 

favorables para Costa Rica en varios casos, concretamente: 

 

• La determinación por parte del Tribunal Arbitral a cargo del caso “Supervisión y Control 

v. República de Costa Rica – Caso CIADI No. ARB 12/4”, de que los reclamos 

presentados por Supervisión y Control no cumplieron con los requisitos de 

admisibilidad que el acuerdo internacional de inversión invocado establece al respecto.  

 

• La determinación por parte del Tribunal Arbitral a cargo del caso “Cervin 

Investissements y Rhone Investissements, S.A v. República de Costa Rica (Gaseras) 

– Caso CIADI No. ARB/13/2” de que no corresponde a Costa Rica otorgar ninguna 

indemnización y, además, la condenatoria a los inversionistas a pagar al Gobierno de 

Costa Rica un 50% de las costas del proceso.  

 

• En el caso “Spence International Investments v. República de Costa Rica (Baulas II)”, 

un fallo de la Corte de Distrito de Washington D.C., que confirmó y validó el triunfo 

logrado por el país en la vía arbitral.  

 

Además, se continuó la defensa en los casos “Infinito Gold v República de Costa Rica 

(Crucitas) - Caso CIADI No. ARB/14/5; y “David Aven y otros v. República de Costa Rica 

(Las Olas)- Caso UNCITRAL”. 

 

Por otra parte, se destacan en este período las múltiples gestiones que realizaron en 

materia de facilitación del comercio. Para ello, es preciso contextualizar el entorno que 

enfrenta el país en esta materia. 

 

Costa Rica ha avanzado en la dirección correcta en términos de apertura comercial y la 

transformación de su economía. No obstante, en el contexto de globalización de la 

producción actual, la reducción de los aranceles ya no es la única herramienta para 

promover la competitividad. Los países que dependen fuertemente de su intercambio con 

otros países, como Costa Rica, deben optar por nuevas medidas para mejorar su posición 

en las cadenas globales de valor y como destino para la inversión extranjera. El tiempo y el 
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costo envuelto en las operaciones comerciales es hoy un factor determinante para la 

competitividad.  

 

En Centroamérica, los costos de logística pueden representar hasta un 40% del precio final 

de los productos (Banco Mundial, 2012), mientras que en Chile representan un 18% y en 

los países miembros de la OCDE solo un 8%.  

 

Costa Rica fue calificada con un 2.6 en la escala de 1 a 5, ubicándose en la posición 89 de 

160 en el último Índice de Desempeño Logístico (Logistics Performance Index) del Banco 

Mundial (2016). Asimismo, el Foro Económico Mundial le asignó a Costa Rica el lugar 47 

de 148 economías, en el Reporte de Competitividad Global (2017). 

 

Es así como la facilitación del comercio –entendida como la simplificación, armonización, 

estandarización y modernización de los procedimientos comerciales, con el propósito de 

reducir los costos de transacción en la interacción entre las empresas y el gobierno– se 

transforma en una herramienta fundamental para mejorar las condiciones que Costa Rica 

ofrece para la creación de nuevas empresas, el incremento del comercio y la atracción de 

inversión extranjera directa. 

  

La facilitación no implica una reducción o flexibilización de los controles fiscales, sanitarios 

y fronterizos, en general, sino la ejecución más efectiva y eficiente de los mismos, mediante 

la automatización, la reducción de la incertidumbre y la constante medición y evaluación de 

las intervenciones gubernamentales en las actividades comerciales. 

 

Para los países en desarrollo, como Costa Rica, estudios de la OCDE (2013) señalan que 

la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC podría reducir los 

costos de transacción, para el intercambio de mercancías, entre un 13% y un 15%. En 

Centroamérica, de acuerdo con un estudio de la CEPAL (2015), la automatización y 

optimización de procedimientos comerciales podría hacer que el PIB regional se incremente 

hasta en un 3%.  

 

En Costa Rica (CEPAL 2015), las medidas de facilitación del comercio –sin contemplar las 

mejoras de infraestructura ni el crecimiento de las agencias de control fronterizo– podrían 

promover el incremento de las exportaciones hasta en un 5,5% y en importaciones hasta 
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un 8%. Adicionalmente, el empleo podría aumentar en el país hasta en un 2,9%, el bienestar 

general en cerca de US$ 673 millones y la recaudación fiscal en unos US$ 232 millones. 

 

En concordancia con lo anterior, durante la Administración Solís Rivera, Costa Rica ha 

logrado destacar a nivel nacional, multilateral y regional, por la consistencia y efectividad 

con la que ha ejecutado políticas públicas en materia de facilitación del comercio y 

competitividad. La aprobación del Acuerdo Sobre Facilitación del Comercio de la OMC en 

marzo de 2017 —primer acuerdo comercial multilateral alcanzado en el seno de la OMC 

desde su creación en 1995—, la aprobación de un contrato de préstamo por $100 millones 

en mayo de 2017, suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF) 

y la creación del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en abril de 

2017, constituyen hitos importantes en materia de simplificación, modernización de trámites 

comerciales y reducción de tiempos y costos de transacción. 

 

El CONAFAC, se ha constituido en un órgano público-privado de decisión y coordinación 

interinstitucional permanente, entre las instancias gubernamentales que tienen 

competencias relacionadas con los procedimientos de comercio exterior, así como los 

proyectos de mejora de procesos e infraestructura, tanto física como tecnológica, para la 

facilitación del comercio en nuestros puertos, aeropuertos y puestos fronterizos terrestres.  

 

En relación con este punto en particular, el estado de situación de los puestos fronterizos 

terrestres de Costa Rica ha constituido un obstáculo para el crecimiento de la actividad 

comercial del país, así como para las funciones de control, seguridad y la calidad del 

servicio que brindan las instituciones públicas en dichas instalaciones. Específicamente, la 

existencia de problemas asociados con infraestructura insuficiente e inadecuada; ausencia 

de herramientas apropiadas para la coordinación interinstitucional; inseguridad, 

desorientación y falta de controles para los usuarios; intervenciones y procedimientos 

inconexos, repetitivos e ineficientes; carencias presupuestarias; y surgimiento de 

actividades económicas informales.  

 

En los últimos 30 años, la inversión en los puestos fronterizos terrestres se ha limitado al 

mantenimiento básico de las instalaciones que albergan a las entidades públicas; 

excluyendo completamente las áreas de atención a usuarios, infraestructura vial, 
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señalización, ampliación de edificaciones, zonas de estacionamiento, manejo de desechos 

y seguridad y la dotación de equipo tecnológico que permita ejecutar controles 

complementarios. Los mecanismos tradicionales de financiamiento y las limitaciones 

presupuestarias de las instituciones referidas no han permitido atender las necesidades 

más urgentes. 

 

Esta situación se ha visto agravada por la ausencia del debido planeamiento, ejecución de 

obras de mejora y mantenimiento integrales, que abarque a las instituciones involucradas 

en los puestos de frontera. Como resultado, éstos presentan problemas ambientales, 

sociales —contaminación, insalubridad, surgimiento de actividades informales e ilegales— 

y económicos, principalmente por el incremento de costos en las operaciones de comercio 

internacional causado por los excesivos tiempos de espera e ineficiencia que prevalecen 

en las fronteras. 

 

Para brindar una respuesta a esta problemática, el Gobierno de la República impulsó la Ley 

N° 9451 del 31 de mayo de 2017, mediante la cual se aprueba el Contrato de Préstamo 

N°3488/OC-CR por un monto de $100 millones, para financiar el PIF. Este proyecto, para 

el cual el Ministerio ha sido designado como Organismo Ejecutor, es impulsado por el 

Gobierno para la modernización de los principales pasos de frontera de Costa Rica. 

 

Por otra parte, conscientes de la necesidad de realizar mayores esfuerzos para facilitar el 

comercio y apoyar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio 

intrarregional, el Consejo de Ministros de la Integración Económica (COMIECO) se 

encuentra implementando desde 2014, la Estrategia Centroamericana de Facilitación del 

Comercio y Competitividad, con énfasis en la gestión coordinada de fronteras. Esta 

iniciativa atiende, en el corto plazo, medidas de carácter prioritario para mejorar las 

condiciones en los pasos de frontera de la región, tal es el caso de la instalación de cámaras 

de video vigilancia en las zonas fronterizas y la implementación de dispositivos de radio 

frecuencia para monitorear la carga que ingresa y sale por nuestras fronteras. 

Adicionalmente, y como un eje transversal de esta Estrategia, destaca la Plataforma Digital 

de Comercio Centroamericana, la cual permitirá automatizar todos los procesos 

relacionados con las operaciones de comercio exterior e integrar a nivel regional los 

trámites migratorios, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios. 
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Destacan también otras iniciativas de infraestructura, como la nueva Terminal de 

Contenedores de Moín, el proyecto de zona primaria de la vertiente atlántica y la 

elaboración de una política nacional en materia de equipos de inspección no intrusiva, para 

agilizar las operaciones de los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, con el fin de 

aumentar la seguridad de nuestro comercio exterior. Mayor detalle de las iniciativas de 

facilitación del comercio se describen en el Anexo 8 denominado: “Proyectos e iniciativas 

de facilitación del comercio 2014-2018”. 

 

Por otra parte, la Administración Solís Rivera impulsó en este período una iniciativa 

novedosa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de investigación y análisis 

económico del Ministerio, necesarias para sustentar un modelo de gestión por datos del 

comercio exterior. Esto permitió desarrollar nuevas líneas de trabajo, principalmente (pero 

no limitadas a) el aprovechamiento de herramientas analíticas sofisticadas para la 

estimación de impactos de políticas comerciales. De hecho, los resultados de una de esas 

investigaciones, referida a la contribución de la apertura comercial al desarrollo económico 

de Costa Rica, fueron presentados en una sesión del Consejo Presidencial Económico. 

 

En pro del desarrollo de Ecosistemas Productivos, como fue establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo, el objetivo principal es potenciar y mejorar las condiciones del entorno en el 

cual se desarrollan las empresas, facilitando las condiciones que les permitan competir a 

nivel internacional, ser más exitosas y mejorar su productividad.  

 

Así, uno de los principales aportes de esta Administración es haber impulsado un nuevo 

paradigma en el sector comercio exterior, profundizando en la necesidad de avanzar hacia 

el desarrollo de capacidades en el aparato productivo nacional y los diversos actores 

públicos y privados del ecosistema, de forma que se logre un mayor aprovechamiento de 

la plataforma de comercio internacional construida durante las últimas décadas, apoyados 

en la institucionalidad del sector. Esta visión inclusiva del comercio internacional ha 

demandado realizar los máximos esfuerzos posibles para llevar a cuantos actores sea 

posible, los beneficios del comercio transfronterizo y de acceder a mercados extranjeros 

diversos y cada más vez competitivos. 

 

El trabajo enfocado en el fortalecimiento de los ecosistemas productivos ha provisto del 

marco necesario para trabajar en las otras áreas prioritarias, a saber: el aumento de la 
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producción y la productividad nacional, la disminución de las asimetrías estructurales y 

territoriales, y la disminución de las brechas entre los sectores articulados a la economía 

global y los vinculados al mercado doméstico.  

 

Enmarcado en las competencias del Ministerio, se trabajó en la procura de incrementar la 

producción y productividad nacional, a través del impulso al aumento de la oferta exportable 

costarricense. A su vez, y en cumplimiento con el objetivo de gestionar la mejora en la 

articulación interinstitucional, se trabajó en coordinación con el Ministerio de Cultura y 

Juventud varios temas relacionados al fomento de la economía creativa. Concretamos, la 

contratación a tiempo completo del Comisionado Fílmico, encargado de la promoción 

internacional del país como destino de filmación y de la producción cinematográfica 

costarricense. Gracias a esto, participamos, por primera vez, en cinco importantes festivales 

de cine y ferias de locaciones internacionales, buscando colocar nuestro arte, intelecto y 

talento costarricense en la palestra global.  

 

El trabajo conjunto y cercano con el Ministerio de Cultura y Juventud también permitió 

desarrollar un plan piloto para la internacionalización de emprendimientos y microempresas 

de video juegos y animación digital, así como empezar a apoyar esfuerzos en procura de 

facilitar el acceso a financiamiento para la internacionalización de empresas de estas 

industrias.  

 

De manera similar, en el área de Salud Global, se realizaron esfuerzos de coordinación con 

el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que redundó en la 

formulación de un decreto que le permita a los Ministerios de Comercio Exterior, Salud y 

Relaciones Exteriores y Culto, unir esfuerzos con el sector empresarial y colegios 

profesionales, para potenciar la exportación de servicios de Salud Global desde Costa Rica, 

aprovechando la altísima calidad de nuestro sistema de salud para atraer inversión y 

exportar servicios relacionados con la salud y el bienestar. 

 

En esta línea, se logró también la articulación de gobiernos locales, actores académicos, 

gobierno central y sociedad civil, para fomentar un Ecosistema Emprendedor en el Este de 

la capital, que conduzca al surgimiento de startups como emprendimientos nacidos globales 

y digitales, para lo cual se ha venido apoyando el seguimiento de un espacio de trabajo 

colaborativo para emprendedores, el surgimiento de laboratorios de fabricación y el 
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intercambio de buenas prácticas con expertos internacionales, de países como Israel, 

Holanda y Corea del Sur. 

 

Resulta claro el franco crecimiento del sector servicios y su importancia en la balanza 

comercial. Razón por la que se han venido fortaleciendo las capacidades institucionales 

para potenciar la exportación de servicios. De esta forma y por primera vez en Costa Rica, 

se realizó el evento enfocado en servicios: Outsource2LAC. Resultó evidente la necesidad 

de poner a disposición un componente de especialización inteligente en torno a estos 

servicios. Por lo que, a través de un trabajo cercano y coordinado con la Promotora de 

Comercio Exterior (PROCOMER), se oficializó un grupo de trabajo enfocado en la 

promoción y fortalecimiento del sector servicios, así como un evento específico para la 

promoción de servicios exportables, en el mismo formato de la BTM, pero con orientación 

específica en servicios: el Costa Rica Services Summit. 

 

En la línea de aumentar la producción y la oferta exportable, y a la vez aprovechar uno de 

los recursos más abundantes de nuestro país: los mares, se comenzó un trabajo de 

asesoría y acompañamiento del sector pesquero para un mejor aprovechamiento de la 

economía marina o azul. Es por ello y haciendo uso de la cooperación internacional de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de países 

líderes en la materia, como Islandia, con el propósito de modernizar al sector pesca con un 

enfoque de sostenibilidad e intercambiar mejores prácticas y estrategias para posicionar 

debida y apropiadamente los productos marinos de Costa Rica a nivel internacional. 

 

Cumpliendo además con el objetivo de la representación institucional, COMEX, tuvo un 

papel fundamental en la creación de la Mesa de Innovación Social, como parte del Consejo 

Presidencial de Innovación y Talento Humano. Desde allí se validaron metodologías de 

participación ciudadana a través de la innovación abierta desde el Gobierno, mediante 

instrumentos como el concurso Reto País. Se apoyó la medición del índice de progreso 

social cantonal, siendo Costa Rica el primer país del mundo en desagregarlo a ese nivel, 

habilitando datos sociales y ambientales de cada cantón para uso de gobiernos locales, 

empresas, emprendedores, universidades e incluso para efectos del fomento de la 

atracción de inversión.  
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Desde esta mesa, con representación pública, privada y de la academia, se apoyó por 

primera vez la realización de un mapeo de organizaciones no gubernamentales y empresas 

sociales, que contabiliza más de setecientas organizaciones en todo el territorio nacional, 

categorizadas según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 

Para aumentar la productividad son necesarias las políticas públicas adecuadas, así, se 

logró un alineamiento y coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

para concretar la propuesta de Política de Desarrollo Productivo al 2050, herramienta 

fundamental que permitirá generar un marco político orientador para enfilar esfuerzos 

públicos, privados y académicos con un norte común: la mejora de la competitividad 

sistémica de nuestra economía. 

 

Una de las principales contribuciones de COMEX en temas de aprovechamiento, fue el 

desarrollo del Índice de Sectores Impulsores de la Economía Costarricense (ISIECO), 

construido a partir de datos económicos y metodologías econométricas y estadísticas para 

determinar aquellos sectores en los que el país es más competitivo y productivo. Los 

sectores señalados al ser intervenidos e invertir en ellos, tanto desde el Gobierno como a 

nivel privado, generarán los mejores rendimientos, el mayor impacto en aspectos como la 

generación de empleo, los encadenamientos productivos y el crecimiento a las 

exportaciones. 

 

Se logró también, en conjunto de PROCOMER, con apoyo del BID y bajo el liderazgo de 

CAATEC, complementar este esfuerzo con el desarrollo del Libro Blanco para el diseño e 

implementación de una política de desarrollo de clústeres. Esta guía práctica ofrece el 

mecanismo para accionar la Política de Desarrollo Productivo. El eje central de esta 

metodología es precisamente la articulación y coordinación de las tres grandes hélices: el 

sector empresarial, el sector público y el sector académico; con el propósito de generar 

crecimiento económico y cerrar las brechas entre los sectores vinculados al comercio 

internacional y los sectores domésticos.  

 

Para cumplir con la meta de la reducción de asimetrías territoriales y los objetivos 

estratégicos en pro de la generación de iniciativas para un mejor aprovechamiento de la 

plataforma de comercio exterior, se trabajó de cerca con asociaciones de pequeños 

productores y comunidades rurales para fortalecer las agrocadenas exportadoras, 
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permitiendo que productos como la pimienta, las musáceas, el cacao, las raíces tropicales 

y la palma, puedan acceder a los mercados internacionales convencionales o de nichos 

diferenciados.   

 

Para conseguir las reducciones de brechas mencionadas, es fundamental la obtención de 

certificaciones internacionales para la exportación, que otorguen valor agregado intangible, 

diferenciación y beneficios claramente perceptibles a la oferta exportable costarricense. Es 

por esto por lo que se ha venido asignando recursos humanos y financieros desde la 

Promotora de Comercio Exterior, considerando que debe ser uno de los ejes estratégicos 

a mantener en la próxima administración: el fortalecimiento de un programa nacional de 

certificaciones para la exportación.  

 

En el nivel territorial hemos hecho también el ejercicio de identificar esos sectores que más 

impulsarán la economía regional (los sectores impulsores identificados con un nivel de 

desagregación cantonal). El primer ejercicio se realizó con la provincia de Limón. En la 

coyuntura actual, prontos a estrenar la Terminal de Contenedores, se presenta una 

oportunidad única para impulsar el crecimiento de la provincia. Es por esto por lo que no 

podía permitirse un plan antojadizo, sin evidencias claras del rumbo a tomar, razón por la 

cual se recurre a la inteligencia de un equipo de investigación en ciencia de datos y a la 

inteligencia computacional, para identificar los sectores a impulsar, aquellos que 

maximizarán el impacto en crecimiento y en la generación de empleo para la región, con 

base en las fortalezas y experiencia que ya poseen los limonenses.  

 

Adicionalmente, se está implementando el mecanismo de gobernanza desarrollado para la 

Política de Desarrollo Productivo, la instauración de clústeres, alineando así los esfuerzos 

a nivel nacional y territorial, potenciando las alianzas estratégicas y el trabajo articulado 

entre el Gobierno, el sector privado y la academia, para cerrar las brechas estructurales y 

eliminar los obstáculos al crecimiento en estos sectores. Para esto fue firmado en agosto 

pasado el Pacto por el desarrollo productivo y competitivo de la Región Huetar Caribe, un 

compromiso firmado no por esta Administración, sino por el Gobierno, un compromiso 

público que trasciende administraciones, firmado con el sector privado y representantes 

regionales, quienes serán los que pidan cuentas a este y los Gobiernos venideros, pero 

también quienes trabajen en conjunto con éstos en la construcción de un Caribe próspero.  
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En esta misma línea, se colaboró en un proyecto país para el desarrollo, aprovechamiento 

y modernización de las operaciones y servicios portuarios en Puntarenas y Limón, como 

impulsores de los ecosistemas productivos regionales. Los proyectos asociados a esta 

iniciativa están siendo desarrollados en un modelo de articulación interinstitucional, entre 

Presidencia, JAPDEVA e INCOP. 

 

Se colaboró además en la elaboración de una propuesta de proyecto para el diseño, 

construcción e implementación de Corredores Logísticos Multimodales. En coordinación 

con INDER y Agencias de Desarrollo Regional, el sector Comercio Exterior ha venido 

colaborando, proponiendo y trabajando activamente en el impulso y fomento de estas 

plataformas que ayuden a internacionalizar la oferta de las regiones y su inserción en las 

cadenas regionales y globales de valor. 

 

Todas estas estrategias encausadas al desarrollo regional han sido articuladas con la labor 

que al respecto ha venido realizando CINDE, un proceso de acompañamiento a las 

agencias de desarrollo local y similares, para lograr atraer inversión productiva a las zonas 

rurales.  

 

El Ministerio en procura de desarrollar investigación por herramientas de inteligencia 

computacional, innovación sin precedentes en el sector público, así como apoyo objetivo, 

eliminando los sesgos en recomendaciones, se encuentra en la búsqueda de gestión 

basada en datos. Estas herramientas permiten la construcción de propuestas de desarrollo 

productivo para las regiones con base en sus características y fortalezas, otorgando 

mayores probabilidades de éxito, al ser propuestas endógenas a cada localidad y no 

centralizadas.  

 

Este desarrollo tiene procura potenciar aún más la herramienta y sus usos, así como darle 

continuidad a una iniciativa que trae beneficios al poner la tecnología, la innovación y la 

ciencia al servicio de la administración pública, se inició este año un proyecto de 

investigación conjunta con actores privados y la academia.  

 

La revolución tecnológica de los años más recientes ha considerado todas las áreas, entre 

ellas, por supuesto, el comercio. En procura de sacar el mayor provecho al comercio 

electrónico y digital, se trabajó de forma importante, conjunta y coordinada en la promoción, 
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fortalecimiento e impulso de las nuevas formas de comercio habilitadas por tecnologías 

digitales, observando para esto, las mejores prácticas, regulación y normativa disponible a 

nivel internacional. En busca de que Costa Rica pueda contar con un instrumento único en 

su tipo –y probablemente pionero a nivel mundial- para incentivar los negocios, actividades 

y el comercio transfronterizo en línea, observando para el cumplimiento de estos objetivos, 

seis grandes ejes de construcción y proposición: i) la infraestructura y servicios basados en 

tecnologías digitales, ii) la logística comercial, iii) las soluciones de pago, iv) el desarrollo 

de destrezas y asistencia técnica, v) el marco legal y regulatorio y finalmente vi) el acceso 

a financiamiento. 

 

En materia de financiamiento, siendo este uno de los factores clave de cualquier proyecto 

de internacionalización, ha sido el centro de varias iniciativas con el fin de dar impulso y 

desarrollar mecanismos novedosos para la obtención de recursos fiduciarios: productos y 

servicios financieros diseñados para la atención de los requerimientos y necesidades 

propias y particulares del sector exportador y de comercio exterior; tales como el uso de la 

propiedad intelectual como garantía. 

 

Finalmente, en búsqueda de potenciar la gran labor que como país se ha realizado en 

materia de abolición del ejército, protección de los recursos naturales, derechos humanos 

y progreso social, lo que nos ha otorgado un alto prestigio internacional, el cual debe ser 

capitalizado para atraer inversión de alta tecnología y generadora de empleos de alto valor 

agregado al promover a Costa Rica como una economía del bienestar, concepto definido 

como aquella economía cuya oferta exportable y clima para el desarrollo de negocios, 

observa no solo los componentes y variables económicas, sino también los elementos 

sociales, ambientales y territoriales. 

 

El detalle de las gestiones realizadas durante el período 2014-2018 se explica en el Anexo 

9 denominado: “Desarrollo de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior”. 

 

• Programa: Fomento a la Inversión Extranjera Directa 

 

La Administración Solís Rivera se propuso promover al país como destino de inversión 

extranjera directa (IED) para el establecimiento de empresas que incentiven el crecimiento 

y dinamismo, entre otros, en la generación de empleo, la creación de valor agregado en las 
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exportaciones, y los vínculos entre suplidores locales y empresas exportadoras. Con una 

meta trazada para el período bajo el programa “Fomento a la Inversión Extranjera Directa”, 

se planteó atraer un total acumulado de 100 proyectos de IED en los sectores de servicios, 

ciencias de la vida, y manufactura avanzada y liviana, en el cuatrienio de 2015 a 2018. 

Estos son los sectores en los que se focaliza la gestión de fomento a la IED a cargo del 

sector comercio exterior, que integran el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la 

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Promotora de Comercio 

Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

 

Al último corte oficial de rendición de cuentas del Plan Nacional de Desarrollo (período anual 

2017), al que están alineadas todas las estrategias del sector bajo los diferentes 

instrumentos requeridos, se confirmó la atracción de un total acumulado de 119 proyectos 

de IED (39 en 2015, 40 en 2016 y 40 en 2017). Quiere decir que, quedando todavía por 

sumar los resultados que se alcancen en el período anual 2018, al 31 de diciembre de 2017 

ya se había logrado superar la meta cuatrienal pretendida en 19 proyectos.  

 

Este sobrecumplimiento se atribuye principalmente a los esfuerzos planificados de COMEX 

y CINDE, apoyados, en lo conducente, por PROCOMER, entre los más destacados: 

 

• Atención personalizada de inversionistas con interés potencial de instalar proyectos de 

inversión en el país o con operaciones ya establecidas en el territorio nacional y 

posibilidades de expandir o diversificarlas; 

 

• Trabajo en la planificación, organización y conducción de acciones de fomento a la IED, 

dentro y fuera del Gran Área Metropolitana;  

 

• Acciones de apoyo dirigidas a líderes empresariales, institucionales y comunales de 

diversas regiones del país, principalmente fuera del Gran Área Metropolitana, en 

aspectos orientados a mejorar su competitividad y elevar su atractivo como potenciales 

destinos de inversión;  

 

• Apoyo y participación en otras iniciativas regionales vinculadas a la estrategia para 

procurar la atracción de inversión en estas regiones; y  
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• Acciones de coordinación interinstitucional en aras de atender problemas que afectan 

a los sectores y empresas en su competitividad. 

 

Todos estos esfuerzos y los 119 proyectos de IED atraídos tuvieron una repercusión directa 

en el alcance de la meta de crear 80.000 nuevos empleos vinculados con el sector externo. 

Concretamente, en los sectores de IED en servicios, ciencias de la vida y manufactura 

avanzada y liviana se crearon 38.061 nuevos empleos durante el periodo de 2015 a 2017 

(12.000 en 2015, 12.307 en 2016 y 13.754).2  

 

Asimismo, las acciones ejecutadas bajo este programa también repercutieron en el alcance 

del flujo de IED acumulado durante el período, el cual al último corte alcanzó los US $8.300 

millones (US$ 2.751,9 millones en 2015, US $2.518,6 millones en 2016 y US $3.007 

millones en 2017).3 Este monto equivale al 101% de la meta de US $8.200 millones 

acumulados para el período 2015-2018, restando incorporarle las cifras correspondientes 

al 2018. Si bien la meta no está desagregada por sector, los datos a setiembre de 2017 

muestran que los principales sectores de captación de IED fueron en mayor medida en zona 

franca (donde se ubican los proyectos atraídos con CINDE), empresas regulares y turismo, 

seguidos por sector inmobiliario y sistema financiero. 

 

Tabla 6 

Plan Operativo Institucional   

Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

Despacho del 

Ministro 

Despacho del 

Viceministro 

Velar por el 

cumplimiento de 

las metas del 

Ministerio de 

Comercio Exterior 

para el período 

2015-2018.  

Porcentaje de 

cumplimiento de las metas 

establecidas en el PND 

para el período 2015-2018 

–COMEX. 

100% 96% 

                                                           
2 Considerando las plazas que desaparecieron en el período, estos sectores acumularon 21.389 empleos netos, 6.500 en 2015, 7.841 
en 2016 y 7.048 en 2017. 
3 Los datos sobre flujos de IED corresponden a las cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En el caso de 2017, 
corresponden a la última actualización disponible al tercer trimestre de ese año; la cifra anual de 2017 estará disponible a finales de 
marzo de 2018. Para 2015 y 2016, los datos son completos, pero el BCCR advierte que se trata de cifras preliminares.  
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Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

Oficialía Mayor y 

Dirección 

Administrativa 

Velar por el 

cumplimiento de 

las solicitudes 

asignadas a cada 

una de las 

dependencias. 

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

petición de solicitudes 

/solicitudes realizadas. 

100% 100% 

Asesoría Legal 

Asesoría Jurídica 

en la 

documentación 

institucional 

requerida.  

Porcentaje de 

cumplimiento en los 

trámites solicitados.  

100% 100% 

Planificación 

Institucional 

Entregables 

estipulados en el 

Calendario anual 

de Planificación 

Institucional.   

Porcentaje de 

cumplimiento del 

calendario anual en temas 

relacionados a 

Planificación Institucional.  

100% 100% 

Auditoría Interna 

Estudios de 

Auditoría que 

beneficien un 

proceso adecuado 

de rendición de 

cuentas y buenas 

prácticas para la 

ciudadanía 

costarricense. 

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

ejecución de la 

programación de los 

estudios.  

100% 91,5% 

Oficina de Prensa 

Información 

actualizada, 

transparente y 

oportuna de las 

diversas 

actividades que 

COMEX tiene 

participación.  

100% en la cobertura de 

información estratégica 

para el Ministerio de 

Comercio Exterior.  

100% 100% 
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Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

Cubrir los eventos 

y actividades que 

son de 

importancia 

relevante para 

COMEX.  

Cantidad de 

eventos/Eventos 

Cubiertos  

90% 100% 

Proveeduría 

Institucional 

Incremento en el 

porcentaje de 

cumplimiento en la 

gestión de apoyo y 

asesoría brindada 

en el proceso de 

trámites previos al 

proceso de 

contratación.  

Total de solicitudes de 

pedido para revisar /Total 

de solicitudes de pedido 

revisadas.  

100% 100% 

Incremento en el 

porcentaje de 

cumplimiento en la 

gestión de 

implementación de 

controles 

aplicados sobre 

los contratos 

administrativos.  

Total de contratos 

vigentes / Total de 

contratos con 

seguimiento.  

100% 100% 

Incremento en el 

porcentaje de 

cumplimiento del 

seguimiento de la 

ejecución del Plan 

de Compras 

Institucional.  

Total de líneas del plan de 

compras programadas / 

Total de líneas del plan de 

compras con seguimiento.  

100% 100% 

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

seguimiento al 

proceso de 

Total de trámites de 

inventarios notificados y 

con seguimiento / Total de 

100% 100% 
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Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

asignación, firma y 

registro de bienes 

de los 

funcionarios.  

inventarios anuales 

gestionados.  

Departamento de 

Informática 

Implementación 

de herramientas 

tecnológicas para 

el desarrollo de las 

actividades de 

cada 

dependencia.  

Dotación de herramientas 

tecnológicas / Número de 

herramientas necesarias 

para la mejora de la 

gestión institucional.  

100% 100% 

Mejora en la 

administración de 

herramientas 

tecnológicas.  

Administración de 

herramientas tecnológicas 

/ Número de acciones 

mensuales aplicadas en la 

administración.  

100% 100% 

Mejora en la 

atención de casos 

de mantenimiento 

de las 

herramientas 

tecnológicas.  

Número de solicitudes de 

Mantenimiento oportuno 

de herramientas 

tecnológicas recibidas/ 

Número de casos 

atendidos mensualmente.  

100% 100% 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Cumplimiento del 

proceso idóneo de 

inducción para los 

funcionarios 

nuevos de 

COMEX.  

Número de procesos de 

inducción requeridos / 

Número de procesos de 

inducción realizados.  

100% 100% 

Informes de 

puestos 

reasignados y 

revalorados.  

Total de puestos por 

clasificar/ Total de puestos 

clasificados.  

100% 100% 
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Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

Informe de 

Evaluación del 

Desempeño 

Anual.  

Total de funcionarios a 

evaluar/ Total de 

funcionarios evaluados.  

100% 98,5% 

Plan de 

Institucional de 

Capacitación 

ejecutado.  

Plan elaborado.  1 100% 

Informes de seguimiento 

del plan.  
4 100% 

Conciliación e 

informe mensual 

de la planilla 

COMEX. 

Cero % desviaciones 

entre Sistemas SICERE-

SIGAF-INTEGRA. 

100% ND 

Departamento de 

Presupuesto 

Entrega oportuna 

de los insumos 

presupuestarios 

para la 

elaboración del 

Anteproyecto de 

Presupuesto 

anual.  

Total de insumos 

presupuestarios 

requeridos para la 

elaboración del 

Anteproyecto de 

Presupuesto / Total de 

insumos aportados para la 

elaboración del 

Anteproyecto de 

Presupuesto.  

100% 100% 

Cumplimiento en 

la elaboración de 

las modificaciones 

presupuestarias 

programadas por 

Hacienda.  

Número de solicitudes de 

Modificación 

Presupuestaria recibidas / 

Número de Modificaciones 

remitidas.  

100% 100% 

Tramitar todas las 

solicitudes 

presupuestarias 

por las diversas 

Dependencias del 

Ministerio.  

Total de solicitudes 

recibidas/ Total de 

solicitudes tramitadas.  

100% 100% 
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Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

Lograr la máxima 

ejecución de los 

recursos 

asignados 

mediante una 

adecuada 

programación y 

seguimiento del 

presupuesto 

anual.  

Porcentaje de ejecución 

anual de los recursos 

presupuestarios.  

85% 104,11% 

Departamento de 

Servicios Generales 

Servicio oportuno 

y de calidad en la 

atención de 

reuniones.  

Nivel de satisfacción 

sobre la atención de 

reuniones.  

90% 100% 

Servicio ágil y 

oportuno en el 

servicio de 

transporte.  

Nivel de satisfacción en el 

servicio de transporte.  
90% 100% 

Agilidad y 

seguridad en la 

distribución de la 

correspondencia y 

del servicio de 

mensajería.  

Documentos entregados 

oportunamente/Solicitudes 

de entrega.  

100% 100% 

Mantenimiento 

adecuado y 

oportuno del 

Mobiliario y equipo 

de oficina.  

Solicitudes 

entregadas/Solicitudes 

atendidas oportunamente.  

100% 100% 

Flotilla vehicular 

en óptimas 

condiciones.  

Seguimiento al 

mantenimiento vehicular.  
100% 100% 
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Dependencia Producto Indicador 
Metas del periodo * 

Programada Alcanzada 

Administración y 

ejecución de 

contratos. 

Seguimiento a la correcta 

administración y ejecución 

de contratos bajo la 

responsabilidad de 

Servicios Generales. 

100% ND 

Departamento de 

Gestión de 

Documentación e 

Información  

Usuarios internos 

y externos 

satisfechos.  

Nivel de satisfacción de 

los usuarios  
95% 100% 

Usuarios internos 

y externos 

satisfechos.  

Total de solicitudes 

presentadas de usuarios 

del SADCOR/ Total de 

solicitudes atendidas de 

usuarios del SADCOR.  

100% 100% 

Memoria 

documental 

actualizada.  

Total de documentos a 

revisar para conservar 

permanente/Total de 

documentos declarados 

en conservación 

permanente.  

100% 100% 

Memoria 

documental 

actualizada.  

Total de documentos para 

registrar sistemáticamente 

/ Total de documentos 

registrados 

sistemáticamente.  

100% 100% 

Memoria 

documental 

actualizada.  

Total de solicitudes 

recibidas para el Tesauro/ 

Total de solicitudes 

tramitadas para el 

Tesauro.  

100% 100% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017. 

*Metas del periodo en estudio: Para el año 2014 no se realizó la respectiva programación del programa 

presupuestario 792- “Actividades centrales”, en el caso del año 2015 no se realizó el seguimiento la ejecución 

de metas programadas. Dado lo anterior, los porcentajes indicados corresponden a un promedio simple de los 

años 2016 y 2017. 
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Plan Estratégico Institucional (PEI) con indicadores previamente establecidos, incluir 

valoración de logros y metas. 

 

Tabla 7 

Resumen de avance del Plan Estratégico Institucional 

Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

DGCE 

Proceso de 

adhesión del país 

a la OCDE. 

Porcentaje de 

avance en el 

proceso de 

negociación del 

Protocolo de 

Adhesión de Costa 

Rica a la OCDE. 

Protocolo de 

Adhesión de Costa 

Rica a la OCDE 

negociado. 

68% 

DGCE 

Negociaciones 

comerciales: 

negociar 

instrumentos 

comerciales y 

profundización de 

la integración 

económica 

centroamericana. 

Porcentaje de 

avance en la 

negociación de 

instrumentos 

comerciales que 

promuevan la 

integración 

regional en 

América Latina y 

el relacionamiento 

comercial con 

otras regiones del 

mundo, 

particularmente en 

el Asia Pacífico. 

Fortalecimiento y 

ampliación de la 

plataforma de 

comercio exterior de 

Costa Rica. 

75% 

Porcentaje de 

ejecución de los 

planes de acción 

para la integración 

económica 

centroamericana. 

Ejecución de los 

planes de acción 

para la integración 

económica 

centroamericana 

acordados. 

75% 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

DGCE 

Administración de 

acuerdos 

comerciales: velar 

por el 

cumplimiento de 

los instrumentos 

comerciales 

suscritos por el 

país. 

Porcentaje de 

atención en los 

procesos de 

solución de 

controversias para 

la defensa de 

intereses 

comerciales. 

Atención de los 

procesos de 

solución de 

controversias para 

la defensa de 

intereses 

comerciales. 

75% 

Porcentaje de 

avance en la 

aprobación del 

proyecto de ley 

para el 

financiamiento de 

la modernización 

de los puestos 

fronterizos. 

Aprobación del 

proyecto de ley para 

el financiamiento de 

la modernización de 

los puestos 

fronterizos en 

Peñas Blancas, 

Paso Canoas y 

Sixaola. 

Cumplida en 

2017 

DGCE 

Representar a 

Costa Rica ante la 

OMC y contribuir a 

fortalecer el 

sistema 

multilateral de 

comercio, para la 

defensa de los 

intereses 

nacionales 

comerciales. 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación de 

los acuerdos 

alcanzados en la IX 

Conferencia 

Ministerial en 

materia de 

facilitación de 

comercio y 

agricultura. 

Implementación de 

acuerdos 

alcanzados en la IX 

Conferencia 

Ministerial en 

materia de 

facilitación de 

comercio y 

agricultura. 

Cumplida en 

2017 

Porcentaje de 

participación de 

Costa Rica en la 

negociación de 

iniciativas para el 

fortalecimiento del 

comercio de 

Participación de 

Costa Rica en la 

negociación de 

iniciativas 

plurilaterales: TiSA, 

ITA y EGA. 

Se concluyeron 

las negociaciones 

para la expansión 

de la cobertura 

del ITA. Respecto 

a EGA y TiSA se 

participó en las 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

servicios (TiSA), 

productos 

relacionados con 

tecnología de la 

información (ITA) y 

bienes ambientales 

(EGA). 

negociaciones 

plurilaterales 

hasta que fueron 

suspendidas.4 

DIC 

Brindar atención a 

inversionistas nuevos 

o ya establecidos. 

Porcentaje de 

inversionistas 

atendidos para 

promover la 

inversión en el 

país. 

Atención de 

inversionistas. 
100% 

DIC 

Impulsar y promover 

Atracción de 

inversión al país 

como destino de 

inversión para la 

instalación/expansión 

de empresas. 

Cantidad de 

nuevos proyectos 

instalados en el 

país en los 

sectores de 

servicios, ciencias 

de la vida, 

manufactura 

avanzada y liviana 

y otros registradas 

por CINDE. 

Atracción de 

inversión. 

 

160% 

DDCACE 

Desarrollar y 

proponer políticas 

públicas para el 

aprovechamiento y 

mejoramiento del 

comercio exterior. 

Formulación de 

políticas públicas 

para el comercio 

exterior. 

Generación de 

capacidades para el 

aprovechamiento y 

mejora del comercio 

exterior. 

Política de 

desarrollo 

productivo 

FOMPRODUCE. 

Política de 

clústeres. 

Optimizador. 

                                                           
4 Las metas establecidas por la DGCE en el Plan Estratégico Institucional son consistentes con las que se incluyeron en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2015-2018, por lo tanto, el nivel de cumplimiento toma en cuenta el avance reportado a MIDEPLAN para el PND 
2015-2018. 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

 

 

Representación del 

Ministerio en foros 

nacionales e 

internacionales. 

Incorporación y 

transferencia de 

mejores prácticas, 

modelos y 

programas para el 

aprovechamiento y 

mejora del comercio 

exterior. 

Participación en 

Consejos y 

Alianza por el 

empleo. 

Mesa de 

innovación social. 

Mesa de 

innovación digital. 

Iniciativa We-All. 

DDCACE 

Diseñar, proponer y 

coordinar programas 

e iniciativas para el 

aprovechamiento del 

comercio exterior. 

Asesorías técnicas 

y acompañamiento. 

Enfoque en el 

abordaje de las 

necesidades de los 

Clientes, mediante 

una oferta 

innovadora, para el 

aprovechamiento de 

la plataforma de 

comercio exterior 

del país. 

Signos distintivos. 

Certificaciones. 

Apoyo a 

productores 

regionales. 

Fortalecimiento 

exportación de 

servicios. 

DDCACE 

Gestionar la mejora 

en la articulación 

interinstitucional para 

la competitividad. 

Identificación y 

gestión de 

oportunidades de 

mejora para el 

aprovechamiento 

del comercio 

exterior. 

Vinculación 

estratégica de tipo 

interinstitucional 

para el alineamiento 

de la oferta y la 

demanda con miras 

a la 

internacionalización. 

Economía 

naranja. 

Salud global. 

Startups. 

Economía azul. 

Comercio 

electrónico. 

 

DIAE 

Procesar la 

información 

utilizando las 

herramientas 

disponibles. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

tiempos de 

respuesta. 

Información para 

favorecer la 

formación de 

opinión mejor 

sustentada. 

100% 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

DIAE 

Sofisticar el análisis 

económico, mediante 

la utilización de 

instrumentos 

internacionalmente 

reconocidos. 

Porcentaje de 

satisfacción del 

cliente interno. 

Simplificación de 

mecanismos de 

análisis de datos 

para toma de 

decisiones 

estratégicas. 

100% 

Oficialía 

Mayor y 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Brindar de forma 

transparente y 

eficiente el 

seguimiento a la 

ejecución de los 

recursos 

presupuestarios de la 

institución a través 

de los procesos de 

gestión del potencial 

humano, recursos 

financieros, 

materiales, 

tecnológicos y de 

información, que 

apoyan la ejecución 

de las actividades 

sustantivas del 

Ministerio. 

Porcentaje de 

seguimiento en 

ejecución de los 

recursos 

presupuestarios de 

la institución. 

100% de 

cumplimiento en el 

seguimiento en 

ejecución de los 

recursos 

presupuestarios de 

la institución. 

100% de 

cumplimiento. 

Se ha gestionado 

transparente y 

eficientemente la 

totalidad de la 

ejecución de los 

recursos 

presupuestarios 

institucionales, 

por medio de 

controles internos 

en gastos fijos y 

salarios y control 

de ejecución de 

contratos en 

gastos diversos, 

aplicando la 

normativa 

establecida por 

Presupuesto 

Nacional, 

Tesorería 

Nacional, la 

Dirección General 

de Bienes y 

Contratación 

Administrativa y la 

Contraloría 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

General de la 

República. 

Oficialía 

Mayor y 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Gestionar 

eficazmente las 

actividades de 

asesoría con el fin de 

apoyar la ejecución 

de las actividades 

sustantivas del 

Ministerio. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

acuerdos de nivel 

de servicio. 

100% de atención 

oportuna de las 

consultas 

relacionadas con la 

gestión 

administrativa 

requeridas para el 

cumplimiento de las 

actividades 

sustantivas 

100% de 

cumplimiento. 

Se ha brindado al 

cliente interno y 

externo, una 

atención total a 

las consultas ya 

sea por vía 

escrita, llamadas 

o asesoría y 

acompañamiento 

en temas 

relacionadas con 

la gestión 

administrativa. 

DAL 

Brindar servicios de 

asesoría jurídica y 

apoyar de forma 

eficiente y oportuna a 

los sujetos 

interesados. 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

tiempos de 

respuesta. Asesoría jurídica 

eficiente y oportuna. 

100% 

Porcentaje de 

satisfacción del 

cliente interno. 

100% 

Comunicación 

Estratégica 

Comunicar la 

información 

pertinente, en el 

momento oportuno y 

por los canales 

apropiados, que 

permita a nuestros 

habitantes 

comprender los 

alcances y beneficios 

Impacto y 

crecimiento de las 

redes sociales. 

Comunicación 

estratégica. 

Se cumple 

satisfactoriamente 

con el objetivo 

presentado y se 

muestran los 

indicadores de 

crecimiento. 

Facebook 

Actualmente la 

cuenta de 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

del comercio 

internacional. 

Facebook oficial 

del Ministerio 

cuenta con 16.752 

seguidores.  

Es decir, un 

promedio de 

crecimiento anual 

desde el año 2014 

de 2.189 

seguidores, es 

decir 8.756 

seguidores 

aproximadamente 

en el período 

2014-2018. 

Twitter 

Actualmente la 

cuenta oficial de 

Twitter cuenta con 

20000 

seguidores.  

Es decir, el 

crecimiento desde 

el año 2014 ha 

sido de 

aproximadamente 

7000 seguidores. 

 

 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

la información 

recibida del Punto 

de Enlace 

Permanente y 

redes sociales. 

Se recibieron 818 

consultas que se 

respondieron a un 

100% 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

 

 

Percepción sobre 

la institucionalidad 

y temática del 

sector Comercio 

Exterior. 

Se difundió 

información sobre 

temas de agenda 

del Ministerio de 

manera oportuna 

por diferentes 

medios: redes 

sociales, PEP, 

comunicados de 

prensa, página 

web, realización 

de eventos 

públicos, entre 

otros, abarcando 

a todo tipo de 

público meta de la 

sociedad civil  

Dando a conocer 

a la ciudadanía de 

manera 

transparente los 

alcances de la 

agenda en 

materia comercial 

del Ministerio de 

Comercio 

Exterior. 

 

 

Porcentaje de 

satisfacción del 

cliente interno. 

Se atendieron 

oportunamente 

los requisitos de 

servicio 

presentados por 

los funcionarios al 

Departamento de 

Comunicación, y 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

se realiza con 

éxito el trabajo de 

manera funcional 

y expedita. 

 

Concluyendo con 

éxito y 

satisfacción al 

100% por parte 

del cliente interno 

la gestión 

solicitada. 

 

Es decir, se 

atendieron y 

tramitaron al 

100% las 

solicitudes 

presentadas.  

Dirección de 

Gestión 

Estratégica 

Implementar una 

oficina de Control 

Interno, que defina y 

mantenga 

estándares 

institucionales 

relacionados con la 

administración y 

gestión de: Planes, 

Proyectos y 

Procesos 

Cumplimiento del 

plan de proyecto 

para la 

implementación de 

una Oficina de 

Administración 

Proyectos 

Institucionales 

(PMO), que 

permita el manejo 

de todas las 

iniciativas 

desarrolladas por 

COMEX de una 

manera 

Oficina de Gestión 

de Proyectos 

implementada. 

85% 
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Dirección/ 

Dependencia 

Acciones 

específicas 

Indicadores de 

gestión 
Resultados Cumplimiento 

estandarizada y 

centralizada. 

Cumplimiento del 

plan de proyecto 

para la 

implementación de 

un Sistema de 

Gestión de Calidad 

que promueva la 

mejora continua. 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

implementado. 

100% 

Cumplimiento del 

calendario anual de 

Planificación 

Estratégica. 

Calendario de 

Planificación 

Estratégica 

ejecutado. 

100% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2017. 

 

Sexta Parte 

 

6.1. Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el año, el 

número total de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de recursos de amparo 

sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y el resultado de 

dichos procesos. 

 

Para el presente periodo se tramitaron 1072 solicitudes de información, es importante 

mencionar que el Decreto N°40200-MP-MEIC-MC: “Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, fue emitido el 27 de abril de 2017, estableciendo así en el transitorio 

II lo siguiente: “Las instituciones públicas cuentan con un plazo de 4 meses a partir de la 

entregada en vigencia de este Decreto para cumplir con la publicación oficiosa de 

información pública, en los términos del artículo 16 de esta norma”. Con base en lo anterior, 

en último cuatrienio de 2017, COMEX trabajo principalmente en cumplimiento del capítulo 

III: “Disposiciones sobre transparencia activa”, y se obtuvo un avance sustancial. Para el 

año 2018 se están gestionando mecanismos de recolección de consultas, trazabilidad de 

estás y clasificación bajo el concepto de Datos Abiertos y Acceso a la Información Pública.  
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Tabla 8 

Cantidad de solicitudes de información pública 

Año  Cantidad de solicitudes de 

información pública 

2014 180 

2015 256 

2016 447 

2017 183 

2018* 6 

Total 1072 

*Datos con corte al 28 de febrero de 2018. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2018. 

 

Dichas solicitudes fueron tramitadas en el plazo establecido de conformidad con lo indicado 

en el artículo 5: “plazo de respuesta” del decreto mencionado.  

 

Adicionalmente es importante mencionar que el Ministerio de Comercio Exterior no cuenta 

con recursos de amparo en torno al cumplimiento del derecho del derecho de acceso a la 

información pública, dado que todas las solicitudes han sido atendidas oportunamente. 

 

6.2. Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el período. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido la oportunidad de participar en actividades 

relacionadas a la transparencia y acceso a la información pública, a saber: 
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Tabla 9 

Funcionarios capacitados en transparencia y acceso a la información pública 

Tema u objetivo Cantidad de 

funcionarios 

Fechas programadas de capacitación 

Mesas de Diálogo de Datos 

Abiertos. 

Objetivo: Iniciar la Co-creación 

de una Política Nacional de 

Apertura de Datos Públicos, 

para el fortalecimiento del 

acceso a la información 

pública y de la transparencia 

en la administración pública. 

Dos funcionarios  Los días 11 y 12 de mayo de 2016. 

De 8:00 am a 5:00 pm. 

Reunión COMEX y 

Presidencia.  

Objetivo: Conocer la 

metodología, alcance y plan de 

trabajo relacionado a la 

implementación de los 

acuerdos de Datos Abiertos y 

Transparencia.  

Cinco funcionarios Jueves 02 de febrero de 2017. 

De 9:00 am a 11:00 am.  

Taller: Datos abiertos y 

datos en la web.  

Objetivo: Capacitar a 

funcionarios públicos sobre 

herramientas, procesos y 

técnicas digitales para la 

apertura de Datos Abiertos, 

con un perfil 

profesional/técnico de gestión 

de bases de Datos de 

información de carácter 

público, en las instituciones.  

Dos funcionarios  Los días 06, 07 y 08 de febrero de 2017. 

De 8:00 am a 5:00 pm. 
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Abrelatam y Condatos: V 

Conferencia regional de Datos 

Abiertos.  

Objetivo: La sociedad civil, 

gobierno, academia, empresas 

y medios de comunicación se 

encuentran para entablar un 

diálogo sobre el estado e 

impacto de los procesos de 

apertura de Datos en América 

Latina y el Caribe.  

Una funcionaria Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2017.  

De 8:00 am a 5:00 pm. 

Día Internacional del 

Derecho de Acceso 

Universal a la Información:  

Objetivo: Brindar herramientas 

que ayuden al cumplimiento de 

los establecido en los Decretos 

de Transparencia y Datos 

Abiertos.  

Una funcionaria Jueves 28 de setiembre de 2017.  

De 8:00 am a 12:00 md.  

Taller: Transparencia en 

Acción. 

Objetivo: Acercamiento a los 

elementos de acceso a 

información. 

Una funcionaria Miércoles 28 de febrero de 2018. 

De 8:00 am a 5:00 pm. 

  Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2018. 

 

6.3. Indicación de cantidad y características de procedimientos administrativos, 

disciplinarios y sus resultados vinculados con el acceso a la información pública, cuando 

estos se encuentren concluidos. 

 

De conformidad a lo indicado en la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227, en 

su libro segundo “Del Procedimiento Administrativo”, específicamente a lo indicado en el 

artículo 214 donde “El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor 

cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos 
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subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico…”. En adición, al cumplimiento de lo indicado en la Directriz Nº 073 “Transparencia 

y Acceso a la Información Pública” en la Sección III “Régimen sancionatorio”, es importante 

mencionar que a la fecha no existe ningún procedimiento administrativo disciplinario 

vinculado con el acceso a la información concluido. Se puede indicar que en el año 2016 

hubo un par de amparos de legalidad relacionados con derecho de petición, pero fueron 

declarados sin lugar. En el año 2017 hay uno más, pero en proceso. En ningún caso hay 

procedimientos administrativos disciplinarios vinculados. 

 

6.4. Indicación de mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil 

y efectivo el derecho de acceso a la información. 

 

Como parte de la gestión que ha realizado el Ministerio, se concretiza la vinculación a la 

Red Interinstitucional de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes, disponiendo 

para ello de un apartado en el sitio web denominado “Transparencia”, en función de 

proporcionar a la ciudadanía información que resulte de interés público. 

 

Como resultado tangible de dichas mejoras, el Ministerio de Comercio Exterior ha 

participado en el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) liderado 

por la Defensoría de los Habitantes, dicho Índice es un instrumento de medición de la 

transparencia de las instituciones que conforman el sector público costarricense, centrado 

en el acceso a la información pública disponible en sus sitios web, que busca ofrecer una 

medición anual con el objetivo de fortalecer la institucionalidad costarricense.  

 

Como parte de dicha evaluación el Misterio, ha obteniendo como resultados: 

 

Tabla 10 

Resultados generales del Ministerio de Comercio Exterior en el ITSP 

Año  Posición Nota 

2015 38 38,52 

2016 101 25,96 

2017 11 72,90 

                                                       Fuente: Defensoría de los Habitantes, 2017. 
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6.5. Indicación de las sugerencias recibidas del Oficial de Acceso a la Información y los 

resultados de estas. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior, para el periodo en estudio, no se ha recibido ninguna 

sugerencia. 

 

6.6. Indicación del lugar que ocupaba el período anterior en el Índice de Transparencia del 

Sector Público y el avance conseguido durante el período, con los comentarios u 

observaciones que estime pertinentes a ese respecto. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior, fue calificado como el más transparente de Gobierno 

Central, de las 254 instituciones evaluadas por el Índice de Transparencia del Sector 

Público Costarricense en el año 2017, considerando adicionalmente la institución de mayor 

fluctuación positiva en comparación con 2016, reflejando con ello un cambio en puntaje de 

46,94. 

 

A continuación, se dan a conocer los detalles por secciones evaluadas en el Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP): 

  

Tabla 11 

Resultados del Ministerio de Comercio Exterior en el ITSP por sección 

Año  ITSP Acceso a la 

información 

Rendición de 

cuentas 

Participación 

ciudadana 

Datos abiertos de 

gobierno 

2015 38,52 48,51 28,90 48,23 20,23 

2016 25,96 46,50 23,97 12,32 10,62 

2017 72,90 83,60 66,96 53,93 94,64 

  Fuente: Defensoría de los Habitantes, 2017. 

 

6.7. Plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública de publicación 

proactiva 
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A partir de la entrada en vigor de la Directriz Nº 073 “Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” del 27 de abril de 2017, el Ministerio de Comercio Exterior se 

encuentra en proceso de implementación de lo indicado en dicha Directriz, dicha labor se 

realiza por medio del Oficial de Acceso a la Información y su gestión vinculada con el Comité 

Institucional de Servicios y la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria.  

 

En torno a los esfuerzos el Ministerio se encuentra trabajando específicamente en un 

procedimiento para el establecimiento de una hoja de ruta para el establecimiento del plan 

de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública que garanticen el 

cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública, de forma 

proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible.  

 

6.8. Descripción de los servicios en línea y datos sobre la utilización  

 

El Ministerio de Comercio Exterior dispone en su sitio web de un apartado de los servicios 

que se brindan a los diversos usuarios, entre ellos: 

 

● Asignación de contingentes arancelarios 

● Certificación de origen 

● Registro de empresas 

● Orientación a empresarios 

● Centro de información 

 

Dichos servicios son gestionados bajo estándares internos que proporcionan al usuario 

calidad en las gestiones realizadas, las solicitudes que ingresan con respecto a dichos 

servicios son tramitados por la dependencia competente y por los datos sobre el servicios 

brindado, se lleva a cabo por medio del Comité Institucional de Servicios mediante el 

Informe de gestión anual, dicho Comité tiene como propósito vigilar por el buen 

funcionamiento de los servicios públicos que brindan las dependencias del Ministerio de 

Comercio Exterior. 

 

6.9. Existencia o no de mecanismos de auditoría interna o externa, sus funciones, la forma 

de su contratación, así como un resumen sucinto sobre los resultados de las labores de 

dichas auditorías, incluyendo el acatamiento de sus recomendaciones. 
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El Ministerio de Comercio Exterior, por medio de la figura del Oficial de Acceso según lo 

estipulado en la Directriz Nº 073 “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 

específicamente en la sección II: “El papel de las oficialías en la garantía del derecho de 

acceso a la información pública”, verifica que la información que se encuentra publicada en 

el sitio web del Ministerio sea de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. 

Asimismo, el Oficial al contar con una vinculación directa con el Comité Institucional de 

Servicios y la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, da seguimiento a los servicios 

que brinda el Ministerio, prestando atención a los datos estadísticos y acciones en torno al 

derecho de acceso de la información pública.  

 

6.10. Cantidad y características de todos los procedimientos administrativos, disciplinarios 

y sus resultados vinculados, cuando estos se encuentren concluidos, así como el 

cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de la República 

o algún otro órgano de control externo.  

 

En octubre del año 2017 se concluyó un procedimiento administrativo disciplinario respecto 

de una situación relacionada con el registro y control de bienes que concluyó con la 

determinación de la existencia de falta leve y una advertencia oral para el funcionario. En 

todo caso no es resultado de recomendación de Contraloría ni de un órgano de control 

externo. 

  



90 

 

Séptima Parte 

 

7.1. Limitaciones y obstáculos que se enfrentaron 

 

El Ministerio de Comercio Exterior, tomando como referencia el periodo en estudio, destaca 

las siguientes limitaciones u obstáculos que repercuten en la gestión de manera integral: 

 

Fortalecimiento de las políticas públicas 

 

En cuanto al programa de fortalecimiento de las políticas públicas se presentaron varios 

desafíos. Tal fue el caso de las restricciones presupuestarias de algunas entidades públicas 

que limitaron la participación requerida en eventos y actividades de la OCDE, así como 

algunas carencias técnicas en los equipos institucionales para dar el debido seguimiento y 

atención a los trabajos en las instancias de la OCDE. 

 

Integración regional en América Latina y otras regiones 

 

En relación con el programa de integración regional con América Latina y otras regiones, 

una las principales limitaciones fue la dificultad política para concretar los elementos que 

hicieran viable el inicio de las negociaciones para el eventual ingreso a la Alianza del 

Pacífico. 

 

Gestión ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

Respecto al programa de gestión ante la OMC, se destaca la suspensión en 2016 de las 

negociaciones plurilaterales del TiSA y el EGA, las cuales se desconoce en qué momento 

se reactivarán.  

 

Inversión Extranjera Directa 

 

Las frágiles condiciones de liquidez en el presupuesto nacional conllevaron a fuertes 

recortes en las transferencias que el gobierno realiza anualmente a CINDE para llevar a 

cabo la labor asociada con el fomento de la IED. Ella tiene lugar bajo un convenio de 

cooperación interinstitucional tripartito (COMEX-CINDE-PROCOMER). De manera 
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específica, cada año de la actual Administración efectuó un recorte de ¢450 millones 

inversión extranjera directa (al menos 1/3 de recorte de los recursos totales por asignar 

cada año), lo que incide en la capacidad de competir por atraer estos flujos hacia el país 

con la misma o mayor agresividad que el resto de los competidores. 

 

Otro aspecto de carácter general que dificultó el adecuado avance de las metas fue el 

congelamiento de plazas y recortes presupuestarios derivados de la situación fiscal del 

país, que impusieron una fuerte presión sobre el equipo de COMEX para poder atender 

adecuadamente una agenda de trabajo con necesidades en aumento (entre otras cosas, 

debido al proceso con la OCDE). 

 

Octava Parte 

 

8.1. Retos y desafíos tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional 

 

El Ministerio de Comercio Exterior, tomando como referencia el periodo en estudio, destaca 

como principales desafíos los siguientes: 

 

Fortalecimiento de las políticas públicas 

 

Uno de los proyectos prioritarios en esta Administración es el proceso de adhesión a la 

OCDE. Este proyecto implica la coordinación de esfuerzos a nivel interinstitucional para la 

implementación de la hoja de ruta, la cual comprende 22 evaluaciones de los comités 

técnicos de la OCDE. A la fecha se ha logrado avanzar en 10 opiniones favorables en los 

comités de comercio, salud, agricultura, educación, ciencia y tecnología, empleo y asuntos 

sociales, política regulatoria, políticas del consumidor, política de economía digital y seguros 

y pensiones privadas; y se encuentran en curso las evaluaciones en las siguientes áreas: 

inversión, anticorrupción, gobierno corporativo, mercados financieros, competencia, 

asuntos fiscales, ambiente, químicos, gobernanza pública, estadísticas, pesca, y economía 

y desarrollo. 

 

Aprovechamiento de Comercio Exterior 
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El impacto positivo esperado de los temas trabajados y su permanencia en el tiempo 

depende necesariamente de la continuidad y el abordaje de aquellos temas apremiantes y 

urgentes.  

 

Dentro de los temas apremiantes está la aprobación e implementación de la Política de 

Desarrollo Productivo, la cual señalará el norte y brindará enfoque para la formulación de 

todas aquellas políticas e iniciativas que afecten la productividad y la producción de oferta 

exportable. El enfoque en sectores impulsores, parte de los ecosistemas productivos 

permite aumentar el impacto, la efectividad y la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

Continuar con el trabajo de la Comisión Técnica de Comercio Electrónico y Digital dentro 

de CONAFAC, es clave para poder aumentar los canales de distribución y acceso a otros 

países; con un costo mínimo en logística.  

 

La aprobación e inicio de labores de la Comisión Interinstitucional de Salud Global para 

poder potenciar un área con grandes fortalezas incluida el prestigio internacional, además 

de la abundancia de mano de obra calificada y el potencial encadenamiento con otros 

sectores de gran relevancia, como la industria del turismo, farmacéutica y cosmética.  

 

Dentro de los temas urgentes por su carácter estratégico están: el desarrollo de 

capacidades para la internacionalización, el cual va de la mano con la implementación de 

la gobernanza de la Política de Desarrollo Productivo (PDP) y el desarrollo ulterior de la 

herramienta de inteligencia computacional del optimizador. Estos tres ejes son clave en la 

generación de capacidades para el aprovechamiento del comercio exterior para el 

crecimiento económico y progreso de los territorios fuera del GAM. Continuar con este 

trabajo e incluso aumentar los esfuerzos y recursos dedicados brindará alternativas de 

desarrollo para estas zonas a partir de sus propias fortalezas, de su vocación productiva, 

aumentando las probabilidades de éxito e impacto. 

 

Continuar con el trabajo para el desarrollo de instrumentos financieros para la 

internacionalización es clave para solventar uno de los mayores cuellos de botella para el 

surgimiento de más exportadores.  
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Potenciar la exportación de servicios es clave, dado el giro de la vocación productiva del 

país como un todo; así como potenciar la innovación en la industria aprovechando el talento 

humano capacitado.  

 

Finalmente, y en la línea de la relevancia de potenciar la exportación de servicios y los 

servicios innovadores; así como aumentar el valor agregado de los productos exportados 

desde el país, es indispensable contar con una Agencia encargada del fomento ágil de la 

innovación y la productividad, además de fomentar el desarrollo de capacidades en ciencia, 

tecnología e innovación, en investigación y desarrollo. Es crucial sacar provecho de las 

empresas transnacionales con operaciones en el país para echar a andar procesos de 

transferencia de conocimiento.  

 

Inversión Extranjera Directa 

 

Los positivos resultados alcanzados en el programa de fomento a la IED, este enfrentó -y 

el análisis prospectivo de las tendencias permite anticipar que seguirá enfrentando- fuertes 

retos externos asociados con un crecimiento desacelerado de los flujos globales y del 

número de proyectos de inversión generados cada año a nivel mundial, así como un 

incremento en la competencia cada vez más agresiva por atraerlos. Ello aunado a 

limitaciones internas afrontadas por los lentos avances en temas cruciales para la 

competitividad país, como las mejoras en la infraestructura vial, la permanencia de tarifas 

eléctricas que han perdido su competitividad frente a otros países, o la oferta de recursos 

humanos calificados que está resultando insuficiente para llenar la creciente demanda que 

se tiene por el talento costarricense en las diferentes industrias. Todos estos aspectos han 

ameritado y seguirán exigiendo una atención prioritaria en la gestión gubernamental, si se 

quiere mantener el buen desempeño hasta ahora logrado y los consecuentes y positivos 

impactos en el desarrollo socioeconómico nacional. 

 

Administrativo-Financiero 

 

La participación de COMEX como Ejecutor del Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR 

suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

por la suma de USD$ 100.000.000.00 y aprobado mediante Ley N° 945, el cual se utilizará 

para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, supone un reto 
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importante en el proceso de adopción e implementación de las políticas BID, así como el 

cambio de paradigmas en la ejecución de buenas prácticas. La interacción entre los actores 

que participan de los procesos de compra pública, administración y gestión de recursos 

financieros y bienes patrimoniales, requieren una adecuada coordinación y 

participación, así como una eficiente comunicación entre las partes.  

 

Para la ejecución de dicho préstamo debe haber consensos no solo en tema de aplicación 

normativa, sino en procesos de negociación para el establecimiento de procedimientos y 

controles que aseguren un manejo de adecuado de los recursos, así como transparencia 

en los procesos. Asimismo, se requiere una mayor capacitación y competencias del 

personal para enfrentar los retos de los nuevos procesos de contratación que no son típicos 

del Ministerio, tales como obra pública, desalojos, compras de terrenos, mantenimientos de 

infraestructura pública y otros que aun cuando COMEX hará uso de un Fideicomiso para le 

ejecución de recursos, la responsabilidad sobre el uso y administración de dichos recursos 

es inherente al Ministerio, por lo que debe aportar el recursos humano, material, intelectual 

y tecnológico para asegurarse una adecuada y oportuna supervisión en la ejecución que 

realiza el Fideicomiso.  

 

Asesoría Legal 

 

Con la aprobación del Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR con el Banco Interamericano 

de Desarrollo para financiar la modernización de los puestos fronterizos terrestres 

(Programa de Integración Fronteriza), se han realizado gestiones nuevas para la 

organización, como lo son el proceso de contratación del Fideicomiso, solicitudes 

relacionadas a modificaciones de la legislación nacional, procedimientos y requerimientos  

que implican giras para gestión “in situ” de los puestos fronterizos, investigaciones que son 

un reto que inicio con la presente administración y va a continuar con los  años siguientes, 

por lo cual se proyecta que a mediano y largo plazo se visualizan nuevos retos por afrontar.  

 

8.3. Acciones que se llevarán a cabo sobre las metas no alcanzadas en su totalidad. Se 

debe entender como metas no alcanzadas en su totalidad las metas que no completaron la 

cantidad 
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Tabla 12 

Medidas correctivas 

Objetivo Indicador 

con menos 

porcentaje 

de avance 

Meta Porcentaj

e de 

avance 

alcanzad

o5 

Causa 

del 

rezag

o 

Riesgo

s 

identific

ados 

Medidas 

Correctiv

as 

Fecha 

para 

ejecutar 

la 

medida 

Concretar 

el ingreso 

de Costa 

Rica a la 

OCDE 

Porcentaje 

de avance en 

el proceso de 

negociación 

del Protocolo 

de Adhesión 

de Costa 

Rica a la 

OCDE. 

Fortaleci

miento de 

las 

políticas 

públicas 

68% 

 

Ver 

detalle 

abajo 

nota 1 

Ver 

detalle 

abajo 

nota 2 

Ver 

detalle 

abajo 

nota 3 

 

 

Nota 1: Causas del rezago de cada meta de periodo 

 

Esta meta presenta un rezago en algunas acciones concretas referentes a la 

implementación de la hoja de ruta de adhesión. Las 22 evaluaciones establecidas en la hoja 

de ruta de adhesión han comprendido una revisión exhaustiva de la legislación, las políticas 

y prácticas del país en muchas áreas. Cada una de las evaluaciones tiene establecido su 

propio cronograma de trabajo. Dichos cronogramas fueron definidos por el Gobierno de 

Costa Rica en coordinación con la Secretaría de la OCDE, tomando como consideración 

principal la meta del Presidente Solís de contar con todas las opiniones favorables a mayo 

de 2018. Si bien los cronogramas están acordados para finalizar todo el proceso técnico en 

mayo 2018, han surgido una serie de elementos que están causando atrasos en varias de 

las áreas. En este sentido, varios comités han requerido de un análisis todavía más 

exhaustivo de la situación del país, lo que ha provocado que el cronograma inicial se 

extienda todavía más. Asimismo, existen otros casos en los cuales se requiere presentar 

planes de acción y avances en dichos planes o en reformas puntuales que son 

fundamentales para lograr llegar a los estándares mínimos que promueve la OCDE.  

 

                                                           
5 En esta columna se coloca el porcentaje de avance que se ha alcanzado hasta la fecha. 
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Nota 2: Riesgos identificados 

 

Cada evaluación establecida en la hoja de ruta de adhesión lleva a cabo una recopilación 

de información, en la cual se completan cuestionarios, se envían datos e informes 

complementarios y se realizan misiones de expertos de la OCDE al país. Con base en estos 

insumos, la Secretaría prepara un informe que se discute en el seno de cada comité. A 

partir de estas discusiones, surgen las recomendaciones sobre las cuales el país debe 

mostrar avance hasta llegar a tener la aprobación de la opinión formal del comité. 

 

En este sentido, varios comités han requerido de un análisis todavía más exhaustivo de la 

legislación nacional. Aunado a ello, se han tenido que llevar a cabo una serie de acciones 

de modificaciones administrativas y/o regulatorias, que son clave para avanzar en el 

proceso de evaluación de los instrumentos legales y por ende en la discusión ante el 

Comité.  

 

Existen otros casos en los cuales se requiere presentar avances en reformas legales 

puntuales que son fundamentales para lograr llegar a los estándares mínimos que 

promueve la OCDE. Si no se logra avanzar significativamente en estas reformas, los 

comités no pueden adoptar una opinión formal en el tiempo establecido en un inicio.  

 

Nota 3: Acciones de mejora propuestas por la Rectoría 

 

Es importante recalcar que el proceso de adhesión es un proceso integral que requiere el 

apoyo y colaboración de todos los actores del Estado y que el objetivo de este proceso de 

adhesión no es en sí, llegar a ser miembro de la organización, si no que el proceso sirva 

como catalizador de reformas, en las que se estimule el diálogo y se llegue a consensos en 

una serie de temas que son relevantes para el desarrollo de este país. En este sentido, es 

indispensable continuar asignando prioridad a este proceso de adhesión a la OCDE. 

 



 

ANEXO 1 

























































































































































 

ANEXO 2 



































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



El presente documento detalla las diferentes acciones que se realizaron para completar los 

avances dirigidos a lograr el ingreso de Costa Rica a la OCDE durante los últimos cuatro años 

(2014-2018).  

 

I. Implementación del Plan de Acción de Costa Rica y la OCDE 2014-2015 

En el marco de la decisión del Consejo Ministerial de la OCDE del año 2013, se acordó trabajar 

estrechamente con Costa Rica para preparar su proceso de adhesión a la organización con 

el objetivo de revisar la situación a su debido tiempo para abrir negociaciones de adhesión 

con el país en el 2015. Para tal fin, se diseñó y se puso en marcha un plan de acción que 

permitió profundizar los vínculos con la organización y preparar al país para un futuro proceso 

de ingreso. Este plan de trabajo abarcó tres áreas principales: (i) la participación del país en 

distintos comités y grupos de trabajo; (ii) la adopción de instrumentos jurídicos de la 

organización en diversos campos, y (iii) la realización de varios estudios de políticas públicas 

en temas prioritarios para el país.  

(i) Participación en comités y grupos de trabajo de la OCDE 

 

El año 2014 fue clave para la consolidación del equipo técnico nacional responsable de 

coordinar los esfuerzos para la continuación de la ejecución del plan de acción. Durante ese 

año y los siguientes, muchos funcionarios del equipo nacional participaron en diversos comités 

y grupos de trabajo de la OCDE, realizando contribuciones valiosas a las discusiones que ahí 

se generaron. 

Particularmente, se destaca para el 2014, la participación de COMEX en los Comités de 

Inversión, Comercio, Industria, Innovación y Emprendedurismo. Estas acciones permitieron al 

país tener acceso a retroalimentación oportuna para su proceso interno de formulación de 

políticas públicas y mejoramiento de prácticas institucionales. A continuación, se detallan los 

comités en los cuales el país tuvo participación. 

 
 



Participación de Costa Rica en Comités y Grupos de Trabajo de la OCDE – 20141 

 

Comités y Grupos de Trabajo 
Tipo de 

participación* 

Comité de Inversión y sus órganos subsidiarios Asociado 

Comité de Asuntos Fiscales y sus órganos subsidiarios Participante 

Comité de Competencia y sus órganos subsidiarios Participante 

Comité de Estadísticas y sus órganos subsidiarios Participante 

Comité de Industria, Innovación y Emprendedurismo  Participante 

Comité de Política Ambiental y sus órganos subsidiarios  Participante 

Comité de Políticas Científicas y Tecnológicas Participante 

Comité de Políticas de Economía Digital y sus órganos subsidiarios Participante 

Comités de Políticas Científicas, Tecnológicas y sus órganos subsidiarios Participante 

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria Participante 

Grupo de Trabajo de Expertos en Educación Vocacional y Capacitación Participante 

Comité de Químicos Invitado 

Comité sobre Mercados Financieros  Invitado 

Comité sobre Políticas de Consumidor y sus órganos subsidiarios Invitado 

Comité sobre Seguros y Pensiones Privadas y órganos subsidiarios Invitado 

Comité de Comercio y sus órganos subsidiarios Invitado 

Comité de Gobernanza Pública y sus órganos subsidiarios Invitado 

Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales 

Invitado 

Grupo de Trabajo en Empresas Estatales y Prácticas de Privatización Invitado 

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Inversión Internacional  Invitado 

Grupo de Trabajo sobre Políticas Territoriales en Áreas Rurales  Invitado 

Fuente: COMEX. 

 

(ii) Suscripción de instrumentos internacionales 

 

Asimismo, se continuó con la revisión y suscripción de instrumentos legales, los cuales 

resultan del trabajo técnico que realizan los comités de la organización. Estos instrumentos 

cubren una amplia gama de temas que van desde la lucha contra la corrupción hasta el cambio 

climático y pueden adquirir la forma de normas internacionales, directrices y estándares, entre 

otros.  

                                                           
1 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. 



Adicionalmente a los ocho instrumentos ya suscritos desde el 2012, el país adoptó cuatro 

instrumentos en 2014 y realizó la solicitud formal para suscribir cuatro más.  

Estado de suscripción de instrumentos de la OCDE por parte de Costa Rica 

 

Instrumento 
Año de adopción/ 

solicitud 

Declaración Ministerial sobre Cambio Climático 2014 

Recomendación del Consejo para Estrategias de Gobierno Digital  2014 

Declaración sobre el intercambio automático de información sobre asuntos 
fiscales 

2014 

Recomendación del Consejo sobre Gobernanza de Riesgos Críticos 2014 

Códigos de Liberalización de los Movimientos de Capital y Operaciones 
Corrientes Invisibles 

Solicitud: 2014 

Recomendación del Consejo sobre la Definición Benchmark para la IED Solicitud: 2015 

Recomendación del Consejo sobre Principios de Alto Nivel para la 
Protección del Consumidor Financiero 

Solicitud: 2015 

Declaración sobre Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios 

Solicitud: 2015 

Fuente: COMEX. 

 

(iii) Revisión de Políticas Públicas 

Las revisiones de políticas públicas que realiza la Secretaría de la OCDE en conjunto con 

técnicos nacionales ofrecen una evaluación integral del estado del país en diversas áreas, a 

la vez que ofrecen recomendaciones a los gobiernos sobre cómo ser más eficiente o bien, 

sobre cómo abordar posibles dificultades que se identifiquen a lo largo del estudio. 

En el 2014, se continuó con el desarrollo de las revisiones de políticas públicas en los temas 

de competencia, gobernanza pública y educación técnica y vocacional. Aunado a éstas, se 

dio inicio a las evaluaciones sobre apertura de mercados, códigos de liberalización, 

agricultura, desarrollo económico y estadísticas. Estas últimas evaluaciones fueron claves 

para lograr la invitación a iniciar el proceso de adhesión, ya que las mismas forman parte 

fundamental de cualquier proceso formal de adhesión a la OCDE.  

A continuación, se presenta un resumen de las acciones realizadas para cumplir con la 

metodología de evaluación de la OCDE:  

 

 

http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-Statement-Climate-Change.pdf
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
http://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-Recommendation.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/codes.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/codes.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=282&InstrumentPID=297&Lang=en&Book=
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=282&InstrumentPID=297&Lang=en&Book=
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN%282013%2922-FINAL-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN%282013%2922-FINAL-ENG.pdf


Revisión de políticas públicas en Costa Rica a cargo de la Secretaría de la OCDE 

 

Revisión de Políticas Públicas Acciones 

Revisión de Derecho y Política 
de la Competencia en Costa 
Rica 

- Se presentó el informe final en el Foro Latinoamericano 
de Competencia en Uruguay. 

- Se presentó en San José en diciembre. 

Revisión de Apertura de 
Mercados 

- Se realizaron dos misiones para recolectar información. 
- Se avanzó en el primer borrador del informe final. 
- El informe se presentó ante el Comité de Comercio de la 

OCDE para consideración de los miembros.  

Revisión de Gobernanza Pública 

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

- Se realizaron avances significativos en el primer borrador 
del informe final. 

- Se presentó el informe ante el Comité de Gobernanza 
Pública para consideración de los miembros. 

Revisión de Habilidades más allá 
de la Escuela 

- Se realizó una misión de recolección de información. 
- Se elaboró el informe de hallazgos y recomendaciones. 

Revisión de Política Económica 
- Se llevó a cabo la misión de lanzamiento y de recolección 

de información inicial.  

Revisión Códigos de 
Liberalización 

- Se avanzó en la preparación y revisión de las listas de 
reserva a cargo de funcionarios de las superintendencias, 
Banco Central del Costa Rica y COMEX. 

Revisión de Estadísticas 
- Se llevó a cabo la misión de lanzamiento y de recolección 

de información inicial. 

Revisión de Políticas de 
Innovación 

- Se avanzó en la realización del informe de antecedentes. 

Fuente: COMEX. 

 

 

(iv) Otras acciones 

La intención del país de convertirse en miembro de la OCDE requirió de una intensa labor 

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 representación en Costa 

Rica.  

De igual manera, se intensificaron las gestiones para seguir profundizando los vínculos de 

Costa Rica con la organización y concretar el apoyo de los países miembros para lograr la 

invitación a iniciar el proceso de ingreso. Para esto, se sostuvieron reuniones periódicas con 

Embajadores ante la OCDE y otros representantes de países miembros para informar sobre 

el plan de acción y los avances del país en los diferentes temas. Todos estos esfuerzos fueron 

http://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014esp.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014esp.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014esp.pdf


la base para que el país demostrará su fuerte compromiso con su objetivo de llegar a ser 

miembro de esta prestigiosa organización.  

 

II. Proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE 

 
AVANCES: 2015 - 2016 

Como resultado de todos los esfuerzos mencionados anteriormente, en abril de 2015, el 

Consejo Ministerial de la OCDE decide invitar a Costa Rica a iniciar el proceso formal de 

ingreso a la organización. Dicha decisión representó en sí un logro histórico y una única 

oportunidad para el país, ya que el proceso puede convertirse en un catalizador de reformas 

que buscan el fortalecimiento de las políticas públicas que contribuyan a un mayor bienestar 

económico y social de sus ciudadanos.  

En julio de 2015, 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.  

 

Para dar inicio formal a todo el proceso, en octubre 2015 se realizó la misión de lanzamiento 

del proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. Esta misión fue liderada por Gabriela 

Ramos, Consejera Especial del Secretario General y Sherpa ante el G20; Nicola Bonucci, 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)93/FINAL&docLanguage=En


Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador del proceso de adhesión; así como 

representantes de nueve 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 de 2016, Costa Rica presentó el Memorando Inicial a la OCDE, documento que 

comprendió 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 ha sido el material de base 

requerido por los comités para iniciar las evaluaciones de adhesión.  

Seguidamente, 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. 

(i) Acciones relacionadas a las evaluaciones de adhesión 

 

Con el apoyo del equipo interinstitucional OCDE2 se avanzó 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;  

                                                           
2 El equipo interinstitucional OCDE 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. 



• 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, los avances que se 

llevaron a cabo durante el año, la institución responsable de liderar la evaluación y el estatus 

de participación que tiene el país en ese comité: 

Estatus de los Comités evaluados durante el proceso de adhesión 
 

Comité Estado de evaluación de 
adhesión 

Tipo de 
participación3 

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 

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 

                                                           
3 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. 



Comité Estado de evaluación de 
adhesión 

Tipo de 
participación3 

Institución 
responsable 

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. 
 

 

(ii) 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.  

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. 

 
 
 
 



(iii) Conclusión del Plan de Acción 

 

Durante 2015, se completaron los aspectos pendientes del Plan de Acción4 por parte del 

equipo técnico nacional, tales como las revisiones o estudios de políticas públicas que se 

detallan a continuación. 

Como se mencionó anteriormente, 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.  

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.  

                                                           
4 El plan de acción comprendió 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. 



Revisión de Políticas Públicas Acciones 

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. 

 

 
AVANCES: 2016 – 2017 

El país avanzó a paso firme en el proceso, gracias al arduo trabajo y concentración de 

esfuerzos del equipo interinstitucional. Como resultado de estas labores, el país obtuvo las 

primeras dos opiniones formales en los Comités de Comercio y Salud; las cuales 

representaron un notorio progreso en las evaluaciones que continúan en ejecución. 

Con la aprobación de la hoja de ruta (“roadmap”, en inglés) en julio de 2015, se definió el 

curso de acción del proceso de adhesión, el cual implica una profunda revisión del país en 

diversas áreas a la luz de los estándares y buenas prácticas de la OCDE. 

Como se explicó en la sección anterior, la metodología de las evaluaciones de adhesión 

consiste primero en una fase exploratoria y de recopilación de información, a través de 

cuestionarios y misiones exploratorias. Seguidamente, la Secretaría de la OCDE con base en 

los insumos recopilados, procede con la presentación de un informe al Comité competente. 

Este informe es discutido y consultado por los delegados de los países miembros, con la 

participación de las autoridades de Costa Rica competentes de la materia que se evalúa.  

Posterior a esta discusión, el Comité puede formular recomendaciones que impliquen 

reformas en legislación, políticas y prácticas, con el fin de avanzar hacia los estándares y las 

mejores prácticas promovidas por la OCDE. Una vez que el país demuestre un avance 

significativo en la implementación de estas recomendaciones y el Comité respectivo esté 

conforme con las acciones tomadas por Costa Rica para alinear sus políticas y estándares, 



se darán por concluidas estas discusiones. Finalmente, el Comité toma la decisión de adoptar 

una opinión formal que posteriormente es remitida al Consejo de la OCDE.  

(i) Acciones relacionadas a las evaluaciones de adhesión 

 

Durante este periodo, se evidenció un avance significativo en el cronograma de las 

evaluaciones de adhesión. En el marco la implementación de la hoja de ruta, se desarrollaron 

las siguientes actividades: 

• Preparación y remisión de respuestas e información adicional a cuestionarios 

enviados por la Secretaría de la OCDE para las evaluaciones de los comités de: 

inversión; cohecho; gobierno corporativo; mercados financieros; seguros y 

pensiones privadas; competencia; asuntos fiscales ( para algunos grupos de trabajo 

como: Convenios Fiscales, Planificación Fiscal Agresiva e Impuestos de Consumo); 

gobernanza pública; política regulatoria; educación; empleo, trabajo y asuntos 

sociales; salud; agricultura; pesca; política científica y tecnológica; economía digital; 

y consumidor.  

• Coordinación de las misiones exploratorias de la OCDE a Costa Rica. Se realizaron 

21 misiones para las evaluaciones de adhesión en los temas de: competencia; 

gobierno corporativo; salud; educación; empleo, trabajo y asuntos sociales; 

gobernanza pública; política regulatoria; agricultura; política fiscal; químicos; 

políticas del consumidor; economía digital; pesca; ambiente, manejo de residuos; 

mercados financieros; seguros y pensiones; inversión; análisis económico y 

desarrollo; estadísticas; y política científica y tecnológica.  

• Preparación para la participación del país en la discusión de las evaluaciones de 

competencia; cohecho; salud; políticas del consumidor; política regulatoria; política 

científica y tecnológica; gobierno corporativo; políticas de economía digital; 

pensiones privadas; inversión; educación, empleo, trabajo y asuntos sociales; 

gobernanza pública; agricultura; comercio; mercados financieros; y asuntos fiscales 

(e.g: convenios fiscales, planificación fiscal agresiva e impuestos de consumo) ante 

los comités respectivos de la OCDE.  

 

En febrero de 2017, se realizó una visita de alto nivel liderada por el Secretario General 

Adjunto y el Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador del proceso de adhesión, para valorar 



el avance de las evaluaciones de adhesión en curso y los procesos de presentación de éstas 

en los diversos Comités. Durante la visita, se sostuvieron reuniones con el Presidente y 

Vicepresidentes, Ministros y equipos técnicos responsables de llevar adelante el proceso de 

adhesión. 

Asimismo, los delegados de la organización tuvieron un conversatorio con diputados y 

asesores legislativos, para informar de primera mano sobre el proceso e identificar las áreas 

donde se requiere el apoyo de la Asamblea Legislativa; y un encuentro informativo con el 

sector privado para compartir sobre los avances del proceso.  

El siguiente cuadro detalla el estado de situación de las evaluaciones de los 22 comités parte 

del proceso de adhesión durante el periodo, y la institución responsable de liderar la 

evaluación. 

Estado de avance del proceso de adhesión de Costa Rica en comités y grupos de trabajo de 
la OCDE 
 

Comité Estado de situación 
Institución 

responsable 

1. Comité de 
Estadísticas 

• Inicio: febrero 2015 

• Cuestionarios y envío de datos: 2015- 2017 

• Misiones exploratorias: febrero 2015 y 2017 

BCCR e INEC 

2. Comité de 
Agricultura 

• Inicio: setiembre 2015 

• Cuestionarios: mayo 2015 

• Misiones exploratorias: setiembre 2015 y julio 
2016 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

• Presentación Estudio de Políticas de Agricultura 
en CR: abril 2017 

MAG 

3. Comité de Comercio 
(Aprobado) 

• Inicio: noviembre 2015 

• Cuestionarios: 2015 

• Misiones exploratorias: enero 2015 

• Discusiones en Comité: abril y noviembre 2015, y 
abril y noviembre 2016 

• Presentación del Estudio de Aperturas de Mercado 
en CR: noviembre 2016 

• Opinión formal: emitida en enero 2017 

COMEX 

4. Comité de Inversión 

 
 

 

• Inicio: 2015 

• Cuestionarios: julio, noviembre y diciembre 2016 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

• I Discusión de Comité: marzo 2017Inicio: mayo 
2016 

• Cuestionarios: diciembre 2016 

COMEX 

 

 



Comité Estado de situación 
Institución 

responsable 

4.1 Grupo de Trabajo 
sobre Estadísticas de 
Inversión  

 

• Inicio: mayo 2016 

• I Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2016 

• II Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2017 

 

 

BCCR 

4.2 Grupo de Trabajo 
sobre Conducta 
Empresarial 
Responsable 

• Inicio: mayo 2016 

• Cuestionarios: julio 2016 y marzo 2017 
COMEX 

5. Grupo de Trabajo 
sobre Cohecho  

• Inicio y evaluación 1: octubre 2015 

• Evaluación 2: junio 2016 

• Cuestionarios: octubre 2016 

• Aprobación Convención en Primer Debate: marzo 
2017 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

6. Comité de 
Competencia 

• Inicio: diciembre 2015 

• Cuestionarios: febrero 2016 

• Misiones exploratorias: febrero y marzo 2016 

• I Discusión de Adhesión: junio 2016 

MEIC 

7. Comité de Política 
Educativa  

• Inicio: diciembre 2015 

• Cuestionarios: junio 2016 

• Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: abril 2017 

MEP 

8. Comité de Gobierno 
corporativo 

 

• Inicio: febrero 2016 

• Mesa Redonda Latinoamericana sobre Gobierno 
Corporativo de la OCDE: setiembre 2016 

• Cuestionarios: noviembre 2016 

• Misiones exploratorias: diciembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: marzo 2017 

MINISTERIO 
DE LA 
PRESIDENCIA 

8.1 Grupo de Trabajo 
sobre Empresas 
Estatales 

• Inicio: febrero 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: octubre 2016 

9. Comité de 
Mercados Financieros 

• Inicio: 2015 

• Cuestionarios: noviembre 2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 

• I Discusión de Adhesión: abril 2017 

BCCR, 
CONASSIF, 
SUGESE, 
SUGEF, 
SUGEVAL, 
SUPEN 

10. Comité de Seguros 
y Pensiones Privadas 

 

• Inicio: setiembre 2015 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 
BCCR 

10.1 Grupo de Trabajo 
en Pensiones Privadas 

• Inicio: setiembre 2015 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• I Discusión de Adhesión: diciembre 2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 



Comité Estado de situación 
Institución 

responsable 

11. Comité de Salud 
(Aprobado) 

• Inicio: enero 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio 2016 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

• Opinión formal: emitida en marzo 2017  

MINISTERIO 
DE SALUD 

12. Comité de 
Gobernanza Pública 

• Inicio: febrero 2016 

• Cuestionarios: abril 2016 

• Misiones Exploratorias: junio y octubre 2016 y 
enero 2017 

• Discusiones de Adhesión: noviembre 2016 y abril 
2017 

MIDEPLAN  

13. Comité de Política 
Regulatoria 

• Inicio: febrero 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio y octubre 2016 y 
enero 2017 

• Discusiones de Adhesión: noviembre 2016 y abril 
2017 

MEIC 

14. Comité de Empleo, 
Trabajo y Asuntos 
Sociales 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio 2016 

• I Discusión de Adhesión: abril 2017 

MTSS 

15. Comité de Pesca 
• Inicio: 2016 

• Cuestionarios: setiembre 2016 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

MAG, 
INCOPESCA 

16. Comité de Política 
Científica y 
Tecnológica 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: julio 2016 

• Discusiones de Adhesión: octubre 2016 y marzo 
2017 

• Presentación de Estudio de Políticas de 
Innovación: abril 2017 

MICITT 

16.1 Grupo de Trabajo 
en Biotecnología  

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: agosto 2016 

• I Discusión de Adhesión: diciembre 2016  

• Misiones exploratorias: febrero 2017 

MICITT 

17. Comité de 
Economía Digital 

• Inicio: 2016 

• Cuestionarios: julio 2016 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

MICITT 

18. Comité de Políticas 
del Consumidor 

• Inicio: mayo 2016 

• Cuestionarios: agosto 2016 

• Discusiones de Adhesión: noviembre 2016 y abril 
2017 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

MEIC 

19. Comité de 
Químicos 

• Inicio: junio 2016 

• Informe técnico: agosto 2016 

• Misiones exploratorias: octubre 2016 

• Presentación del informe técnico en Comité: 
noviembre 2016 

MINISTERIO 
DE SALUD 

20. Comité de Política 
Ambiental 

• Inicio: junio 2016 

• Informe técnico: diciembre 2016 
MINAE 



Comité Estado de situación 
Institución 

responsable 

• Presentación del informe técnico en Comité: 
febrero 2017 

• Misiones exploratorias: marzo 2017  

20.1 Grupo de Trabajo 
sobre Manejo de 
Residuos  

• Inicio: junio 2016 

• Informe técnico: setiembre 2016 

• Presentación del informe técnico en el Comité: dic 
2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 

MINISTERIO 
DE SALUD 

21. Comité de Asuntos 
Fiscales (8 grupos de 
trabajo) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: junio, setiembre 2016, febrero 2017 

• Misiones exploratorias: abril 2017 

• Grupos de trabajo aprobados: 2 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

22. Comité de Análisis 
Económico y del 
Desarrollo 

• Presentación del Estudio Económico: febrero 2016 

• Inicio: marzo 2017 
BCCR 

Fuente: COMEX. 

 

(ii) Participación en otros comités de interés 

 

Se continuó con la participación de representantes de diversas instituciones del país en otros 

comités y grupos de trabajo de la OCDE, que, si bien no son parte formal del proceso de 

adhesión, son espacios en los que el país ha asumido compromisos.   

Participación de Costa Rica en otros comités y grupos de trabajo de la OCDE 
 

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 

Presidente 

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información 
Tributaria 

Participante 

Grupo de Trabajo de Expertos en Educación Vocacional y 
Capacitación 

Participante 

Foro Global de Productividad y su grupo directivo Participante 

Fuente: COMEX. 

 
 

 
 
 
 



(iii) Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la 

organización 

 

Una eficiente y continua labor de comunicación a nivel nacional y en el exterior es fundamental 

para el ingreso a la OCDE. Por esto, a nivel nacional, se realizaron una serie de 

presentaciones y reuniones para informar sobre los avances del proceso al sector público, 

académico, privado y a los funcionarios diplomáticos de los países OCDE con representación 

en Costa Rica. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de países 

miembros en Costa Rica, Francia y capitales para agradecer el apoyo brindado para el 

proceso de adhesión, informar sobre los avances y plantear áreas prioritarias para asistencia 

técnica en esta etapa del proceso. 

AVANCES: 2017 – 2018 

Con el objetivo de completar la meta del PND 2015-2018, el país continuó trabajando 

arduamente en el proceso de adhesión. El país avanzó significativamente en las rigurosas 

evaluaciones que llevan a cabo los comités técnicos y como fruto de estos esfuerzos, a marzo 

2018, se obtuvieron 10 de las 22 aprobaciones necesarias para completar la hoja de ruta 

necesaria para convertir a Costa Rica en un país miembro. Las siguientes áreas son las que 

cuentan con el aval del comité respectivo: comercio; educación; salud; agricultura; ciencia y 

tecnología; empleo, trabajo y asuntos sociales; política regulatoria; política del consumidor; 

economía digital; y seguros y pensiones privadas. 

 

(i) Acciones relacionadas a las evaluaciones de adhesión 

 

Durante el último año de esta Administración, se avanzó en la ejecución del cronograma de 

las evaluaciones de adhesión, el cual se ve reflejado en las siguientes actividades realizadas: 

• Participación en discusiones de adhesión de los diferentes comités de la hoja de 

ruta. Como resultado, se han recibido a marzo 2018, 10 opiniones favorables en las 

materias de comercio (enero 2017), salud (marzo 2017), agricultura (mayo 2017), 

educación (julio 2017), ciencia y tecnología (agosto 2017), empleo y asuntos 

sociales (setiembre 2017), política regulatoria (noviembre 2017), políticas del 



consumidor (noviembre 2017), políticas de economía digital (diciembre 2017), 

seguros y pensiones privadas (enero 2018). 

• Apoyo en la preparación de información adicional a cuestionarios enviados por la 

Secretaría de la OCDE para las evaluaciones de adhesión que se encuentran en 

curso. 

• Coordinación y apoyo a las misiones de la OCDE en Costa Rica. Como parte de las 

evaluaciones de adhesión, la OCDE visitó el país para dar seguimiento a la 

implementación de ciertas acciones y recomendaciones requeridas para avanzar en 

el proceso con varios de los comités y realizar ejercicios de verificación de 

información con diversos actores. Se realizaron 24 misiones como parte de las 

evaluaciones de adhesión vinculadas a los siguientes temas: estadísticas (1), 

inversión (2), gobierno corporativo (1), mercados financieros (2), seguros y 

pensiones privadas (1), gobernanza pública (3), política regulatoria (1), política del 

consumidor (1), política de economía digital (1), política científica y tecnológica (1), 

pesca (1), política de ambiente (1), grupo de trabajo sobre manejo de residuos (1), 

análisis económico y del desarrollo (3), cohecho (1), competencia (2), y manejo de 

químicos (1). 

• Apoyo y preparación de los equipos nacionales para la presentación y discusión de 

las evaluaciones de adhesión ante los distintos comités de la OCDE.  

Como parte del apoyo que realiza COMEX en la implementación de recomendaciones 

derivadas de las evaluaciones de la OCDE, se detallan a continuación las labores realizadas 

durante el último año:  

• Seguimiento y coordinación de las labores de los equipos de trabajo especializados 

(Task Force) de alto nivel político y técnico, con el objetivo de elaborar y poner en 

marcha los planes de acción que permitan la implementación de recomendaciones 

derivadas de los informes en temas económicos, de gobernanza pública y asuntos 

financieros. Para esto se han elaborado instrumentos de monitoreo y seguimiento 

para analizar el progreso de cada una de las acciones requeridas.  

• Políticas de ambiente: se apoyó la elaboración de planes de acción para completar 

la posición revisada del memorando inicial en materia de información ambiental, 

gestión integrada de permisos, y contaminación transfronteriza, entre otros.  



• Políticas de manejo de químicos: se apoyó en la elaboración de planes de acción 

para completar la posición revisada del memorando inicial en materia de gestión 

integrada de productos químicos industriales, accidentes químicos, así como de 

registro de emisiones y transferencias contaminantes. Estos planes fueron 

consultados y recibieron retroalimentación mediante sesiones de trabajo con el 

sector productivo respectivo, así como con la academia y colegios profesionales 

respectivos.  

• Estadísticas y política estadística: se colaboró en la elaboración del Proyecto de Ley 

para fortalecer el Sistema Estadístico Nacional, el cual fue presentado en la 

corriente legislativa en junio de 2017. De forma complementaria, se ha brindado 

acompañamiento durante el proceso de cabildeo y aprobación legislativa. Por otra 

parte, se ha apoyado a las diversas instituciones involucradas en el diseño de un 

plan de acción para la implementación de recomendaciones derivadas de la 

discusión de adhesión de este Comité. 

• Grupo de trabajo sobre cohecho: se colaboró en el diseño del Proyecto de Ley para 

establecer responsabilidad de las personas jurídicas que cometan actos de soborno 

transnacional y cohechos domésticos. Se colaboró con el grupo de trabajo 

interinstitucional para explicar y sensibilizar sobre la importancia de este proyecto a 

diferentes actores. 

• Competencia: se apoyó a las instituciones competentes en dirigir los esfuerzos para 

impulsar la aprobación del Proyecto de Ley sobre el fortalecimiento de la Comisión 

de Promoción de la Competencia (COPROCOM), incluyendo la organización de 

foros de discusión con expertos de la OCDE y otras instituciones. 

• Políticas de ciencia y tecnología: se ha apoyado al MICITT en la elaboración de las 

hojas de ruta para la implementación de recomendaciones, por medio de talleres 

con la participación de diversos actores interesados. 

• Políticas del consumidor: se brindó apoyo y acompañamiento al MEIC para 

promover una reforma a la regulación sobre protección al consumidor para dar 

protección equivalente en casos de comercio electrónico y regular el tema del spam. 

• Seguimiento a la ejecución de proyectos de asistencia técnica que tienen como 

objetivo apoyar el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Dichas 

asistencias tienen como propósito el fortalecimiento y desarrollo de capacidades en 

los diferentes ministerios e instituciones involucrados en el proceso de adhesión y, 

por ende, promover el avance en la implementación de las recomendaciones 



identificadas por la OCDE en áreas prioritarias. Cada uno de los proyectos cuenta 

con el acompañamiento técnico de expertos, que apoyan acciones concretas para 

atender recomendaciones de la OCDE:  

✓ Asistencia técnica financiada por la Unión Europea (UE) - Se encuentran en 

ejecución ocho proyectos en tres áreas prioritarias: asuntos fiscales, 

gobernanza pública y medio ambiente.  

✓ Asistencia técnica financiada por el Reino Unido - Se ejecutaron cuatro 

proyectos que apoyan las áreas de política regulatoria, contratación pública, 

ambiente y lucha contra la corrupción.  

• Acompañamiento a las instituciones que lideran procesos de cambio legislativo, 

normativo y/o administrativo, los cuales apoyan diferentes áreas de mejora 

identificadas por la OCDE. 

De manera paralela a estos esfuerzos, se realizaron una serie de misiones de alto nivel que 

resultaron fundamentales para afianzar el compromiso del país de lograr la membresía a esta 

prestigiosa organización. A continuación, se detallan las misiones realizadas:  

• Misión de presentación del Estudio de Políticas Agropecuarias de la OCDE para 

Costa Rica 2017. La misión fue liderada por la Directora Adjunta de Comercio y 

Agricultura de la OCDE, Carmel Cahill. Esta misión fue coordinada por la Secretaría 

Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), y contó con la 

participación de las distintas instituciones del sector, organismos cooperantes, el 

sistema bancario nacional, así como cámaras y organizaciones del sector privado. 

En el contexto de esta actividad, se llevó a cabo un seminario en el que se explicaron 

los resultados del estudio, y la metodología utilizada para su realización (abril 2017). 

• Presentación del Estudio de Políticas de Innovación de la OCDE para Costa Rica. 

La misión fue liderada por el Director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

OCDE, Andrew Wyckoff. Durante su vista, se llevaron a cabo reuniones de alto nivel 

con la Segunda Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y con el 

Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano. Además, se realizaron 

talleres con los principales actores del Sistema Nacional de Innovación, orientados 

a intercambiar impresiones sobre las recomendaciones de política derivadas del 

reporte y definir los próximos pasos para su implementación. Durante un evento 

público se dieron a conocer los resultados y recomendaciones derivadas del Estudio 

de Políticas de Innovación de la OCDE para Costa Rica. Se contó con la 



participación de más de 100 personas, incluidos funcionarios técnicos de ministerios 

e instituciones públicas relacionados con el proceso de adhesión, sector 

empresarial, academia, y sociedad civil en general (abril 2017). 

• Participación del Primer Vicepresidente de la República y el Ministro de Comercio 

Exterior en el Foro anual de la OCDE y en la reunión anual del Consejo Ministerial 

de la OCDE. En el marco de esta visita, se firmó la Convención Multilateral para 

implementar medidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), en los tratados fiscales de la OCDE 

(junio 2017). 

• Visita de alto nivel liderada por Nicola Bonucci, Director de Asuntos Jurídicos y 

Coordinador del proceso de adhesión. Tuvo como objetivo revisar el estado actual 

y las medidas requeridas para garantizar el avance del proceso (junio 2017). 

Durante la misión, se sostuvieron reuniones con jerarcas y equipos técnicos a cargo 

de ciertas áreas críticas en el proceso, tales como: ambiente, químicos, 

anticorrupción, competencia, gobernanza pública, gobierno corporativo, asuntos 

fiscales, estadísticas, inversión, y mercados financieros.  

• Visita de alto nivel de Álvaro Pereira, Director de Estudios Económicos de la OCDE. 

Durante su visita, se sostuvieron varias reuniones con el Gobierno, la Asamblea 

Legislativa y el sector privado, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad y 

urgencia de adoptar las medidas que permitan asegurar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas (julio 2017). 

• Misión de presentación del Estudio de Políticas de Educación de la OCDE para 

Costa Rica 2017. La misión fue liderada por el Director de Educación y Habilidades 

de la OCDE, Andreas Schleicher. Se realizó un evento público para el lanzamiento 

del reporte, el cual contó con la participación del Presidente Solís. Asimismo, en el 

marco de la visita, se realizaron talleres para discutir con los actores involucrados 

algunas recomendaciones derivadas del informe, tales como: tendencias 

internacionales sobre liderazgo y mejora escolar, evaluación de la educación, e 

investigación educativa, entre otras (agosto 2017). 

• Misión de presentación del Estudio sobre Mercado Laboral y Política Social de la 

OCDE para Costa Rica. La misión fue liderada por el Director de Empleo y Asuntos 

Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta. Se realizó un evento público para dar a 

conocer el informe, al cual asistieron aproximadamente 100 personas de los 

sectores público, privado, sindicatos, academia, organismos internacionales y 



sociedad civil en general. Se aprovechó la visita para realizar varias reuniones de 

alto nivel (Consejo Presidencial Social y Consejo Superior de Trabajo) y dar a 

conocer con mayor detalle los resultados del estudio y próximos pasos (octubre 

2017). 

• Misión de presentación del Informe de la OCDE sobre el Sistema de Salud 

Costarricense. Se aprovechó la visita de un Analista de Políticas de la OCDE para 

realizar tres foros de diálogo con representantes del sector salud. Durante los 

mismos se discutió sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de 

gobernabilidad, acceso, calidad, sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud 

(noviembre - 17). 

• Visita de alto nivel liderada por Nicola Bonucci, Director de Asuntos Jurídicos y 

Coordinador del proceso de adhesión. Esta misión tuvo por objetivo revisar el estado 

actual y las medidas requeridas para lograr concretar ciertas reformas claves para 

el avance del proceso. Se sostuvieron reuniones con jerarcas y equipos técnicos a 

cargo de ciertas áreas críticas en el proceso, tales como: ambiente, químicos, 

anticorrupción, competencia, gobernanza pública, gobierno corporativo, inversión, y 

mercados financieros. Asimismo, se sostuvo un conversatorio con diputados y 

asesores legislativos actuales y electos recientemente, para informar de primera 

mano sobre los beneficios de pertenecer a la OCDE, así como explicar el proceso y 

las áreas donde se requiere el apoyo de la Asamblea Legislativa (febrero 2018).  

• Misión de alto nivel para la presentación del Estudio Económico de la OCDE de 

Costa Rica 2018. La misión fue liderada por el Secretario General de la OCDE, 

Ángel Gurría. Para el lanzamiento del estudio, se realizó un evento público con el 

fin de dar a conocer los resultados y recomendaciones arrojadas por el Estudio 

Económico: Costa Rica 2018. Se contó con la participación de jerarcas y 

funcionarios técnicos de ministerios e instituciones públicas relacionados con el 

proceso de adhesión, sector empresarial, academia y sociedad civil en general. 

Asimismo, se aprovechó la vista, para llevar a cabo reuniones de alto nivel con el 

Presidente Solís y el Presidente electo, los diputados entrantes y el sector privado 

(abril 2018).  

• Durante la visita del Secretario General Gurría, se llevó a cabo la Segunda Cumbre 

Ministerial sobre Productividad en América Latina y el Caribe, la cual fue organizada 

por COMEX en conjunto con la OCDE y el Banco Mundial. La Cumbre reunió a 

aproximadamente 200 personas, entre investigadores y hacedores de política de 



toda la región, con el objetivo de discutir sobre cómo la integración comercial 

regional puede impulsar el crecimiento de la productividad.  

 
El siguiente cuadro se detalla el estado de situación de las evaluaciones de los 22 comités 
parte del proceso de adhesión al 1 de mayo de 2018. 
 
 
Estado de avance del proceso de adhesión en los Comités y Grupos de Trabajo de la OCDE 
 

Comité / Institución 
responsable 

Estado de situación 

1. Comité de Comercio  
(Aprobado)  
 
COMEX 

• Inicio: noviembre 2015 

• Cuestionarios: 2015 

• Misiones exploratorias: enero 2015 

• Discusiones en Comité: abril y noviembre 2015, y abril y 
noviembre 2016 

• Presentación del Estudio de Aperturas de Mercado en CR: 
noviembre 2016 

• Opinión formal: enero 2017 

2. Comité de Salud  
(Aprobado) 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 

• Inicio: enero 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio 2016 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

• Opinión formal: marzo 2017  

3. Comité de Agricultura  
(Aprobado) 
 
MAG 
 

• Inicio: setiembre 2015 

• Cuestionarios: mayo 2015 

• Misiones exploratorias: setiembre 2015 y julio 2016 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

• Presentación Estudio de Políticas de Agricultura en CR: abril 
2017 

• Opinión formal: mayo 2017 

4. Comité de Política 
Educativa  
(Aprobado) 
 
MEP 
 
 

• Inicio: diciembre 2015 

• Cuestionarios: junio 2016 

• Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: abril 2017 

• Presentación Estudio de Políticas Educativas en CR: agosto 
2017 

• Opinión formal: agosto 2017 

5. Comité de Política Científica 
y Tecnológica 
(Aprobado) 
 
MICITT 
 
 
 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: julio 2016 

• Misiones exploratorias: febrero 2017 

• Discusiones de Adhesión: octubre 2016 y marzo 2017 

• Opinión formal: agosto 2017 

• La OCDE no publica informes sobre este tema.  

• Presentación del Estudio de Políticas de Innovación*: abril 
2017 

 
* Estudio no es parte del proceso formal de adhesión. Se realizó 
en el marco del plan de acción CR OCDE 2013-2015.  



Comité / Institución 
responsable 

Estado de situación 

5.1 Grupo de Trabajo en 
Biotecnología 
(Aprobado)  
 
MICITT 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: agosto 2016 

• Misiones exploratorias: febrero 2017 

• I Discusión de Adhesión: diciembre 2016  

• Misiones exploratorias: febrero 2017 

• Opinión técnica: diciembre 2016 

6. Comité de Empleo, Trabajo 
y Asuntos Sociales 
(Aprobado) 
 
MTSS 
 
 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio 2016 

• I Discusión de Adhesión: abril 2017 

• Opinión formal: setiembre 2017 

• Presentación Estudio sobre Mercado Laboral y Política Social 
en CR: octubre 2017 

7. Comité de Política 
Regulatoria 
(Aprobado) 
 
MEIC 

• Inicio: febrero 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio y octubre 2016 y enero 2017 

• Discusiones de Adhesión: abril y noviembre 2017 

• Opinión formal: noviembre 2017 

8. Comité de Políticas del 
Consumidor 
(Aprobado) 
 
MEIC 

• Inicio: mayo 2016 

• Cuestionarios: agosto 2016 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

• Discusiones de Adhesión: abril y noviembre 2017 

• Opinión formal: noviembre 2017 

9. Comité de Economía Digital 
(Aprobado) 
 
MICITT 
 

• Inicio: 2016 

• Cuestionarios: julio 2016 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

• Presentación preliminar noviembre 2016:  

• I Discusión de Adhesión: mayo 2017 

• II Discusión de Adhesión: noviembre 2017 

• Opinión formal: diciembre 2017 

10. Comité de Seguros y 
Pensiones Privadas 
(Aprobado)  
 
BCCR, CONASSIF, SUGESE, 
SUPEN 

• Inicio: setiembre 2015 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 

• I Discusión de Adhesión: junio 2017 

• II Discusión de Adhesión: diciembre 2017 

• Opinión formal: enero 2018 

10.1 Grupo de Trabajo en 
Pensiones Privadas 
 
BCCR, SUPEN 

• Inicio: setiembre 2015 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• I Discusión de Adhesión: diciembre 2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 

• I Discusión de Adhesión: junio 2017 

• II Discusión de Adhesión: diciembre 2017 

• Opinión técnica: enero 2018 

11. Comité de Inversión 
 
COMEX 
 
 

• Inicio: 2015 

• Cuestionarios: julio, noviembre y diciembre 2016 

• Misiones exploratorias: enero y junio 2017 

• Presentación ante Comité sobre aspectos clave: marzo 2017 

• I Discusión en Comité: octubre 2017 

• II Discusión en Comité: marzo 2018 



Comité / Institución 
responsable 

Estado de situación 

11.1 Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Inversión 
(Aprobado) 

BCCR 

• Inicio: mayo 2016 

• I Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2016 

• II Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2017 

• Opinión técnica: marzo 2017 

11.2  Grupo de Trabajo 
sobre Conducta 
Empresarial Responsable 

 
COMEX 

• Inicio: mayo 2016 

• Cuestionarios: julio 2016 y marzo 2017 

• Misión exploratoria: setiembre 2017 

• I Discusión en Grupo de Trabajo: diciembre 2017 

• Por aprobación opinión técnica vía procedimiento escrito 

12. Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho  
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

• Evaluación preliminar 1: diciembre 2015 

• Evaluación completa 2: junio 2016 

• Cuestionarios: octubre 2016 

• Aprobación Convención OCDE: mayo 2017 

• Fase 1: junio 2017 

• Misión Exploratoria: Julio 2017 

• Seminario sobre programa de clemencia: diciembre 2017 

• Fase 2: por definir 
 

13. Comité de Competencia 
 
MEIC 

• Inicio: diciembre 2015 

• Cuestionarios: febrero 2016 

• Misiones: diciembre 2015, marzo 2016 

• I Discusión de Adhesión: junio 2016 

• Seminario técnico con actores claves: enero 2016 y julio 2017 

14. Comité de Gobierno 
Corporativo 
 
MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 

 

• Inicio: febrero 2016 

• Mesa Redonda Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo 
de la OCDE: setiembre 2016 

• Cuestionarios: noviembre 2016 

• Misiones exploratorias: mayo y diciembre 2016, julio 2017 

• I Discusión de Adhesión: marzo 2017 

• II Discusión de Adhesión: octubre 2017 

14.1 Grupo de Trabajo sobre 
Empresas Estatales 
 
MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 

• Inicio: febrero 2016 

• Cuestionarios: mayo 2016 

• Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: octubre 2016 

• II Discusión de Adhesión: octubre 2017 

15. Comité de Mercados 
financieros 
BCCR, CONASSIF, SUGESE, 
SUGEF, SUGEVAL, SUPEN 

• Inicio: 2015 

• Cuestionarios: noviembre 2016 

• Misiones exploratorias: marzo y agosto 2017 

• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 
 

16. Comité de Gobernanza 
Pública 
 
MIDEPLAN 

• Inicio: febrero 2016 

• Cuestionarios: abril 2016 

• Misiones Exploratorias: junio y octubre 2016, enero, setiembre 
y diciembre 2017 

• Discusiones de Adhesión: noviembre 2016, abril y noviembre 
2017 



Comité / Institución 
responsable 

Estado de situación 

17. Comité de Pesca 
 
MAG, INCOPESCA 

• Inicio: 2016 

• Cuestionarios: setiembre 2016 

• Misiones exploratorias: enero 2017 

• I Discusión de adhesión: noviembre 2017 

• II Discusión de adhesión: mayo 2018 

18. Comité de Químicos 
 
MINISTERIO DE SALUD 

• Inicio: junio 2016 

• Informe técnico: agosto 2016 

• Misiones exploratorias: octubre 2016 y noviembre 2017 

• Presentación técnica preliminar en Comité: noviembre 2016 y 
junio 2017 

• I Discusión de adhesión: febrero 2018 

• Opinión formal: se está a la espera de la aprobación formal 
mediante procedimiento escrito. 

19. Comité de Política 
Ambiental 
 
MINAE 

• Seminario técnico sobre instrumentos legales de ambiente: 
abril 2015 

• Inicio: junio 2016 

• Informe técnico: diciembre 2016 

• Presentación del informe técnico en Comité: febrero 2017 

• Misiones exploratorias: marzo 2017  

• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 

• II Discusión de Adhesión: abril 2018 

19.1 Grupo de Trabajo sobre 
Manejo de Residuos  
 
MINISTERIO DE SALUD 

• Inicio: junio 2016 

• Informe técnico: setiembre 2016 

• Presentación del informe técnico en el Comité: diciembre 2016 

• Misiones exploratorias: marzo 2017 y enero 2018 

• I Discusión de Adhesión: diciembre 2017 

20. Comité de Asuntos 
Fiscales  
(8 grupos de trabajo) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

• Inicio: abril 2016 

• Grupos de trabajo aprobados: 8 

• Opinión formal: se está a la espera de la aprobación formal 
mediante procedimiento escrito.  

20.1 Grupo de Trabajo 1: 
Convenios Fiscales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: junio 2016 

• I Discusión de Adhesión: setiembre 2016 

• Opinión técnica: setiembre 2016 
 

20.2 Grupo de Trabajo 2: 
Política y Estadísticas Fiscales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: marzo 2017 

• I Discusión de Adhesión: mayo 2017 

• II Discusión de Adhesión: noviembre 2017 

• Opinión técnica: marzo 2018  

20.3 Grupo de Trabajo 6: 
Tributación de Empresas 
Multinacionales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: marzo 2017 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2017 

• Opinión técnica: noviembre 2017 
 



Comité / Institución 
responsable 

Estado de situación 

20.4 Grupo de Trabajo 9: 
Impuestos al Consumo  
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

• II Discusión de Adhesión: diciembre 2017 

• Opinión técnica: enero 2018 

20.5 Grupo de Trabajo 10: 
Intercambio de Información y 
Cumplimiento Fiscal 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: abril 2017 

• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 

• Opinión técnica: enero 2018 

20.6 Grupo de Trabajo 11: 
Planificación Fiscal Agresiva 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: octubre 2016 

• Opinión técnica: octubre 2016 
 

20.7 Foro sobre Practicas 
Fiscales Perjudiciales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: febrero 2017 

• Presentaciones técnicas ante Comité: mayo y julio 2017 

• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 

• Opinión técnica: enero 2018 

20.8 Grupo de Trabajo sobre 
Delitos Fiscales y Otros 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 

• Cuestionarios: setiembre 2016 

• I Discusión de Adhesión: febrero 2017 

• Opinión técnica: abril 2017 
 

21. Comité de Análisis 
Económico y del Desarrollo 
 
BCCR 

• Presentación del Estudio Económico 2016: febrero 2016 

• Inicio: marzo 2017 

• Misiones: marzo, junio y octubre 2017 y enero y abril 2018 

• I Discusión de Adhesión: marzo 2018 

• Presentación del Estudio Económico 2018: abril 2018 
 

22. Comité de Estadística y 
Política Estadística  
 
BCCR e INEC 

• Inicio: febrero 2015 

• Cuestionarios: junio 2016 

• Misiones: febrero 2015 y febrero 2017 

• I Discusión de Adhesión: junio 2017 

 

(ii) Participación en comités de la Organización 

 
COMEX como ente coordinador de este proceso, dio seguimiento a la participación y 

representación del país en los distintos órganos de la OCDE para el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, ya que es la esencia para lograr el ingreso a la OCDE y uno 

de los principales beneficios del proceso. Asimismo, el equipo nacional representado a través 

de funcionarios de diversas instituciones, además de participar en comités y grupos de trabajo 

parte del proceso de adhesión, participaron en otros comités y grupos de trabajo de la OCDE, 

que, si bien no son Comités evaluados en el proceso formal de adhesión, son espacios en los 



que el país ha asumido compromisos y recibe importantes insumos para elevar la calidad en 

el diseño de su política pública. Esta participación representa una oportunidad para el país de 

recibir acompañamiento y retroalimentación en su proceso interno de formulación de políticas 

públicas e implementación de las mejores prácticas institucionales.  

 
A continuación, se detallan los órganos de la OCDE en los que Costa Rica participa 

activamente:  

 

• Participación en diversos foros globales y regionales: Foro Global sobre 

Transparencia e Intercambio de Información Tributaria; Foro Global de 

Productividad y su Consejo Director; Foro Global de Agricultura; Foro Global de 

Comercio; Foro para América Latina sobre Política Fiscal; y Foro para América 

Latina sobre Inclusión Social; entre otros.  

• Participación en diversos comités y grupos de trabajo: inversión; comercio; asuntos 

fiscales; innovación, industria y emprendimiento; gobernanza pública; químicos; 

políticas de ambiente; cohecho; agricultura; seguros y pensiones privadas; 

mercados financieros; políticas del consumidor; política económica; análisis 

económico y del desarrollo; gobierno corporativo y su grupo de trabajo sobre 

empresas estatales; empleo y asuntos sociales; políticas de economía digital; 

competencia; política científica y tecnológica; estadísticas y política estadística; 

entre otros.  

• Participación en la Junta Gubernativa del Centro de Desarrollo, la reunión anual de 

los Puntos Nacionales de Contacto de las Directrices sobre Conducta Empresarial 

Responsable; la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, 

Transformación Productiva y Desarrollo del Centro de Desarrollo.  

• Participación en el Consejo Director del Programa de la OCDE para América Latina 

y el Caribe. 

 

(iii) Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la 

organización 

 
Una eficiente y continua labor de comunicación a nivel nacional y en el exterior resulta 

fundamental para el ingreso a la OCDE. A nivel nacional, se realizaron presentaciones al 

sector público, privado, académico, cuerpo diplomático y sociedad civil, para divulgar los 



avances del proceso de adhesión y sensibilizar sobre la importancia de este proceso como 

herramienta habilitadora de mejores políticas.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de países miembros, tanto en 

Costa Rica como en París y otras capitales, para agradecer el apoyo brindado durante el 

proceso de adhesión, informar sobre los avances y plantear áreas prioritarias para la 

búsqueda de asistencia técnica en esta etapa del proceso.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 



CRONOGRAMA DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLC ENTRE CENTROAMÉRICA Y 
COREA DEL SUR 

 
 

ACCIÓN FECHA LUGAR/MEDIO 

Evento de lanzamiento de la 
negociación 

18 de junio de 2015 Estados Unidos 

Elaboración de estudios 
sectoriales 

16 de junio al 7 de agosto de 
2015 

COMEX 

Primer encuentro entre 
Centroamérica 

28 de julio de 2015 El Salvador 

Primer encuentro entre 
Centroamérica y Corea del Sur 

28 al 30 de julio de 2015 El Salvador 

Anuncio para la invitación de 
consultas sectoriales 

15 de agosto de 2015 
Publicación en periódico de 

circulación nacional 

Apertura del proceso de consultas 18 de agosto de 2015 Publicación en La Gaceta 

I consulta sectorial servicios 17 al 20 de agosto de 2015 COMEX 

I consulta sectorial y presentación 
de estudios para bienes 

24 al 31 de agosto de 2015 COMEX 

I Reunión de coordinación 
centroamericana 

7 al 11 de septiembre de 
2015 

El Salvador 

I Ronda de negociación 
21 al 25 de septiembre de 

2015 
Corea del Sur 

Cuartos adjuntos – I Ronda 
negociación 

21 al 25 de septiembre de 
2015 

Modalidad: presencial y 
virtual 

30 de septiembre de 2015 
COMEX (sesión 

informativa). 

Reunión de coordinación sobre 
acceso a mercados 

7 al 9 de octubre de 2015 El Salvador 

II consulta sectorial de bienes 19 al 23 de octubre de 2015 COMEX 

Reunión de coordinación sobre 
origen y procedimientos 

aduaneros 
19 al 23 de octubre de 2015 El Salvador 

Reunión de coordinación sobre 
servicios e inversión 

19 al 24 de octubre de 2015 El Salvador 

II Reunión de coordinación 
centroamericana 

9 al 13 de noviembre de 
2015 

El Salvador 



ACCIÓN FECHA LUGAR/MEDIO 

III consulta sectorial de bienes 
16 al 20 de noviembre de 

2015 
COMEX 

II Ronda de negociación 
23 al 27 de noviembre de 

2015 
El Salvador 

Cuartos adjuntos - II Ronda de 
negociación 

23 al 27 de noviembre de 
2015 

Modalidad: presencial y 
virtual 

1 de diciembre de 2015 
COMEX (sesión 

informativa) 

IV consulta sectorial de bienes 11 al 18 de enero de 2016 COMEX 

Reunión de coordinación sobre 
acceso a mercados 

25 al 28 de enero de 2016 Guatemala 

Remisión de la oferta 
centroamericana ajustada 

29 de enero de 2016 Correo electrónico 

I intercambio de solicitudes 8 de febrero de 2016 Correo electrónico 

III Reunión de coordinación 
centroamericana 

15 al 19 de febrero de 2016 Honduras 

II intercambio de la oferta 18 de febrero de 2016 Correo electrónico 

III Ronda de negociación 22 al 26 de febrero de 2016 
Estados Unidos 

(Anfitrión Corea del Sur) 

Cuartos adjuntos - III Ronda de 
negociación 

22 al 26 de febrero de 2016/ 
Modalidad: presencial y 

virtual 

2 de marzo de 2016 
COMEX (sesión 

informativa) 

I Reunión intersesional de acceso 
a mercados, servicios e inversión 

y reglas de origen 

29 de marzo al 1 de abril de 
2016 

Corea del Sur 

V Consulta sectorial de bienes 14 y 15 de abril de 2016 COMEX 

IV Reunión de coordinación 
centroamericana 

18 al 22 de abril de 2016 Honduras 

Consultas sectoriales de servicios 22, 25 y 26 de abril de 2016 COMEX 

Intercambio de oferta 5 de mayo de 2016 Correo electrónico 



ACCIÓN FECHA LUGAR/MEDIO 

IV Ronda de negociación 23 al 27 de mayo de 2016 Honduras 

Cuartos adjuntos – IV Ronda de 
negociación 

25 de mayo de 2016 
Modalidad: presencial y 

virtual 

1 de junio de 2016 
COMEX (sesión 

informativa) 

II Reunión intersesional de 
acceso a mercados, servicios e 

inversión, reglas de origen y 
propiedad intelectual 

6 al 8 de julio de 2016 
13 al 15 de julio de 2016 

Costa Rica 

V Reunión de coordinación 
centroamericana 

25 al 29 de julio de 2016 Nicaragua 

Intercambio de oferta 28 de julio de 2016 Correo electrónico 

V Ronda de negociación 8 al 12 de agosto de 2016 Corea del Sur 

Cuartos adjuntos – V Ronda de 
negociación 

10 de agosto de 2016 
Modalidad: presencial y 

virtual 

18 de agosto de 2016 
COMEX (sesión 

informativa) 

Consultas sectoriales sobre 
servicios 

29 al 31 de agosto de 2016 COMEX 

VI Reunión de coordinación 
centroamericana 

5 al 9 de setiembre de 2016 Nicaragua 

VI Ronda de negociación 
26 al 30 de septiembre de 

2016. 
Nicaragua 

Cuartos adjuntos – VI Ronda de 
negociación 

7 de octubre de 2016 
COMEX (sesión 

informativa) 

VII Reunión de coordinación 
centroamericana 

12 al 14 de octubre de 2016 Nicaragua 

VII Ronda de negociación 24 al 28 de octubre de 2016 Corea del Sur 

Cuartos adjuntos - VII Ronda de 
negociación 

28 de octubre de 2016 
Modalidad: presencial y 

virtual 

4 de noviembre de 2016 
COMEX (sesión 

informativa) 

I Reunión de coordinación 
centroamericana de revisión legal 

23 al 27 de enero de 2017 Costa Rica 



ACCIÓN FECHA LUGAR/MEDIO 

II Reunión de coordinación 
centroamericana de revisión legal 

11 y 12 de febrero de 2017 Costa Rica 

I Reunión entre Centroamérica y 
Corea del Sur de revisión legal 

13 al 17 de febrero de 2017 Costa Rica 

II Reunión entre Centroamérica y 
Corea del Sur de revisión legal 

6 al 10 de marzo de 2017 Costa Rica 

III Reunión de coordinación 
centroamericana de revisión legal 

19 al 22 de junio de 2017 Costa Rica 

IV Reunión de coordinación 
centroamericana de revisión legal 

5-9 de julio de 2017 Panamá 

III Reunión entre Centroamérica y 
Corea del Sur de revisión legal 

23 al 27 de octubre de 2017 Corea del Sur 

Firma del TLC 21 de febrero de 2018 Corea del Sur 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 



Resoluciones suscritas por COMIECO 
mayo 2014 –abril 2018 

 
Resolución Fecha Materia 

Resolución No. 346-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Aprueba el RTCA 65.05.62.11 Plaguicidas botánicos de uso 
agrícola. Requisitos para el registro. 

Resolución No. 347-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Otorgar un plazo hasta el 31 marzo 2015, para ajustar el 
etiquetado nutricional en los envases de vidrio retornables 
pirograbados, conforme al RTCA 67.01.60:10 Etiquetado 
nutricional de productos alimenticios preenvasados para 
consumo humano para la población a partir de 3 años de edad. 

Resolución No. 348-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Modificar los artículos 1, 18 y 44 del Reglamento 
Centroamericano para la administración de los contingentes 
regionales del AACUE.  

Resolución No. 349-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Deja sin efecto la Resolución No. 344-2014 (COMIECO-LXVII). 

Resolución No. 350-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Suspender hasta el 31 de diciembre de 2014 la aplicación del 
requisito del numeral 7, literal A del Anexo C del RTCA 
65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos Afines. 
Requisitos de registro sanitario y control. 

Resolución No. 351-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Aprueba para El Salvador un contingente arancelario para 
importar 9,000 toneladas métricas de frijol rojo. 

Resolución No. 352-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Prorroga hasta el 30 de septiembre de 2014, para que las 
empresas de Honduras agoten el inventario de etiquetas con 
que cuenten, conforme el RTCA 67.01.07:10 Etiquetado 
general de los alimentos previamente envasados 
(Preenvasados). 

Acuerdo 02-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Autorizar a la SIECA para que contrate prestadores de 
servicios de hospedaje de procesamiento y almacenamiento de 
datos en un esquema de nube para alojar los sistemas y datos 
que se utilizan para el comercio intrarregional y el comercio 
regional con otros mercados. 

Acuerdo 03-2014 
(COMIECO-LXVIII) 

27/06/14 Aprueba los “Lineamientos a los grupos de trabajo para 
continuar negociaciones conforme compromisos de la 
incorporación del Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana”, y plan de trabajo para la revisión 
del Anexo 7.2 del Protocolo de Incorporación de Panamá. 

Resolución No. 353-2014 
(COMIECO-LXIX) 

23/10/14 Aprueba Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
59.01.08:12 Textiles y productos textiles. Requisitos de 
etiquetado. 

Resolución No. 354-2014 
(COMIECO-LXIX) 
 

23/10/14 Prorrogar la vigencia de la Resolución 351-2014 (COMIECO- 
LXVIII) de fecha 27 de junio de 2014, hasta el 31 de diciembre 
de 2014 (contingente arancelario de El Salvador de frijol rojo). 

Resolución No. 355-2014 
(COMIECO-LXIX) 
 

23/10/14 Aprueba que el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
65.05.62:11 Plaguicidas botánicos de uso agrícola. Requisitos 
para el registro, adoptado mediante Resolución No. 346-2014 
(COMIECO-LXVIII) que entrará en vigor el 27 de diciembre de 
2014, no será aplicable para Honduras, hasta que el Consejo 
de Ministros emita el acto administrativo correspondiente. 

Resolución No. 356-2014 
(COMIECO-LXX) 

4/12/14 Aprueba aperturas arancelarias para la pasta de coco y las 
preparaciones a base de extracto de té, en polvo. 



Resolución No. 357-2014 
(COMIECO-LXX) 

4/12/14 Aprueba modificación a los Derechos Arancelarios a la 
Importación (DAI) para mecanismos para accionar ventanas y 
láminas de yeso. 

Resolución No. 358-2014 
(COMIECO-LXX) 

4/12/14 Aprueba para Guatemala, para el año 2015, los contingentes 
arancelarios de maíz amarillo y maíz blanco. 

Resolución No. 359-2014 
(COMIECO-LXX) 

4/12/14 Aprueba para Guatemala, para el año 2015, el contingente 
arancelario de arroz con cáscara. 

Resolución No. 360-2014 
(COMIECO-LXX) 
 

4/12/14 Suspender la aplicación del Código de Buenas Prácticas de 
Manufactura de Medicamentos Veterinarios. 
Suspender la aplicación del requisito del numeral 7 de la literal 
A del Anexo C, del RTCA 65.05.51:08 Medicamentos 
Veterinarios. 

Resolución No. 361-2015 
(COMIECO-LXXI) 

23/04/15 Aprueba el cambio de categorización para la cebolla seca y la 
cebolla fresca, consignado en el Anexo VI de la Directriz 
Sanitaria. 

Resolución No. 362-2015 
(COMIECO-LXXI) 

23/04/15 Aprueba los apéndices para la aplicación del numeral 7, literal 
A del Anexo C del RTCA 65.05.51:08. Medicamentos 
veterinarios y productos afines. Requisitos de registro sanitario 
y control. 

Resolución No. 363-2015 
(COMIECO-LXXI) 

23/04/15 Aprueba el RTCA 67.04.71:14 Productos lácteos: cremas 
(natas) y cremas (natas) preparadas. 

Resolución No. 364-2015 
(COMIECO-LXXI) 

23/04/15 Aprueba el cambio de categorización para las bebidas a base 
de leche con sabores, consignado en el Anexo VI de la Directriz 
Sanitaria. 

Resolución No. 365-2015 
(COMIECO-LXXII) 

24/06/15 Aprueba el RTCA 65.05.67:13 Insumos agrícolas: requisitos 
para la elaboración de etiquetas y panfletos. 

Resolución No. 366-2015 
(COMIECO-LXXII) 

24/06/15 Aprueba el RTCA 67.04.70:14 Productos lácteos: quesos y 
especificaciones. 

Resolución No. 367-2015 
(COMIECO-LXXII) 

24/06/15 Aprueba aperturas arancelarias para las preparaciones de 
plátano frito, incluso con chicharrón y pajillas (carrizos). 

Resolución No. 368-2015 
(COMIECO-LXXIII) 
 

22/10/15 Aprueba modificaciones al Reglamento del Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano -RECAUCA-, relativas al operador 
económico autorizado y a los servicios aduaneros.  

Resolución No. 369-2015 
(COMIECO-LXXIII) 

22/10/15 Aprueba la adopción, por parte de Panamá de reglas de origen, 
establecidas en el Anexo del Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las Mercancías. 

Resolución No. 370-2015 
(COMIECO-LXXIII) 
 

22/10/15 Aprueba la modificación de tres (3) reglas de origen específicas 
establecidas en el Anexo al Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las Mercancías.  

Acuerdo 01-2015 
(COMIECO-LXXIII) 

22/10/15 Acuerda la “Estrategia Centroamericana de Facilitación del 
Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada 
de Fronteras”. 

Acuerdo 02-2015 
(COMIECO-LXXIV) 

04/12/15 Aprueba el Manual para la Realización de Reuniones Virtuales 
de los grupos técnicos, dentro del proceso de integración 
económica centroamericana. 

Acuerdo 03-2015 
(COMIECO-LXXIV) 

04/12/15 Acuerda apoyar a CENPROMYPE en el desarrollo de acciones 
que mejoren el acceso de la MIPYME al mercado 
intrarregional. 

Resolución No. 371-2015 
(COMIECO-LXXIV) 

04/12/15 Aprueba para Guatemala, los contingentes arancelarios para el 
2016 de maíz amarillo, maíz blanco y arroz con cáscara. 



Resolución No. 372-2015 
(COMIECO-LXXIV) 

04/12/15 Aprueba la adecuación de la VI enmienda y la ampliación del 
SAC a 10 dígitos. 

Resolución No. 373-2015 
(COMIECO-LXXIV) 
 

04/12/15 Adición el numeral 5 al apartado 4 del Procedimiento de 
Reconocimiento de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas 
Procesadas.  

Resolución No. 374-2015 
(COMIECO-LXXIV) 

04/12/15 Aprueba, por sustitución total, el RTCA 65.05.54:15 
Fertilizantes y enmiendas de uso agrícola. Requisitos para el 
registro. 

Resolución No. 375-2016 
(COMIECO-LXXVI) 

29/06/16 Aprueba el “Procedimiento centroamericano para la expedición 
de certificados de circulación de mercancías EUR.1 
sustitutivos, sobre la base de una prueba de origen expedida 
por un país miembro de la UE”. 

Acuerdo 01-2016 
(COMIECO-LXXVII) 

01/09/16 Aprueba la Guía para la Interpretación del Reglamento Técnico 
Centroamericano sobre etiquetado general de los alimentos 
previamente envasados. 

Resolución376-2016 
(COMIECO-LXXVII) 

01/09/16 Acuerda acelerar la ejecución de las 5 medidas prioritarias de 
corto plazo contenidas en la “Estrategia Centroamericana de 
Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en 
Gestión Coordinada de Fronteras”. 

Resolución No. 377-2016 
(COMIECO-LXXVIII) 

24/11/16 Aprueba la adecuación a la 6° Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC), el Anexo del Reglamento 
Centroamericano sobre el origen de las mercancías. 

Resolución No. 378-2016 
(COMIECO-LXXVIII) 

24/11/16 Aprueba para Guatemala, los contingentes arancelarios para el 
2017 de maíz amarillo, maíz blanco y arroz con cáscara. 

Resolución No. 379-2016 
(COMIECO-LXXVIII) 

24/11/16 Aprueba la modificación el Anexo I y II del RTCA 67.04.54.10 
(Aditivos de uso alimentario). 

Resolución No.380-2017 
(COMIECO-EX) 

18/01/17 Aprueba para Guatemala, el contingente arancelario para el 
2017 de frijoles negros. 

ACUERDO No.01-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Aprueba para El Salvador y Guatemala el Reglamento de 
Procedimientos para controles integrados en los puestos 
fronterizos terrestres de El Salvador y Guatemala 

Resolución No. 381-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Amplía para El Salvador el plazo adicional hasta el 27/04/2019, 
para la entrada en vigor de las modificaciones referentes a la 
reducción del parámetro para el contenido de azufre permitido 
en el diésel, contenidas en la Tabla "Especificaciones de 
calidad para aceite combustible diésel" del RTCA 75.02.17.13 
Productos de petróleo. Aceite combustible diésel. 
Especificaciones. 

Resolución No. 382-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Aprueba las correcciones de la nomenclatura de la Versión 
Única en Español del Sistema Armonizado (VUESA) y a la 
nomenclatura del Sistema Arancelario Centroamericano, y las 
aperturas arancelarias de la partida 36.03 de conformidad con 
la 10ª Recomendación de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA). 

Resolución No. 383-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Modifica el RTCA 65.05.61:11 Plaguicidas microbiológicos de 
uso agrícola. Requisitos para el registro, y sustituirlo por el 
RTCA 65.05.61:16. Plaguicidas microbiológicos de uso 
agrícola. Requisitos para el registro y deroga la Resolución No. 
297-2012 (COMIECO-LXIV) del 11/12/2012. 

Resolución No. 384-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Aprueba el Procedimiento para la emisión de certificados de 
circulación de mercancías CA.1, su formato e instructivo de 
llenado, en el marco del AACUE. 



Resolución No. 385-2017 
(COMIECO-EX) 

27/04/17 
 

Aprueba la readecuación del inciso arancelario de los 
empaques de plástico alveolares para el envasado de huevos. 

Resolución No. 386-2017 
(COMIECO-EX) 

27/04/17 
 

Aprueba el Procedimiento Centroamericano para la Facilitación 
del Tránsito Terrestre de Envíos de Socorro. 

Resolución No. 387-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Aprueba la adhesión de Panamá a la Resolución No. 311-2013 
(COMIECO-LXV), RTCA 61.01.03:12 Calzado y sus partes. 
Requisitos de etiquetado. 

Resolución No. 388-2017 
(COMIECO-EX) 
 

27/04/17 
 

Modifica el Procedimiento de reconocimiento de los registros 
sanitarios de alimentos y bebidas procesados, para eliminar el 
certificado de libre venta como requisito. Deroga las 
Resoluciones 269-2011 (COMIECO-LXI) de 02/12/2011 y 373-
2015 (COMIECO-LXXIV) de 04/12/2015. 

Resolución No. 389-2017 
(COMIECO-LXXIX) 
 

05/05/17 
 

Aprueba la armonización arancelaria entre Honduras y 
Guatemala para un grupo de productos y los traslada a la Parte 
I del Arancel Centroamericano de Importación. 

Resolución No. 390-2017 
(COMIECO-LXXX) 

29/06/17 Aprueba la Guía Centroamericana de Buenas Prácticas 
Reglamentarias y sus Anexos. 

Resolución No. 391-2017 
(COMIECO-LXXX) 

29/06/17 Nombramiento de Melvin Redondo como Secretario General 
de la SIECA. 

Resolución No. 392-2017 
(COMIECO-LXXX) 

20/10/17 Elimina la Nota Complementaria Centroamericana A y 
reestructura la subpartida 9607.20 

Resolución No. 393-2017 
(COMIECO-LXXXII) 

24/11/17 Aprueba la Declaración Regional de Viajero. 

Resolución No. 394-2017 
(COMIECO-LXXXII) 

24/11/17 Aprueba para Guatemala los contingentes de maíz, arroz y 
frijoles, para el 2018. 

Resolución No. 395-2017 
(COMIECO-LXXXII) 

24/11/17 Aprueba para Guatemala la ampliación del contingente de maíz 
amarillo. 

Resolución No. 396-2017 
(COMIECO-LXXXII) 

24/11/17 Aprueba el RTCA 67.04.72:17 Productos lácteos. Quesos no 
maduros, incluidos el queso fresco. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 



PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO Y LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) 

2014-2018 

 
I. Importancia de la Organización Mundial del Comercio 

El Sistema Multilateral del Comercio existe desde 1948. Es parte de la institucionalidad 

internacional creada después de la Segunda Guerra Mundial para promover la estabilidad 

política y económica; en este caso, para promover el crecimiento económico y el desarrollo 

a través de la liberalización comercial. Inicialmente era el GATT (Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio, por sus siglas en inglés) y en 1995 se convirtió en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Costa Rica se adhirió en 1990, como parte de su política de 

vinculación a la economía internacional para impulsar el crecimiento económico y 

promover su desarrollo. 

Las normas del GATT y la OMC han dado seguridad y estabilidad al comercio mundial y 

han nivelado el terreno entre sus Miembros. El multilateralismo internacional ha alcanzado 

con los acuerdos de la OMC altos niveles de cumplimiento y efectividad. Las reglas contra 

la discriminación a favor de nacionales (Trato Nacional) o a favor de algún miembro 

específico (Trato de Nación Más Favorecida), la prohibición de acciones unilaterales y un 

mecanismo de solución de diferencias eficaz, generaron un entorno más seguro para el 

comercio internacional. 

Esto ha tenido mucho valor para un país pequeño con una economía abierta, como Costa 

Rica y por eso el país ha jugado en el GATT y en la OMC un papel tan activo e importante 

en comparación con el tamaño de su economía. En la conducción de los trabajos de la 

OMC, en las negociaciones comerciales, en las disputas sobre comercio para defender 

intereses nacionales y en el uso de las herramientas de vigilancia y de aprovechamiento 

de los beneficios del sistema, Costa Rica es referencia. Es uno de los pocos países 

pequeños (con Nueva Zelandia, Noruega, Chile y Singapur) que juega un papel importante 

entre los grandes actores del comercio. Desde muy temprano ocupa una silla en el “Green 

Room”, que es el pequeño pero importante grupo de países que discute e influye 

directamente en los temas clave de la organización. Sin duda, el trabajo técnico a través 

de un ministerio especializado en el comercio exterior y una misión permanente 

especializada, con expertos de este ministerio, ha permitido que Costa Rica sea descrita 

en la OMC como un país con una política comercial clara que al promover sus intereses 



en la OMC “punches above its weight” (lucha entre los pesos pesados, siendo un peso 

liviano). 

Costa Rica también contribuye con sus políticas al crecimiento y fortalecimiento de la 

OMC. Fue el primer país latinoamericano en firmar el Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información para liberalizar el sector y fue el primer país en desarrollo fuera del sudeste 

asiático que vinculó su producción a las cadenas globales de producción de alta tecnología 

y, lo ha logrado a través de ventajas comparativas que no surgen sólo de condiciones 

naturales o geográficas, sino de políticas de gobierno acertadas y buenas prácticas. Costa 

Rica lidera el Grupo de Friends of Ecommerce for Development que ha contribuido 

enormemente a crear conciencia y ampliar el conocimiento de los miembros de la 

organización sobre las repercusiones del comercio electrónico en el desarrollo de los 

países, así como sobre el papel que la organización debería jugar en este campo. 

La OMC es una organización de geometría variable y sus miembros se organizan y 

coordinan entre ellos en función de sus intereses y posiciones; el criterio regional no es un 

parámetro para la participación en estos grupos. Costa Rica forma parte de varias alianzas: 

Friends of Ecommerce for Development (coordinador); Friends of Fish; Friends of the 

System; Old School Friends; Grupo Cairns; y el Grupo de Productos Tropicales (del que 

es coordinador), entre otros. 

La OMC cumple una variedad de funciones que explican su gran importancia:  

• La OMC es el conjunto de acuerdos multilaterales que regulan el comercio mundial. 

Sesenta años de negociaciones comerciales, recogidos en los Acuerdos de la OMC, 

aplican a sus 164 Miembros. Las reglas de la OMC son la base de los Acuerdos 

Regionales, por lo que también tienen importancia fundamental dentro de estos y 

entre sus socios comerciales. Estas reglas son la base de las relaciones comerciales 

de Costa Rica con todos los miembros de la organización.  

 

• La OMC es el sistema y marco institucional y jurídico que vigila el cumplimiento de 

sus reglas y la política comercial. Se realiza a través de obligaciones de 

notificaciones periódicas de los Miembros y mecanismos de examen y vigilancia 

dentro de los comités especializados en las áreas de los acuerdos, en los que 

participan todos los Miembros. Su Mecanismo de Examen de la Política Comercial 

cumple con esta función en cooperación entre los Miembros y la Secretaría y bajo 

el escrutinio de los otros miembros. Los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos 



Comerciales Regionales son examinados también en la OMC por un órgano 

multilateral especializado. 

 

• La OMC tiene un Mecanismo de Solución de Diferencias cuya naturaleza cuasi 

judicial y automaticidad, han dado altos niveles de cumplimiento. Este mecanismo 

ha nivelado el terreno entre pequeños y grandes actores del comercio. Costa Rica 

impulsó el nuevo Mecanismo y lo ha sabido usar desde muy temprano. En el caso 

de los textiles, frente a Estados Unidos y en el del banano, frente a la Unión Europea, 

logró que se condenaran las medidas en cuestión y que, como consecuencia de ello, 

ambas potencias modificaran su política comercial. Costa Rica también lo ha 

utilizado para defender sus intereses frente a acciones ilegales de países más 

pequeños con mercados importantes para el país, como fue el caso contra 

República Dominicana por unas medidas de salvaguardia contra los sacos de 

polipropileno. Costa Rica presidió por varios años la reforma del Entendimiento 

sobre Solución de Diferencias. 

 

• La OMC otorga asistencia técnica y creación de capacidades y facilita la ayuda de 

instituciones y gobiernos donantes, en materia de ayuda para el comercio para 

países en desarrollo. Costa Rica aprovecha los programas ofrecidos por la OMC 

bajo el paraguas del programa de Ayuda para el Comercio. 

 

• La OMC es foro para las negociaciones comerciales multilaterales entre los 

Miembros. Cada cierto número de años se realiza un nuevo ciclo de negociaciones 

multilaterales sobre los distintos temas del comercio, para dar nuevos pasos hacia 

mayores niveles de liberalización comercial. Sin embargo, la Ronda de Doha ha 

enfrentado dificultades desde hace varios años para poder concluirla. Se lanzó en 

el año 2001, con el fin de completar tareas inconclusas de la Ronda Uruguay 

(concluida en 1994) y cubrir nuevos temas y con el mandato de concluir tres años 

más tarde; sin embargo, no se ha logrado llegar a un acuerdo final. En el camino, 

sin embargo, se han alcanzado acuerdos parciales importantes como el Acuerdo 

sobre Facilitación del Comercio (en Bali en 2013) y el acuerdo para la eliminación 

de ciertas formas de subvenciones a la exportación de bienes agrícolas (en Nairobi 

en 2015). 

 

• La OMC es también un foro de discusión. Con esto se pretende mantener al día a la 

organización con el desarrollo del comercio mundial e identificar formas en que esta 

pueda responder de manera apropiada a los nuevos desafíos. Con este objetivo la 

OMC celebra anualmente un Foro Público y otras actividades de acercamiento con 



la sociedad civil y el sector privado. Recientemente, además, varios países se han 

organizado en diferentes iniciativas para discutir y avanzar la agenda de la OMC en 

temas como facilitación de las inversiones, micro, pequeñas y medianas empresas 

o el comercio electrónico.  

 

II. Principales resultados 

 
A. Conferencias Ministeriales 

 

• X Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi (2015): 

 
Costa Rica trabajó en los preparativos de la Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi 

en diciembre de 2015. En particular, Costa Rica retomó con vigor el liderazgo que el 

país ha mantenido por muchos años en el tema de la liberalización del comercio de 

productos tropicales.  

 

En Nairobi se alcanzaron resultados importantes para Costa Rica. En acceso a 

mercados en productos no agrícolas, se concluyó la negociación sobre la expansión del 

Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ITA, por sus siglas en inglés), acuerdo 

que elimina las barreras arancelarias sobre productos tecnológicos que equivalen a un 

10% del comercio mundial. En el plano agrícola, se acordó la eliminación de todas las 

formas de subvenciones a la exportación para los productos agrícolas, 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, un tema en el que 

Costa Rica ha sido un proponente constante. 

 

Con relación a la Ronda Doha, se acordó seguir discutiendo los importantes temas que 

esta abarca y se abrió la puerta para discutir enfoques alternativos que permitan salir 

de la situación de bloqueo en la que se encuentran estas negociaciones, 14 años 

después de haber sido lanzadas. Entre los temas que deben discutirse se encuentra el 

alcance del mandato y la actualización de las modalidades de negociación. Esto último 

es particularmente relevante dados los cambios que ha experimentado el comercio 

mundial, incluyendo el rol creciente de las economías emergentes. Finalmente, en 

Nairobi, Costa Rica suscribió una Declaración Ministerial promovida por el grupo de 

países “Amigos del Pez” y otros Miembros de la OMC dirigida a disciplinar los subsidios 

que provocan el exceso de capacidad y la sobre pesca. 

 



El trabajo realizado 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 en el Foro Económico 

Mundial, a la que el país fue invitado nuevamente en enero del 2016 en Davos, Suiza. 

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. 

 
✓ XI Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires (2017): 

 
En la Conferencia Ministerial de Buenos Aires se encontraron nuevos mecanismos para 

avanzar la agenda de trabajo de la OMC, a través de los que Costa Rica junto con varios 

países en diferentes configuraciones acordaron el inicio de discusiones, con miras a 

negociaciones futuras en los temas de comercio electrónico, facilitación de las 

inversiones, micro, pequeñas y medianas empresas. También se acordó explorar vías 

para el empoderamiento económico de las mujeres en el comercio. Además, Costa Rica 

firmó una declaración conjunta con varios países dirigida a mejorar la transparencia y 

previsibilidad de las medidas sanitarias y fitosanitarias, en particular las relacionadas 

con los niveles máximos de residuos para pesticidas, así como otra relacionada con la 

necesidad de abordar el tema de los subsidios a los combustibles fósiles en la OMC. 

Finalmente, Costa Rica suscribió una declaración conjunta para impulsar las 

negociaciones sobre reglamentación nacional en materia de servicios como una forma 

de facilitar el comercio del sector exportador más dinámico para nuestro país. 

 

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 en el Foro 

Económico Mundial, a la que el país fue invitado nuevamente en enero del 2018 en 



Davos, Suiza. De igual forma, se continuó participando activamente en varias alianzas 

entre países desarrollados y en desarrollo, como el Grupo de Cairns (agricultura), 

Amigos del Sistema (interesados en el fortalecimiento de la OMC y en lograr avances 

en los temas de la Ronda Doha) y el Grupo de Amigos del Pez. Además, Costa Rica, 

junto con Pakistán, siguió liderando el Grupo de Amigos del Comercio Electrónico para 

el Desarrollo (FEDs, por sus siglas en inglés) que busca crear un espacio de discusión 

sobre los temas relacionados con el desarrollo y los desafíos que conlleva la economía 

digital. Estos esfuerzos contribuyeron a respaldar las iniciativas nacionales en estos 

campos. 

 
B. Negociaciones Comerciales 

 
i) Negociaciones en el marco de la Ronda de Doha 

 

En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en noviembre de 2001 en 

Doha, se lanzó la Ronda Doha de Negociaciones Comerciales con el objetivo de 

avanzar en la apertura de los mercados a nivel multilateral y fortalecer las reglas de la 

OMC. Se trata de un programa de negociaciones muy amplio que abarca 9 áreas: 

agricultura, acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA), servicios, 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS), normas de la 

OMC (antidumping, subvenciones y acuerdos comerciales regionales), facilitación del 

comercio, examen del Entendimiento de Solución de Diferencias, comercio y medio 

ambiente y disposiciones sobre comercio y desarrollo (trato especial y diferenciado para 

los países en desarrollo). El programa de trabajo de Doha incluye además temas como 

la cooperación técnica, el trato preferencial para los países menos adelantados y Ayuda 

para el Comercio. Originalmente, además incluía los temas de comercio e inversiones, 

comercio y competencia y transparencia en la contratación pública, pero fueron dejados 

de lado después de la Conferencia Ministerial de Cancún en el 2003.  

 
Costa Rica fue uno de los países que con mayor interés impulsó el lanzamiento de la 

Ronda Doha y formó parte del “Grupo de Amigos de la Ronda”. Si bien, el objetivo inicial 

era concluir la Ronda Doha el 1º de enero de 2005, a la fecha esto no ha sido posible 

por motivos diversos. No obstante, y a pesar de las dificultades, se han logrado algunos 

avances. Los ejemplos más recientes han sido el paquete de resultados de Bali en la IX 

Conferencia Ministerial celebrada en diciembre de 2013, incluido el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio y el Acuerdo alcanzado en la X Conferencia Ministerial en 

Nairobi en 2015 para la prohibición de los subsidios a la exportación de productos 

agrícolas.  



A continuación, se presenta un resumen de los aspectos más importantes de los temas 

negociados dentro del marco de la Ronda Doha durante el cuatrienio 2014-2018. 

 

Tema Descripción 

Agricultura – 

negociaciones 

 

El periodo 2014-2018 se vio marcado por la reapertura en la dinámica de 

las negociaciones gracias al resultado de la Novena Ministerial de Bali en 

el 2013.  

 

En el 2014 los Miembros se concentraron en consolidar los resultados de 

la Ministerial de Bali y a partir del 2015 reactivaron todas las áreas de 

negociación, incluyendo agricultura. El 2015 fue un año especialmente 

activo, pues aún se consideraba viable un resultado global en todas las 

áreas de negociación y en todos los pilares de negociación en agricultura 

(acceso a mercados; ayudas internas y competencia en las 

exportaciones). Para octubre de 2015 quedó claro que no sería posible 

tener resultados en todas las áreas, por lo que los esfuerzos se 

concentraron en agricultura.  

 

En la Décima Ministerial de diciembre de 2015 en Nairobi finalmente se 

alcanzó la eliminación de los subsidios a la exportación en agricultura; se 

establecieron disciplinas sobre los créditos a la exportación, y se aprobó 

el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y transparencia. El 

Grupo Cairns -del que Costa Rica forma parte- fue un actor fundamental 

en la obtención de este resultado.  

 

El trabajo en agricultura durante el 2016 se concentró en identificar las 

áreas de mayor interés y ambición; y en enriquecer la discusión mediante 

el aporte de nuevos elementos analíticos. Las consultas realizadas 

durante junio de 2017 mostraron que las divergencias entre los miembros 

aún se mantenían en los temas sustanciales, por lo que, a pesar del 

esfuerzo para generar resultados en ayudas internas por parte de algunos 

Miembros, en la Undécima Ministerial en Buenos Aires no se alcanzaron 

acuerdos en agricultura.  

 

Como Miembro del Grupo Cairns y del Grupo de Productos Tropicales, 

Costa Rica se mantuvo muy activo durante el periodo 2014-2018. El país 

patrocinó o co-patrocinó una gran cantidad de documentos técnicos y 

propuestas de negociación. A continuación, un listado de los documentos 

patrocinados por Costa Rica: 

 

2014-2015 

 

• JOB/AG/32 y revisiones: Disciplinas relativas a las ayudas 

internas previstas en el documento TN/AG/W/W/Rev.4 y niveles 

actuales de ayuda.  

• JOB/AG/33 Acceso a los mercados en el comercio de productos 

agropecuarios - tropicales - Comunicación del Grupo de 

Productos Tropicales 

• JOB/AG/34 Comité de agricultura - Sesión extraordinaria - 

Propuesta sobre la competencia de las exportaciones 



Tema Descripción 

• WT/MIN(15)17 Declaración de la 39va Reunión Ministerial del 

Grupo Cairns – Nairobi Kenia. 14 de diciembre de 2015. 

 

2016-2017 

 

• RD/AG/39 Valores de exportación de los principales 25 

exportadores mundiales de 18 sectores agrícolas 

• RD/AG/40 Preguntas sobre Acceso a Mercados 

• RD/AG/41 Preguntas sobre las Existencias Públicas con Fines 

de Seguridad Alimentaria 

• RD/AG/42 Preguntas sobre el Mecanismo de Salvaguardia 

Especial 

• RD/AG/43 Preguntas sobre Ayudas Internas 

• RD/AG/54 Nota técnica sobre las tendencias recientes en el 

comercio de productos agrícolas tropicales JOB/AG/69 

Tendencias de la ayuda interna 

• JOB/AG/86 Reconsideración de los problemas más frecuentes 

en la esfera de la agricultura 

 

Costa Rica además ha co-patrocinado varios documentos técnicos en 

materia de agricultura:  

 

• G/AG/W/122/Add.1 - Prácticas óptimas en materia de 

notificación – Comunicación del Grupo Cairns (2014)  

• G/AG/W/125/Rev.2/Add.4 - Subvenciones a la exportación, 

créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación 

o programas de seguro, ayuda alimentaria (2015) 

• G/AG/W/149 - Valor de las exportaciones de productos 

agropecuarios (2016) 

 

Grupo de 

Negociación 

sobre Acceso a 

Mercados (No 

Agrícola) 

Durante el periodo 2014-2018, los Miembros que han tenido mayor interés 

en avanzar la agenda de reforma en esta área -entre ellos Costa Rica-

impulsaron acuerdos plurilaterales como la expansión del ITA -que se 

aprobó en 2015; y la negociación de un Acuerdo sobre el Comercio de 

Bienes Ambientales (EGA por sus siglas en inglés) 

Grupo de 

Negociación 

sobre Normas – 

Subsidios a la 

pesca 

Las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca iniciaron en 2001 

en la Conferencia Ministerial de Doha, con el mandato de "aclarar y 

mejorar" las disciplinas de la OMC existentes con respecto a las 

subvenciones a la pesca. Ese mandato se desarrolló en la Conferencia 

Ministerial de Hong Kong, en particular con un llamado a la prohibición de 

determinadas formas de subvenciones a la pesca que contribuyan a la 

sobrecapacidad y la sobrepesca. 

 

Recientemente, en la Conferencia Ministerial de Buenos Aires, celebrada 

en 2017, los Ministros convinieron un programa de trabajo para concluir 

las negociaciones, con el fin de adoptar, para la Conferencia Ministerial 

de 2019, un acuerdo sobre las subvenciones a la pesca que diera 

cumplimiento al ODS 14.6 de las Naciones Unidas. Con el desarrollo de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

estas negociaciones tomaron un nuevo auge. El ODS 14.6 establece un 



Tema Descripción 

mandato a la OMC para que concluya estas negociaciones antes del 

2020.  

 

Costa Rica, junto con Uruguay, Colombia, Argentina, Panamá y Perú 

abogan por un acuerdo comprensivo que contemple todos los elementos 

incluidos en el ODS 14.6, pero respetando también las sensibilidades que 

sobre este tema tienen algunos países en desarrollo y menos 

adelantados, incluyendo en temas como la pesca artesanal y de pequeña 

escala.  

 

Las negociaciones se han intensificado a partir del 2015 y como se 

mencionó con anterioridad, recibieron un mandato reforzado en la 

Conferencia Ministerial de Buenos Aires para concluir las negociaciones 

dentro del plazo estipulado por el ODS. 14.6 

 

Grupo de 

Negociación 

sobre Normas -

Prácticas 

antidumping 

Las negociaciones buscan aclarar y mejorar las disciplinas referentes a la 

aplicación de medidas antidumping y compensatorias. 

 

El tema mantuvo cierto nivel de actividad de cara a la Conferencia 

Ministerial de Nairobi (MC10), no obstante, esto no fue suficiente para 

lograr algún resultado durante dicha Conferencia.  

 

Servicios - 

negociaciones 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) prevé en su 

Artículo XIX la liberalización progresiva del comercio de servicios 

mediante sucesivas rondas de negociaciones. Cuando se lanzó la Ronda 

Doha, estas negociaciones pasaron a formar parte del “todo único” y 

abarcan 4 áreas principales:  

 

✓ Acceso a los mercados 

✓ Reglamentación nacional 

✓ Normas del AGCS relacionadas con las medidas de salvaguardia 

urgentes, la contratación pública y las subvenciones 

✓ Aplicación de las Modalidades relativas a los PMA. 

 

En los últimos dos años, los trabajos se han enfocado en el campo de la 

reglamentación nacional de servicios que están directamente 

relacionadas con la facilitación del comercio de servicios. El desarrollo de 

disciplinas sobre reglamentación nacional en servicios es visto como 

sinónimo de la facilitación del comercio de servicios. Además, parte de un 

mandato del GATS (artículo VI.4).  

 

Costa Rica ha trabajado de forma muy estrecha con un grupo de 

miembros en un texto sobre disciplinas en este campo. El texto está en 

un nivel avanzado y se presentó como una propuesta para la XI 

Conferencia Ministerial de 2017 en Buenos Aires.  

 

Sin embargo, no fue posible alcanzar un consenso sobre este tema y los 

proponentes, junto con otros miembros (un total de 32) suscribimos una 

Declaración Conjunta en la que se reconoce el trabajo que se ha realizado 

y se continuarán las negociaciones sobre la base de la propuesta. 

 



Tema Descripción 

Comercio y 

Medioambiente 

Las negociaciones sobre comercio y medioambiente forman parte del 

Programa de Doha para el Desarrollo aprobado en la Cuarta Conferencia 

Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar, en noviembre de 2001.  

El objetivo general es potenciar el apoyo mutuo que puedan prestarse las 

políticas comerciales y ambientales. 

 

Las negociaciones giran en torno a tres temas principales: 

 

• La relación existente entre la OMC y los acuerdos multilaterales 

sobre el medio ambiente (AMUMA); 

• La colaboración entre la Secretaría de la OMC y las secretarías 

de los AMUMA; y 

• La eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a 

los bienes y servicios ecológicos 

 

Siendo que las negociaciones sobre estos temas no han mostrado un 

avance en el período en cuestión, varios miembros – entre ellos Costa 

Rica - propiciaron el lanzamiento de las negociaciones plurilaterales sobre 

el Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales (“EGA” por sus 

siglas en inglés).   

 

Propiedad 

Intelectual 

En el último cuatrienio, el Consejo de los ADPIC en sesión extraordinaria, 

ha evacuado consultas y elaborado los informes respectivos del 

Presidente del Consejo.   

 

Desarrollo y PMA En la Conferencia Ministerial de Doha se estableció un mecanismo de 
monitoreo del Trato Especial y Diferenciado (TED) a favor de los países 
en desarrollo, en los Acuerdos de la OMC, las Declaraciones Ministeriales 
y decisiones del Consejo General.  Adicionalmente, se adoptaron 3 
decisiones que instan a los Miembros de la OMC a otorgar a los países 
menos adelantados (PMA) un trato más favorable en materia de comercio 
de servicios, reglas de origen y acceso a mercados. 
 
El Mecanismo de Monitoreo del Trato Especial y Diferenciado no requiere 
ninguna actividad particular para implementarlo, dado que ya forma parte 
de los procedimientos regulares de la OMC: basta con convocar una 
reunión del Comité de Comercio y Desarrollo.   
 
Específicamente, el párrafo 35 de la Declaración Ministerial 
(WT/MIN(05)/DEC) insta a que se refuercen todas las disposiciones 
relacionadas a TED y hacerlas más eficaces y operativas. El párrafo 44 
indica que las negociaciones sobre compromisos en TED deben 
realizarse en el Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Especial. Es 
en este foro donde se reanudará la discusión de una serie de propuestas 
del G90. 
 



  

ii) Negociaciones plurilaterales 
 
La OMC también ha servido de marco para la negociación de acuerdos entre grupos de 

países que comparten un interés particular. Se conocen como negociaciones 

plurilaterales porque no todos los miembros de la OMC participan en ellas. Costa Rica 

ha sido parte de todas estas iniciativas como un medio para continuar la integración de 

la economía a la economía global y dinamizar nuevos sectores de la economía. Tal ha 

sido el caso de la expansión del ITA, el EGA o el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

(TISA). La expansión del ITA concluyó en diciembre de 2015, las otras dos iniciativas 

están suspendidas.  

 
Tema Descripción 

Acuerdo de 
Tecnologías de 
la Información 
(ITA) y su 
Expansión 

El ITA fue concluido por 29 participantes en la Conferencia Ministerial de 
Singapur en diciembre de 1996. Desde entonces, el número de 
participantes ha aumentado a 82, lo que representa alrededor del 97% del 
comercio mundial de productos de tecnología de la información 
 
En junio de 2012, 33 Miembros de la OMC -incluyendo Costa Rica- 
iniciaron un proceso informal con miras a entablar negociaciones para la 
ampliación del ITA. El número de participantes en las negociaciones sobre 
la expansión del ITA pronto aumentó a cerca de 50 Miembros (incluyendo 
28 de la Unión Europea). La representación de Costa Rica en las 
negociaciones estuvo a cargo de COMEX y el equipo técnico se conformó 
con técnicos de San José y de la Misión de Costa Rica ante la OMC. 
 
El sábado 18 de julio de 2015 los negociadores se acercaron a un acuerdo 
sobre una lista de productos que quedarían abarcados por la expansión 
del ITA, junto con un proyecto de declaración que describe cómo se 
aplicaría el acuerdo. En una reunión celebrada el 24 de julio de 2015, casi 
todos los participantes convinieron en ampliar la lista de productos 
comprendidos en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
eliminando los aranceles aplicados a una lista adicional de 201 productos. 
 
Una vez definidos los productos abarcados por el acuerdo, los Miembros 
dedicaron los siguientes meses a negociar los plazos de desgravación de 
cada producto para cada Miembro. Entre setiembre y la primera semana 
de diciembre de 2015, las delegaciones en Ginebra se reunieron una 
decena de veces para revisar las ofertas de los Miembros. El trabajo 
continuó en las márgenes de las Décima Ministerial de Nairobi en Kenia en 
la segunda semana de diciembre. Finalmente, 51 Miembros llegaron a un 
acuerdo el 16 de diciembre de 2015 y así lo comunicaron a la OMC 
mediante una Declaración Ministerial (WT/MIN( 15)/25).  
 
Desde el 2016, los Miembros de la Expansión del ITA se han concentrado 
en ampliar la cantidad de Miembros (Macao y Georgia se adhirieron en el 
2017); y en culminar los procesos domésticos para consolidar los cambios 
de sus listas arancelarias ante la OMC. Para el 2018, casi todos los 
Miembros han finalizado sus procesos domésticos y han certificado la 
modificación de sus listas arancelarias ante la OMC. 
 
La expansión suma otros 201 productos con un valor de más de 1,3 
billones de dólares y, hoy por hoy, representa aproximadamente el 7% del 
comercio mundial total. El nuevo acuerdo incluye los semiconductores de 
nueva generación, los equipos para la fabricación de semiconductores, los 



Tema Descripción 

lentes ópticos, los dispositivos de navegación por GPS y los equipos 
médicos, incluidos los productos de diagnóstico de visualización por 
resonancia magnética y los aparatos de diagnóstico por exploración 
ultrasónica.  
 
Gracias al papel protagónico de Costa Rica en la negociación del ITA y su 
expansión; así como por la experiencia exitosa del país en su incorporación 
exitosa a las cadenas globales de valor; el Ministro Alexander Mora, fue 
invitado como ponente en la apertura del Simposio sobre el XX Aniversario 
del Acuerdo de Tecnología de la Información que se realizó el 27 de junio 
de 2017 en las instalaciones de la OMC en Ginebra, Suiza.  
 

Acuerdo sobre 
el Comercio de 
Bienes 
Ambientales 
(EGA) 

 
El EGA es una iniciativa de índole plurilateral que fue lanzada el 8 de julio 
de 2014 en Ginebra, Suiza por un grupo originalmente de 14 Miembros de 
la OMC (Australia, Canadá, China, Costa Rica, la Unión Europea, Hong 
Kong, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza, Taiwán y 
los Estados Unidos). Turquía, Israel e Islandia se incorporaron 
posteriormente. El objetivo primordial de esta negociación comercial es 
promover la protección del medio ambiente y combatir problemas globales 
como el cambio climático a través de la reducción de barreras al comercio 
de bienes ambientales. Se espera que el EGA sea un acuerdo “vivo”, con 
visión a largo plazo, que permita incluir los bienes, servicios y tecnologías 
del futuro. 
 
Las negociaciones del EGA se llevaron a cabo en Ginebra entre julio de 
2014 y noviembre de 2016. Hoy, esta negociación se encuentra 
suspendida.  
Costa Rica participó activamente durante estas negociaciones, 
coordinando posiciones entre las distintas instituciones nacionales 
involucradas.  
 

TISA Con el objetivo de continuar avanzando en la formulación de reglas para el 
comercio de servicios y en mejorar el acceso al mercado para los 
proveedores de servicios, Costa Rica participó activamente en la 
negociación de un acuerdo plurilateral enfocado en comercio de servicios. 
Los otros países participantes en esta iniciativa son Australia, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, 
Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelandia, Taipéi 
Chino, Panamá, Perú, Suiza, Turquía y la Unión Europea. Se espera que 
eventualmente el acuerdo que se negocie se incorpore a la normativa de 
la OMC.  
 
El proceso se lanzó en diciembre del 2011 y fue suspendido en diciembre 
de 2016 

 
  
iii) Nuevos temas 

 

Costa Rica siempre ha pensado que la agenda de trabajo de la OMC debe responder 

de la mejor manera posible a la realidad comercial y al desarrollo de la tecnología y ha 

trabajado con otros miembros con miras a introducir “nuevos temas” en la agenda de la 

OMC. 

 



En Buenos Aires, estos temas recibieron el apoyo de muchos miembros, en diferentes 

configuraciones, que suscribieron “Declaraciones conjuntas” para iniciar trabajos en 

estas áreas y entre los países interesados con miras a posibles reglas o compromisos 

en el marco de la OMC.  

 
Tema Descripción 

Facilitación de 
Inversiones 

El 26 de abril de 2017, un grupo de Miembros de la OMC 
autodenominado “Amigos de la Facilitación de Inversiones para el 
Desarrollo” (“FIFD” por sus siglas en inglés), lanzó oficialmente el 
llamado “Diálogo Informal sobre Facilitación sobre Inversiones para el 
Desarrollo.  

 
Los FIFD estuvieron conformados inicialmente por Argentina, Brasil, 
China, Colombia, Hong Kong, México, Nigeria y Pakistán y 
posteriormente se unieron Chile y Kazajistán. 

 
El diálogo fue organizado a través de sesiones informales que se 
llevaron cabo en el transcurso del 2017. Las sesiones agendadas 
giraron alrededor de los siguientes temas que han sido identificados 
como los más relevantes: 
 

• Mejora de la transparencia y la previsibilidad de las 
reglamentaciones 

• Simplificación y agilización de procedimientos administrativos 
• Fortalecimiento de la cooperación internacional y atención de 

las necesidades de los países en desarrollo 
• Otros temas (Cooperación entre inversionistas y los Estados, 

Prevención de disputas, responsabilidad social corporativa) 
 
Durante el 2017 se llevaron a cabo seis de estas sesiones informales. 
En dichas sesiones, los Miembros compartieron sus experiencias en 
torno a estos temas, contando con la presencia de organizaciones 
internacionales como la UNCTAD, que ha desarrollado trabajos 
importantes en la materia. 
 
Esta serie de reuniones culminaron con la suscripción de la 
Declaración Ministerial Conjunta sobre Facilitación de Inversiones 
para el Desarrollo (WT/MIN(17)/59), firmada por más de 40 Miembros 
de la OMC, incluido Costa Rica, y en la cual se acuerda continuar con 
estas discusiones durante el 2018.  
 

Comercio y 
Medioambiente 
(Cambio climático) 

Comercio y Medioambiente es un tema al cual Costa Rica le ha 
otorgado particular importancia.  
 
Aparte del rol activo que se ha tenido en las negociaciones sobre 
subsidios a la pesca y el Acuerdo sobre Bienes Ambientales, se ha 
impulsado una mayor discusión en los temas relacionados con cambio 
climático y reforma a los subsidios a los combustibles fósiles. 
 
En relación con el tema de cambio climático, Costa Rica, junto con 
México, Corea, Canadá, Taiwán, Suiza y Noruega, organizaron en 
junio de 2017 un Taller sobre Comercio y Cambio Climático, en los 
márgenes de la reunión del Comité sobre Comercio y Medioambiente 
de la OMC. En el taller participaron expertos de organizaciones como 
la OMC, OCDE, ICTSD, ITC, IISD, el Instituto de Desarrollo Alemán, 
entre otros. El objetivo del taller fue resaltar los vínculos existentes 
entre el comercio y el cambio climático con el fin de motivar una mayor 



Tema Descripción 

discusión dentro de la OMC sobre el tema. Costa Rica considera que 
el comercio puede contribuir de forma importante a combatir un tema 
que amerita una atención urgente como es el cambio climático, 
contribución que incluso permitiría cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
 
Como seguimiento a esta iniciativa, Costa Rica actuó en enero de 
2018, como anfitrión de una reunión informal en Davos, en la cual 
participaron varios Ministros, Embajadores ante la OMC, y altas 
autoridades de varios Miembros de la OMC, como Argentina, Canadá, 
la Unión Europea, Guyana, Japón, Corea, Nigeria, Noruega, Pakistán, 
y Suiza, así como organizaciones internacionales como UNEP, ICC y 
UNFCC. El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, también 
participó en esta iniciativa, que tuvo como fin intercambiar ideas para 
lograr un mayor impulso de los temas del comercio y el 
medioambiente. El Ministro Alexander Mora actuó como moderador 
de la reunión. Actualmente, se está gestionando la conformación de 
un grupo informal de países afines a estos temas con el fin de 
coordinar posiciones e impulsar temas comunes relacionados con la 
agenda ambiental dentro de la OMC.  
 

Comercio y 
Medioambiente 
(Reforma a los 
Subsidios a los 
Combustibles 
Fósiles) 

Costa Rica forma parte del llamado Grupo de Amigos de la Reforma 
a los Subsidios a los Combustibles Fósiles (“FFFSR” por sus siglas en 
inglés), junto con Uruguay, Etiopía, Nueva Zelandia (Coordinador), 
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza. Dicho Grupo actúa 
de manera conjunta en varios foros como el G20, APEC, OCDE, 
Banco Mundial, UNFCCC, Naciones Unidas, y OMC con el fin de 
convencer a los gobiernos de los beneficios de entablar un proceso 
de reforma a los subsidios a los combustibles fósiles. 

 
Se estima que en el 2015 se destinaron USD425 mil millones en 
subsidios a los combustibles fósiles a nivel mundial, recursos que 
pudieron ser invertidos en otras áreas prioritarias de desarrollo.  

 
La reducción y/o eliminación de los subsidios a los combustibles 
fósiles haría una contribución significativa en el combate en contra del 
cambio climático y en los objetivos perseguidos por el Acuerdo de 
París. Los subsidios a este tipo de combustibles permiten mantener 
precios artificialmente bajos, lo que fomenta el consumo e impide un 
desarrollo mayor de energías limpias y renovables.  

 
Para la Conferencia Ministerial de Buenos Aires (MC11), el Grupo 
impulsó una Declaración Conjunta que fue suscrita por 12 Miembros 
de la OMC (Nueva Zelandia, Noruega, Uruguay, Costa Rica, México, 
Chile, Samoa, Moldova, Islandia, Liechtenstein, Suiza y Taiwán), en 
la cual se reconoce la importancia del tema y se hace un llamado para 
que la comunidad internacional racionalice y elimine progresivamente 
las subvenciones ineficientes los combustibles fósiles y a que la OMC 
debata el tema para crear disciplinas sobre el tema. Es la primera vez 
que un Grupo de países suscribe una Declaración Conjunta con estas 
características. De ahí su importancia.  

 
Por el momento, el Grupo ha tocado el tema en la OMC a través de la 
realización de eventos, a través de los Exámenes de Políticas 
Comerciales (haciendo preguntas sobre el tema a los Miembros 
examinados), y a través de actualizaciones de las actividades del 
Grupo en el Comité de Comercio y Medioambiente. 

Comercio Electrónico El tema de comercio electrónico ha tomado un interés cada vez mayor 
en la OMC. El mandato actual de trabajo data de 1998 y ha habido 



Tema Descripción 

mucho interés de que la OMC pueda revisarlo y adaptarlo a las 
circunstancias actuales y a la evolución de la industria y la tecnología, 
20 años después de haberse iniciado estas discusiones. El objetivo 
para muchos países, incluido Costa Rica y muchos otros miembros, 
es el de alcanzar un acuerdo con reglas y compromisos multilaterales 
en este campo que contribuyan al desarrollo del sector y a la 
participación de los países en desarrollo, en particular a través de 
medidas para cerrar la brecha digital. 

Costa Rica es co-proponente del documento no oficial JOB/GC/117. 
El documento aporta elementos para abordar el objetivo de cierre de 
varias brechas: en particular la relación entre facilitación del comercio 
y comercio electrónico; las brechas de infraestructura; el acceso a 
soluciones de pago; y seguridad informática. 

En la Conferencia Ministerial de Buenos Aires en 2017, 70 miembros, 
incluido Costa Rica, alcanzamos un acuerdo sobre una declaración 
conjunta para iniciar discusiones con miras a negociar un acuerdo 
global sobre comercio electrónico en el futuro en la OMC. Esta 
declaración conjunta reafirma la importancia del comercio electrónico 
y permitirá articular la hoja de ruta dentro de la OMC. Para ello en los 
primeros meses de 2018, darán inicio los trabajos exploratorios, para 
una futura negociación, que estará abierta a todos aquellos países 
con interés en participar. 

 

Amigos del Comercio 
Electrónico para el 
Desarrollo 

En el marco de la XIV Conferencia Ministerial de la UNCTAD y del 
lanzamiento de la iniciativa “E-Trade for All”, se conformó el Grupo de 
Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo (FED por sus 
siglas en inglés), integrado por Costa Rica, Pakistán y Kenia, y 
posteriormente se unieron Argentina, Nigeria, Sri Lanka, Uruguay, 
Colombia, Chile, México, Kazajstán, Moldova, China, Montenegro y 
Guatemala. 
 
La iniciativa planteó una serie de elementos críticos para que el 
comercio electrónico pueda ser un mecanismo que facilite a los países 
en desarrollo su incorporación en la economía global. Durante el 
primer semestre posterior a la creación del Grupo se organizaron tres 
seminarios abiertos a toda la membresía de la OMC.  
 
En abril de 2017, para celebrar el primer año de creación del Grupo, 
se organizó la primera reunión de Ministros FED durante la 1ª Semana 
del Comercio Electrónico. En dicho encuentro participaron el 
Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, el Director General 
de la OMC, Roberto Azêvedo, Ministros y Representantes 
Permanentes del Grupo. Se identificaron oportunidades, se 
compartieron experiencias nacionales y, acogido por la UNCTAD, el 
grupo lanzó una hoja de ruta conteniendo los elementos críticos de 
“E-Trade for All” para iniciar un proceso de diálogo en el ámbito 
multilateral tanto de la UNCTAD como en la OMC. 
 
A partir de este lanzamiento, se organizó una serie de diálogos 
temáticos en formato de sesiones abiertas e informales para 
incorporar las oportunidades, preocupaciones, historias y casos de 
éxito y retos que los países en desarrollo enfrentan para poder 
incorporar el comercio electrónico como una herramienta para el 
desarrollo. Los ejes temáticos establecidos en la hoja de ruta, y sobre 
los que se basaron los diálogos fueron: 1) Estrategia y preparación 
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para el comercio electrónico; 2) Infraestructura y servicios TIC; 3) 
Logística comercial; 4) Medios de pago; 5) Marco legal y regulatorio; 
6) Desarrollo de capacidades y asistencia técnica, y 7) Acceso a 
financiamiento. 
 
El grupo sostuvo su 2ª Reunión Ministerial en el marco de la 11ª 
Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires, en diciembre de 
2017. Ahí se acordó mantener el desarrollo como centro de la 
discusión sobre Comercio Electrónico y continuar el compromiso de 
ayudar a plantear la agenda sobre el tema en los distintos foros 
multilaterales. 
 
Durante la 2ª Semana del Comercio Electrónico organizada por 
UNCTAD del 16 al 20 de abril de 2018, se realizarán dos eventos 
públicos enfocados en el rol del Comercio Electrónico para el 
desarrollo y en el impulso de la hoja de ruta planteada por el Grupo, 
para fortalecer sus alcances e impacto. 
 

Grupo Informal de 
Trabajo sobre Micro, 
Pequeñas y 
Medianas Empresas 

Durante la XI Conferencia Ministerial en Buenos Aires, se creó el 
grupo informal de trabajo sobre Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYME) con la declaración ministerial 
WT/MIN(17)/58/Rev.1, siendo Costa Rica uno de los miembros. 
 
El objetivo del grupo informal de trabajo es examinar y dialogar sobre 
las cuestiones pertinentes a las MIPYME en relación con la mejora al 
acceso a la información, formas de fomentar un entorno normativo 
más previsible, reducción de costos al comercio y facilitación de 
comercio, transporte y logística, procedimientos relacionados a 
origen, cooperación con otros organismos multilaterales, mejor 
acceso a financiamiento, asistencia técnica y creación de 
capacidades, entre otros. 
 
Mediante una hoja de ruta presentada a inicios de 2018, se proyecta 
realizar sesiones temáticas regulares para abordar los temas que se 
han identificado en la declaración ministerial. 

Iniciativa para el 
Empoderamiento 
Económico de la 
Mujer (Centro de 
Comercio 
Internacional) 

En diciembre de 2017, en el marco de la XI Conferencia Ministerial, 
se suscribió la Declaración sobre Empoderamiento Económico de la 
Mujer. 118 miembros de la OMC, entre ellos Costa Rica, acordaron 
unir esfuerzos para reducir las barreras y promover la participación de 
la mujer en el comercio. 
 
Las acciones delineadas en esta Declaración aspiran a promover el 
crecimiento económico a nivel mundial, generando más y mejores 
oportunidades laborales para las mujeres, de tal forma que el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible # 5 pueda ser cumplido. 
 
A través de intercambio de información, experiencias, políticas 
públicas y asistencia técnica, los miembros firmantes se 
comprometieron a explorar formas para atacar las posibles barreras 
al comercio y la falta de acceso a financiamiento y participación de la 
mujer en el comercio. 

 
 

  



III. Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
 
La OMC es el sistema y marco institucional y jurídico que vigila el cumplimiento de sus 

reglas y la política comercial. Se realiza a través de obligaciones de notificaciones 

periódicas de los Miembros y mecanismos de examen y vigilancia dentro de los comités 

especializados en las áreas de los acuerdos, en los que participan todos los Miembros. 

Su Mecanismo de Examen de la Política Comercial cumple con esta función en 

cooperación entre los Miembros y la Secretaría y bajo el escrutinio de los otros 

miembros. Los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos Comerciales Regionales son 

examinados también en la OMC por un órgano multilateral especializado. Velar por el 

debido cumplimiento de las obligaciones por parte de sus miembros es uno de los pilares 

de la organización. El respeto de las reglas y los compromisos asumidos es fundamental 

para el desarrollo armonioso del sistema y para su vigencia y relevancia en la economía 

global como garante y protector de la seguridad jurídica. El cumplimiento tiene que 

darse, sin embargo, en al menos dos vías: en primer lugar, velando porque Costa Rica 

cumpla con sus propias obligaciones y no se vea expuesta a una disputa comercial que 

podría traer consecuencias negativas para el país y, en segundo lugar, vigilando que 

los demás miembros de la organización cumplan también con sus obligaciones 

respectivas y se apeguen a las reglas y compromisos asumidos, de manera que se 

protejan los intereses del país. 

 
A. Notificaciones 

 
Tema Descripción 

Transparencia 
horizontal en los 
compromisos de 
notificación  

Situación de las notificaciones previstas en las disposiciones de 
los Acuerdos comprendidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la 
OMC (G/L/223/Rev.24): Costa Rica ha apoyado la necesidad de 
mejorar el trabajo de notificación en los distintos comités del Consejo 
de Comercio de Mercancías. 
 

Agricultura Para el período 2014-2018, Costa Rica ha cumplido con sus 
obligaciones de notificación en agricultura y se mantiene al día con las 
mismas (las notificaciones correspondientes al 2017 deben 
presentarse en el transcurso de 2018).  
 
Costa Rica presentó las siguientes notificaciones concernientes a sus 
obligaciones en materia de transparencia en sus políticas agrícolas 
durante el periodo en cuestión: 
 
Notificaciones sobre subvenciones a la exportación (ES:1):  

• G/AG/N/CRI/46 (2013)  

• G/AG/N/CRI/50 (2014) 

• G/AG/N/CRI/54 (2015) 

• G/AG/N/CRI/56 (2016) 
 
Notificaciones sobre subvenciones a la exportación (ES:2):  

• G/AG/N/CRI/46 (2013)  
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• G/AG/N/CRI/50 (2014) 

• G/AG/N/CRI/54 (2015) 

• G/AG/N/CRI/57 (2016) 
 

Notificaciones sobre administración de contingentes arancelarios 
(Cuadro MA:1): 

• G/AG/N/CRI/61: Modificación en el sistema de administración 
de los contingentes arancelarios de importación, en 
cumplimiento del “Entendimiento Relativo a las Disposiciones 
sobre la Administración de los Contingentes Arancelarios de 
los Productos Agropecuarios, según se definen en el artículo 
2 del Acuerdo sobre la Agricultura”, adoptado en la Novena 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio celebrada en Bali del 3 al 6 de diciembre de 2013.  
 

Notificaciones sobre administración de contingentes arancelarios 
(Cuadro MA:2): 

• G/AG/N/CRI/47 (2013) 

• G/AG/N/CRI/53 (2014-2015) 

• G/AG/N/CRI/62 (2016) 
 

Notificaciones de Costa Rica sobre aplicación de Salvaguardia 
Especial Agrícola (Cuadro MA:3) 

• G/AG/N/CRI/60: Salvaguardia especial basada en volumen 
para arroz integral, aplicada entre el 6 de septiembre de 2017 
y el 31 de diciembre de 2017. 

 
Notificaciones de Costa Rica sobre aplicación de Salvaguardia 
Especial Agrícola (MA:5): 

• G/AG/N/CRI/45 (2013) 

• G/AG/N/CRI/49 (2014) 

• G/AG/N/CRI/52 (2015) 

• G/AG/N/CRI/58 (2016) 
 
Notificaciones sobre ayudas internas para la agricultura (Cuadro 
DS:1): 
 

• G/AG/N/CRI/44/Rev.1 (2012) 

• G/AG/N/CRI/48 y G/AG/N/CRI/48/Rev.1 (2013) 

• G/AG/N/CRI/51 y G/AG/N/CRI/51/Rev.1 (2014) 

• G/AG/N/CRI/55 y G/AG/N/CRI/55/Rev.1 (2015) 

• G/AG/N/CRI/59 (2016) 

• G/AG/GEN/116 - Comunicación de Costa Rica sobre 
eliminación del mecanismo de apoyo vía precio para el arroz  

 
Otras obligaciones de transparencia y notificación en agricultura: 
 

• Algodón:  
o Costa Rica también responde al cuestionario bianual 

que se prepara previo al Debate Específico sobre 
Algodón, foro del Sub-Comité de Algodón del Comité 
de Agricultura; según se estableció en la Decisión 
Ministerial de Bali relativa al algodón (WT/MIN(15)/46 
– WT/6/981). 

 

• Examen de la Decisión sobre Competencia en las 
Exportaciones de Nairobi: 



Tema Descripción 

o Costa Rica presenta anualmente un Cuestionario 
sobre Competencia en las Exportaciones, en 
seguimiento de lo acordado en el Anexo de la Decisión 
de Nairobi sobre Competencia en las Exportaciones 
(WT/MIN(15)/45 — WT/L/980). 

o G/AG/W/153 Evaluación anual sobre competencia en 
las exportaciones. Comunicación del Grupo Cairns a 
la reunión 80 del Comité de Agricultura en junio de 
2016 

o G/AG/W/164 Evaluación anual sobre competencia en 
las exportaciones. Comunicación del Grupo Cairns a 
la reunión 84 del Comité de Agricultura en junio de 
2017 

 

Obstáculos 
Técnicos al 
Comercio 

Durante el período 2014-2018, Costa Rica presentó las siguientes 
notificaciones concernientes a reglamentos técnicos y/o 
procedimientos de evaluación de conformidad: 
 
2014-2015 
 

• RTCA 51.01.08:12 Textiles y Productos Textiles. Requisitos de 
Etiquetado 

• RTCR 468:2014. Metrología. Instrumentos destinados a medir 
la concentración de alcohol en aire exhalado 

• Adendum al “Reglamento de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y Distribución de Medicamentos en 
Droguerías” 

• RTCR 472: 2014 Productos farmacéuticos. Control de 
medicamentos.  

• Adendum a la notificación realizada el 27 de julio de 2011 bajo 
la signatura G/TBT/N/CRI/121, del Reglamento Técnico RTCR 
452: 2011 Barras y Alambres de Acero de Refuerzo para 
Concreto. Especificaciones. 

• Reglamento nacional “Procedimiento para demostrar 
equivalencia con un reglamento técnico de Costa Rica (RTCR) 

 
2015-2016 
 

• Adendum a la notificación realizada el 04 de junio de 2004 bajo 
la signatura G/TBT/N/CRI/9 del RTCR: 383: 2004, Reglamento 
Técnico Nacional para Cementos Hidráulicos. 

• RTCR 475:2015 Productos eléctricos. Conductores y 
Extensiones Eléctricas. 

• Reglamento Técnico Nacional para la fortificación con vitamina 
A del Azúcar blanco de plantación para el consumo directo. 

• RTCR para el enriquecimiento del arroz, notificado bajo la 
signatura G/TBT/N/CRI/125 el 19/10/2011 

• RTCR Suplementos a la dieta. Requisitos de registro sanitario, 
importación, desalmacenaje, etiquetado y verificación, 
notificado bajo la signatura G/TBT/N/CRI/98 el 07/12/2009 

• RTCR 476: 2015. Materiales de la Construcción. Cementos 
Hidráulicos. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. 

 
2016-2017 
 

• Reformas, adiciones y derogatorias al Decreto Ejecutivo No. 
33744-MEIC, ³RTCR 400:2006. Etiquetado de la carne cruda, 
molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras. 
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• RTCR 486: 2016 Reglamento Técnico para Llantas 
Neumáticas. 

• RTCR 482: 2015. Productos Eléctricos. Refrigeradores y 
congeladores. Electrodomésticos operados por 
motocompresor hermético. Especificaciones de eficiencia 
energética. 

• RTCR Textiles y Productos Textiles. Ropa usada. Etiquetado. 

• RTCR 485:2016. Sustancias Químicas. Fertilizantes y 
enmiendas para uso agrícola. Tolerancias y límites permitidos 
para la concentración de los elementos y contaminantes. 

• RTCR 471: 2014 Alimentos y Bebidas procesadas. Aguas 
Envasadas. Especificaciones. 

•  RTCA 67.06.74:16 Productos Agropecuarios Orgánicos. 
Requisitos para la Producción, el Procesamiento, la 
Comercialización, la Certificación y el Etiquetado. 

• Modificaciones, Adiciones y Derogaciones al RTCR 440: 2010, 
Reglamento de Inscripción y Control de Medicamentos 
Biológicos. 

• RTCA 67.06.74:16 Productos Agropecuarios Orgánicos. 
Requisitos para la Producción, el Procesamiento, la 
Comercialización, la Certificación y el Etiquetado. 

• Reforma Reglamento Técnico RTCR 452: 2011 Barras y 
Alambres de Acero de Refuerzo para Concreto. 
Especificaciones. 

• RTCR 481: 2015 Productos Químicos. Productos Químicos 
Peligrosos. Etiquetado. 

 
2017-2018 
 

• RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos 
Peligrosos. Registro, Importación y Control. 

• RTCR 456: 2011 Receptores y Antenas de Televisión. 
Características técnicas básicas aplicables para el estándar 
ISDB-Tb en Costa Rica, reforma para facilitar los 
procedimientos. 

• Procedimiento de Demostración de la Evaluación de la 
Conformidad de los Reglamentos Técnicos. 

• Reforma al Decreto Ejecutivo N° 31331 referente a la 
comercialización del producto mini-gelatinas 

• Procedimiento para la verificación del cumplimiento de las 
buenas prácticas de manufactura de medicamentos para uso 
humano. 

• RTCA Productos lácteos. Quesos madurados. 
Especificaciones 

• RTCR para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos. 

• RTCR 490:2017 Equipos para la Industria del Petróleo. 
Cilindros portátiles, tanques estacionarios, equipos y 
artefactos para suministro y uso del gas licuado de petróleo 
(GLP). Especificaciones de seguridad 

• RTCR 491:2017 Materiales de Construcción. Láminas de 
Fibrocemento. Especificaciones. 

• RTCR 492:2017 Suplementos a la dieta. requisitos y 
procedimiento para el reconocimiento del registro sanitario de 
otros países. 
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Notificaciones sobre 
medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias 

Durante el periodo 2014-2018, Costa Rica presentó 81 notificaciones 
relacionadas con la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. 
Las notificaciones establecen los procedimientos para la exportación e 
importación de una gran variedad de productos. Durante el periodo 
también se actualizó la lista de plagas reglamentadas; y se notificó el 
estatus reglamentario de varios plaguicidas.  
 
En atención a sus obligaciones de notificación, Costa Rica también 
comunicó la aplicación de medidas de urgencia para la importación de 
diversos productos y anunció el cambio positivo de su estatus sanitario 
por control o erradicación de enfermedades que afectan al sector 
ganadero. 
 

Subvenciones y 
Medidas 
Compensatorias 

Durante el período 2014-2018, Costa Rica presentó las siguientes 
notificaciones ante el Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias: 

 

• Informes semestrales sobre la imposición de medidas 
compensatorias: Costa Rica informó que no aplicó ninguna 
medida compensatoria durante este período. 

• Notificaciones bienales sobre programas de subvenciones: 
Costa Rica incluyó dentro de sus programas de subvenciones 
a los regímenes de zonas francas y perfeccionamiento activo. 

• Notificación final sobre transparencia en relación con la 
eliminación de las subvenciones a la exportación: Se informó 
sobre las modificaciones efectuadas a los regímenes de zonas 
francas y perfeccionamiento activo para ajustarlas a las 
disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias.  

 

Prácticas 
antidumping 

Durante el período 2014-2018, Costa Rica presentó informes 
semestrales sobre la aplicación de medidas antidumping de 
conformidad con las siguientes investigaciones: 
 

• EE. UU. – pintura de látex a base de agua: Se informó sobre 
la terminación de la medida antidumping que estuvo vigente 
desde el año 2007 y que expiró el 1 de febrero de 2016. 

• Brasil – Azúcar blanco cristal sin refinar: Investigación inició el 
31 de julio de 2015 y concluyó con la imposición de una 
medida antidumping del 3,67% a las importaciones de azúcar 
procedentes de Brasil. 

• Chile – Tambores de acero de tipo cilíndrico y cónico: 
Investigación inició el 15 de junio de 2016 y concluyó sin la 
imposición de medidas. 

 

Medidas de 
Salvaguardia 

Durante el período 2014-2018, Costa Rica presentó las notificaciones 
referentes a las siguientes investigaciones sobre medidas de 
salvaguardia: 
 

• Arroz pilado – La investigación dio inicio el 11 de febrero de 
2014 y culminó con la imposición de una medida de 
salvaguardia del 24,88% adicional sobre el nivel del arancel 
existente de 35% del Derecho Aduanero de Importación (DAI) 
para un total de 59,88% sobre el valor CIF, de todas las 
importaciones de arroz que ingresen a Costa Rica. Dicha 
medida se iría liberando progresivamente durante un período 
de cuatro años hasta llegar nuevamente al arancel del 35% en 
febrero de 2019. En virtud de las obligaciones previstas en el 
Acuerdo sobre Salvaguardias, Costa Rica negoció una 
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compensación comercial en la forma de contingentes 
arancelarios con Argentina y Uruguay.  

• Barras de acero para el refuerzo de concreto – La Resolución 
de inicio de la investigación fue publicada el 19 de marzo de 
2018, por lo que todavía está en curso.  

 

Licencias de 
Importación 

Durante el período 2014-2018, Costa Rica presentó las notificaciones 
referentes a los cuestionarios relativos a los procedimientos para el 
trámite de licencias de importaciones correspondientes a los años 
2014 y 2015.  
 

Restricciones 
cuantitativas 

En atención a la Decisión sobre Procedimientos de notificación de 
restricciones cuantitativas (G/L/59/Rev.1), los Miembros de la OMC 
deben notificar bienalmente sus restricciones cuantitativas. Durante el 
periodo 2014-2018 Costa Rica realizó la siguiente notificación: 
 

• G/MA/QR/N/CRI/2 Notificación de conformidad con la Decisión 
sobre el Procedimiento de Notificación de Restricciones 
Cuantitativas 

 

Acceso a Mercados El Comité de Acceso a Mercados está a cargo de asegurar que los 
cambios a las listas arancelarias mantengan intactos los compromisos 
del Miembro. 
 
Costa Rica ha realizado varias modificaciones de sus listas 
arancelarias consolidadas durante el periodo 2014-2018. Debido a las 
enmiendas del Sistema Armonizado, los Miembros deben realizar un 
ejercicio de transposición de sus listas consolidadas a la más reciente 
Enmienda. Costa Rica certificó su lista transpuesta a la VI Enmienda 
(2017).  
 

• G/MA/TAR/RS/401 Rectificaciones y modificaciones de las 
listas - Lista LXXXV - Costa Rica (2015) 

 
Como parte de la Ampliación del Acuerdo sobre Tecnologías de la 
Información (ATI)- firmado en diciembre de 2015 en Nairobi, Kenia – 
Costa Rica inició el procedimiento para la modificación de su lista 
arancelaria consolidada para reflejar sus nuevos compromisos. La 
modificación fue circulada a la Membresía en el 2016 sin recibirse 
comentarios o reservas, por lo que la certificación únicamente requiere 
la finalización de los procedimientos internos de Costa Rica. A 
continuación, se enumera la documentación presentada durante el 
periodo 2014-2018:  
 

• G/MA/W/117/Add.6 Ampliación del ATI – Listas aprobadas por 
los participantes en el proceso de examen plurilateral – Costa 
Rica – Adendum 

• G/MA/TAR/RS/444 Rectificaciones y modificaciones de las 
listas – Lista LXXXV – Costa Rica (2016) 

 

Empresas 
Comerciales del 
Estado 

Los Miembros deben notificar bienalmente las empresas comerciales 
del Estado que cumplen con lo dispuesto en el párrafo 4 a) del artículo 
XVII del GATT de 1994 y en el párrafo 1 del Entendimiento relativo a 
la interpretación del artículo XVII. En el 2014 se actualizó la 
información sobre la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
como empresa comercial del Estado mediante una notificación para el 
periodo 2002-2013. En el 2016, se notificó el periodo 2014-2015 y se 
incluyó la información sobre la Liga Agrícola Industrial de la Caña 
(LAICA). Como ejercicio de transparencia se circuló a toda la 
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Membresía el intercambio de preguntas y respuestas llevado a cabo 
con la Unión Europea en relación con la última notificación de Costa 
Rica. A continuación, se enumera la documentación presentada 
durante el periodo 2014-2018. 
 

• G/STR/N/9/CRI; G/STR/N/10/CRI; G/STR/N/11/CRI; 
G/STR/N/12/CRI; G/STR/N/13/CRI; G/STR/N/14/CRI; 
G/STR/N/15/CRI Notificación de actualización y notificaciones 
nuevas y completas conforme del artículo XVII - Años 2002 a 
2013 

• G/STR/N/16/CR Notificación nueva y completa conforme del 
artículo XVII - Años 2014-2015 

• G/STR/Q1/CRI/1 y G/STR/Q1/CRI/2: Preguntas de la Unión 
Europea y respuestas de Costa Rica sobre notificación 
G/STR/N/16/CR 

 
B. Exámenes de Políticas Comerciales 

 
Tema Descripción 

Exámenes de 
Política Comercial 

El mecanismo de EPC constituye una evaluación rigurosa donde se 
analizan las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la 
OMC, así como la evolución de la economía, las prácticas de producción 
y el ordenamiento jurídico. Su objetivo es coadyuvar a un mejor 
funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante la 
consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de 
los Miembros.   
 
Durante este cuatrienio, Costa Rica participó activamente en los 
Exámenes de Política Comercial de Malasia (2014), Organización de 
Estados del Caribe Oriental (2014), China (2014), Panamá (2014), Taipei 
Chino (2014), Hong Kong, China (2014, ex Embajador Saborío fue 
Ponente), Estados Unidos (2014), India (2015), Canadá (2015), Chile 
(2015), Nueva Zelanda (2015), Unión Europea (2015), República 
Dominicana (2015), Guyana (2015), China (2016), Corea (2016), El 
Salvador (2016), Estados Unidos (2016), Guatemala (2016), Rusia 
(2016), Singapur (2016), Turquía (2016), Arabia Saudita (2016, 
Embajador Cedeño fue Ponente), Brasil (2017), Japón (2017), Belice 
(2017), Nigeria (2017), Unión Europea (2017), Islandia (2017, Embajador 
Cedeño fue Ponente), Paraguay (2017), Jamaica (2017), México (2017), 
Suiza-Liechtenstein (2017), Filipinas (2018) y Montenegro (2018). 
 
Costa Rica pasó por su último Examen de Políticas Comerciales en 
septiembre de 2013. Los miembros hicieron 280 preguntas a Costa Rica, 
las cuales fueron respondidas. El próximo será en el 2019, según el ciclo 
de 6 años previamente establecido1. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 La periodicidad está fijada por el Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales de la OMC.  El Anexo 
3, que establece los períodos de examen, fue modificado en julio de 2017, siendo los nuevos períodos cada 
tres años para los cuatro Miembros con mayor participación en el comercio, los 16 siguientes cada cinco 
años y los demás cada siete años. 



  
IV. Acciones para defender los intereses nacionales  

 

La OMC es el respaldo para los derechos y obligaciones de sus miembros. Para todos 

los miembros de la OMC y en particular para un país en desarrollo con una economía 

pequeña es fundamental contar con los mecanismos apropiados que garantizan que 

sus intereses son tomados en cuenta y que puede defender sus derechos en el marco 

de la organización. De la misma forma, la OMC ofrece los mecanismos apropiados para 

que sus miembros puedan explicar las medidas adoptadas y defenderlas frente a los 

cuestionamientos o inquietudes que puedan tener otros miembros de la OMC. Esto se 

consigue a través de la presentación de preocupaciones específicas en los órganos 

regulares y a través del mecanismo de solución de diferencias en la OMC.  

 
A. Preocupaciones comerciales planteadas o apoyadas por Costa Rica en contra 

de las políticas comerciales de otros Miembros de la OMC 
 

 
Tema Descripción 

Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias 

La Misión de Costa Rica ante la OMC es el punto de contacto ante las 
otras Misiones y representaciones comerciales con presencia en 
Ginebra, por lo que funciona además como facilitador de contacto entre 
autoridades sanitarias y fitosanitarias. Entre el 2014 y el 2018, la Misión 
de Costa Rica ante la OMC apoyó las gestiones para la exportación de 
productos costarricense hacia destinos como Argelia, Barbados, China 
Taipéi, Egipto, Guinea Ecuatorial, Haití, Indonesia, Irán, Jamaica, 
Malasia, Marruecos, Rusia, Omán, Santa Lucía, Singapur, Sudáfrica, 
Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela y Vietnam. 
 
Consultas bilaterales por la aplicación de medidas sanitarias o 
fitosanitarias por parte de otros Miembros de la OMC 
 
Costa Rica ha sostenido reuniones bilaterales en los márgenes del 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias con varios Miembros en 
temas de interés para Costa Rica. Entre el 2016 y el 2017 se 
mantuvieron reuniones con Perú para avanzar en el proceso de 
autorización para la exportación de productos lácteos, cárnicos y 
avícolas; así como en los requerimientos de información para actualizar 
los protocolos fitosanitarios para la exportación de aguacate Hass. En 
el caso de China – y en coordinación con las oficinas de PROCOMER 
en China - se reforzó el contacto a nivel técnico y se avanzó en los 
procesos de autorización de productos procesados como piña 
deshidratada, melón y productos de pesca. 
 
Preocupaciones Comerciales Específicas:  
 
A continuación, se enumeran las Preocupaciones Comerciales 
Específicas (PCE) que Costa Rica ha apoyado durante el periodo 2014-
2018: 
 

• PCE 184: en el 2017 Costa Rica apoyó la preocupación de Estados 
Unidos y otros Miembros por el anuncio de un nuevo certificado 



Tema Descripción 

oficial para la importación de productos alimenticios por parte de la 
autoridad China AQSIQ.  
 

• PCE 238: desde el 2006, Costa Rica ha apoyado consistentemente 
la preocupación del Perú por las regulaciones para la inscripción de 
nuevos alimentos por parte de la Unión Europea.  

 

• PCE-382: la nueva propuesta de la Unión Europea para la 
clasificación de compuestos como perturbadores endocrinos ha 
generado una gran preocupación por su impacto potencial en las 
exportaciones de productos agrícolas tropicales. Costa Rica, junto 
con otros 30 Miembros de la OMC ha expresado su preocupación 
sobre este tema.  

 

• PCE-428: en noviembre de 2017, una decena de Miembros, 
incluyendo Costa Rica, levantó una preocupación por el 
establecimiento de la Unión Europea de límites máximos de 
residuos más restrictivos de lo necesario para acrinatrina, 
metalaxilo y tiabendazol.  
 

• PCE-430: en noviembre de 2017 Costa Rica apoyó la preocupación 
del Perú por el establecimiento de la Unión Europea de límites 
máximos de residuos de cadmio en el cacao y sus derivados.  

 

• PCE-434: en noviembre de 2017 Costa Rica apoyó la preocupación 
de Colombia por el requisito de fumigación de madera de teca con 
bromuro de metilo por parte de India. El bromuro de metilo afecta 
la capa de ozono y se recomienda su eliminación a nivel mundial. 

 

Obstáculos 
Técnicos al 
Comercio 

Durante el período 2014-2018, Costa Rica apoyó las siguientes 
preocupaciones comerciales durante las reuniones del Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, tomando en consideración los 
intereses aportados por la industria nacional y los insumos del MEIC: 

 

• Perú – Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 
niños, niñas y adolescentes  

• Ecuador – Resolución No. 116 del Comité de Comercio 
Exterior, de 19 de noviembre de 2013 y Reglamento Técnico 
RTE INEN 022 del Instituto de Normalización sobre el 
etiquetado de productos alimenticios procesados, envasados y 
etiquetados  

• Chile – Propuesta de Modificación del Reglamento Sanitario de 
Alimentos, Decreto Supremo No. 977/96 

• Unión Europea – Propuesta revisada para la clasificación de 
compuestos como perturbadores endocrinos, de 19 de febrero 
de 2013 de la Dirección General de Medio Ambiente, 
G/TBT/N/EU/383, G/TBT/N/EU/383/Add.1, G/TBT/N/EU/384, 
G/TBT/N/EU/384/Add.1, G/SPS/N/EU/166, 
G/SPS/N/EU/166/Add.1 

• Unión Europea – Modificaciones a la Directiva 2009/28/CE, 
Directiva sobre Energías Renovables 
 

Restricciones por 
Balanza de Pagos 

Durante los años 2015 a 2017 Costa Rica monitoreó las medidas de 
salvaguardia impuesta por Ecuador sobre las importaciones por motivo 
de su balanza de pagos y participó activamente en las consultas 
llevadas a cabo en el marco del Comité de Restricciones por Balanza 
de Pagos. Ecuador confirmó la eliminación definitiva de los recargos de 
importación en julio de 2017. 
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Negociaciones bajo 
Artículo XXVIII del 
GATT 

Ampliación de la Unión Europea: Procedimiento previsto en el párrafo 
3 del Artículo XXVIII del GATT de 1994 (G/L/1051/Add.7) 
 
En el contexto de la notificación G/SECRET/35 del 15 de abril de 2013, 
mediante la cual la Unión Europea notificaba la modificación de su lista 
de compromisos y el retiro de los compromisos consignados en la lista 
CXLVII de la República de Croacia como consecuencia de la adhesión 
de este país a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013; Costa 
Rica mediante comunicación Ref. 2013/07/109 de 12 de julio de 2013 
reservó sus derechos en esta materia. El 29 de marzo del 2017, Costa 
Rica comunicó a la Unión Europea el levantamiento de su reserva 
específica sobre la modificación de la lista de compromisos 
consignados por parte de Croacia como consecuencia de la adhesión 
de este país a la Unión Europea. Con esto, el Gobierno de Costa Rica 
dio por concluido el proceso de consultas y negociaciones bajo los 
Artículos 24 y 28 del GATT de 1994, así como bajo los procedimientos 
para las negociaciones bajo el artículo 28 y el Entendimiento relativo a 
la interpretación del Artículo 24 del GATT 1994. Costa Rica comunicó 
el levantamiento de su reserva ante el Consejo de Mercancías en abril 
de 2017. 
 

 

B. Preocupaciones comerciales planteadas por otros Miembros en contra de las 
políticas comerciales de Costa Rica 

 
Tema Descripción 

Agricultura Hasta marzo de 2015, los subsidios domésticos a la producción de 
arroz se concedían por medio de un precio mínimo garantizado al 
productor denominado “Mecanismo de Sostenimiento de Precios” 
(MSP), 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.  
 
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; incluyendo a Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, 
Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Nueva 
Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, los 
28 Estados Miembros de la Unión Europea, Uruguay, Venezuela y 
Zimbabue. 
 
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. Durante el 2015 y el 2016, Costa Rica sostuvo reuniones 
bilaterales con los Miembros interesados para actualizarlos sobre el 
avance de su proceso de reforma. Durante todo el periodo 2014-2018 
Costa Rica ha recibido consistentemente preguntas por parte de varios 
miembros -en especial de Canadá y Estados Unidos - sobre las 
políticas dirigidas al sector arrocero; mismas que responde en las 
reuniones regulares del Comité de Agricultura. 
 



Tema Descripción 

Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias 

Solicitudes de consultas bilaterales por la aplicación de medidas 
sanitarias o fitosanitarias por parte de Costa Rica 
 
Durante el 2015 e inicios del 2016 Canadá solicitó consultas bilaterales 
en el marco de las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias por la suspensión de la importación de papa y otras 
medidas introducidas posteriormente relativas a procedimientos de 
inspección por parte de las autoridades fitosanitarias de Costa Rica. 
Las medidas en cuestión se deben al control de la plaga Phytoplasma 
del marchitamiento de la punta morada de la papa. Durante el mismo 
periodo, Estados Unidos solicitó reuniones bilaterales con el fin de 
monitorear el avance del protocolo fitosanitario para la importación de 
papa industrial. El tema fue resuelto en noviembre de 2015 con el apoyo 
del Servicio Fitosanitario del Estado.  
 
A mediados de 2015, Chile solicitó una reunión bilateral debido a la 
aplicación temporal de medidas que restringieron la importación de 
cerdo congelado chileno por parte de las autoridades sanitarias de 
Costa Rica.  
 
Preocupaciones Comerciales Específicas por parte de otros 
Miembros:  
 

• (PCE – 394): México levantó una preocupación comercial 
específica en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
julio de 2015 en contra de las medidas fitosanitarias impuestas por 
Costa Rica sobre las importaciones de aguacate procedentes de 
ese país. México continuó levantando la misma preocupación en 
las reuniones de octubre de 2015 y de marzo, junio y octubre de 
2016. En atención a esto, COMEX trabajó en estricta coordinación 
con las autoridades del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el 
Centro de Asesoría Legal de la OMC. Se sostuvieron varias 
reuniones con las autoridades sanitarias y comerciales de México, 
tanto en Costa Rica como en México y en Ginebra.  

 
A pesar de los esfuerzos anteriormente señalados, el 8 de marzo 
de 2017, México procedió a solicitarle consultas a Costa Rica por 
las medidas fitosanitarias relativas a la importación de aguacate, de 
conformidad con las disposiciones del Entendimiento de Solución 
de Diferencias y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC. Las consultas se pactaron para los días 
26 y 27 de abril de 2017 en Ginebra, Suiza. Para la atención del 
caso, se contrataron los servicios del Centro de Asesoría Legal de 
la OMC, ente con gran experiencia en este tipo de casos y que ha 
venido asesorando al país desde la imposición inicial de la medida.  
 

• (PCE-410): Israel levantó una preocupación comercial específica 
durante la reunión de junio de 2016 del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, en relación con el proceso de registro, 
uso y control de plaguicidas y sustancias afines en Costa Rica. La 
preocupación se resolvió a nivel bilateral, por lo que no se volvió a 
levantar en el Comité.  

 

Prácticas 
Antidumping 

A raíz de los cuestionamientos que hiciera Brasil por la imposición de 
la medida antidumping a sus importaciones de azúcar, Costa Rica 
atendió las preocupaciones de Brasil durante la reunión del Comité de 
Prácticas Antidumping efectuada en abril de 2017. De igual forma, 
Costa Rica sostuvo una reunión bilateral con Brasil para abordar el 
tema.  



Tema Descripción 

 

Medidas de 
Salvaguardia 

Costa Rica sostuvo reuniones bilaterales con Brasil en los márgenes 
de las reuniones del Comité de Salvaguardias efectuadas en abril y 
octubre de 2017, relacionada con la imposición de una medida de 
salvaguardia a las importaciones de azúcar. Se indicó que los reclamos 
de dicho país no eran válidos y que no correspondía una compensación 
comercial por la aplicación de la medida. 
 

 

 
V. Otros temas 

 
Tema Descripción 

Propiedad 
Intelectual 

Costa Rica ha participado mediante intervenciones en tres oportunidades 
durante el período en cuestión, para comentar sus experiencias en los 
siguientes temas relacionados con propiedad intelectual e innovación, 
así como propiedad intelectual e interés público. Estos temas fueron 
incorporados en la agenda de las reuniones del Consejo de los ADPIC, 
a solicitud de varios Miembros interesados en los mismos: 
 

• Educación y difusión: Reunión del Consejo de los ADPIC de 
marzo de 2016.  

• Innovación Inclusiva y Comercio de PYMES. Reunión del 
Consejo de los ADPIC de octubre de 2017.  

• Propiedad Intelectual e Interés Público (Excepción Bolar): 
Reunión del Consejo de los ADPIC de febrero de 2018.  

 

Contratación 
Pública 

El Acuerdo de Contratación Pública (ACP) es un acuerdo plurilateral 
negociado en el marco de la OMC.  Actualmente cuenta con 19 Partes 
que incluyen a 47 Miembros de la OMC. Otros 31 Miembros participan 
en el Comité de Contratación Pública como observadores. De ellos, 10 
están en proceso de adhesión al Acuerdo. 
 
El objetivo fundamental del ACP es la apertura mutua de los mercados 
de contratación pública entre sus Partes. Como resultado de varias 
rondas de negociaciones, las Partes en el ACP han abierto a la 
competencia internacional (es decir, a los proveedores de las Partes en 
el Acuerdo que ofrecen bienes, servicios o servicios de construcción) 
actividades de contratación por un valor estimado en 1,7 billones de 
dólares EE.UU. anuales. 
 
Costa Rica se adhirió al ACP como observador el 3 de junio de 2015 y 
desde entonces le ha dado un seguimiento especial a las discusiones 
que tienen lugar en las reuniones del Comité de Contratación Pública, en 
especial el programa de trabajo que dicho Comité está desarrollando en 
el área de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).   
 

Facilitación de 
Comercio 

En la 9ª Conferencia Ministerial se logró concluir la negociación sobre un 
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (“el Acuerdo”).   
 
El Acuerdo constituye el primer Acuerdo Multilateral alcanzado por la 
OMC desde su inicio en 1995 y las negociaciones tuvieron como finalidad 
“aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII, y X del 
GATT de 1994, con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho 



Tema Descripción 

de aduana y la puesta en circulación de las mercancías, incluidas las 
mercancías en tránsito.”2 
 
La OCDE realizó un estudio para medir el impacto económico y comercial 
de las medidas de facilitación de comercio negociadas en el Acuerdo3 y 
concluyó, entre otras cosas que, de implementarse estas medidas, la 
reducción potencial de costos podría alcanzar un 14.5% del total de 
costos para los países de bajo ingreso, un 15.5% para los países de 
ingreso medio-bajo, y un 13.2% para los países de ingreso medio-alto.   
 
El Acuerdo está compuesto por tres secciones: 

Sección I: Consta de 12 artículos que incorporan las obligaciones 
principales que asumieron los Miembros en este tema 
y trata aspectos diversos como tales como, 
resoluciones anticipadas, procedimientos de revisión o 
apelación, levante y despacho de aduana de las 
mercancías, formalidades en relación con la 
importación y exportación, cooperación aduanera, etc.  
En términos generales, dichas disposiciones se 
negociaron con la finalidad de aclarar y mejorar los 
aspectos contemplados en los artículos V, VIII y X del 
GATT de 1994. 

Sección II: Incorpora flexibilidades para los países en desarrollo y 
menos adelantados para que puedan implementar 
adecuadamente los compromisos asumidos en la 
Sección I del Acuerdo. A dicho efecto, se establecieron 
las siguientes categorías: 
 

▪ Categoría A: Implementación inmediata una 
vez que entre en vigor el Acuerdo; 

▪ Categoría B: Implementación luego de un 
período de transición definido por el Miembro 
en desarrollo o menos adelantado; y 

▪ Categoría C: Implementación luego de un 
período de transición definido por el Miembro 
en desarrollo o menos adelantado y de 
conformidad con los requerimientos de 
asistencia y apoyo en adquisición de capacidad 
por parte de otros Miembros y entidades 
donantes. 

Sección III: Establece el marco institucional del Acuerdo y sus 
disposiciones finales. 

 
Los países en desarrollo podrán acomodar sus obligaciones en cada una 
de estas tres categorías, pero sujetos a compromisos de notificación a la 
OMC. 
 
Costa Rica remitió la notificación de sus compromisos bajo la Categoría 
A el 14 de mayo de 2014 en formato de lista negativa en el documento 
WT/PCTF/N/CRI/1. Es decir, todos los compromisos de la Sección I del 
Acuerdo se incluyeron bajo Categoría A, excepto: Artículo 10.1.1. 
(Formalidades y Requisitos de Documentación) y Artículo 10.2.2. 
(Aceptación de copias). El 7 de noviembre de 2017 se agregó la 
notificación número WT/L/931, en concordancia con los artículos 15 y 16 

                                                        
2 Párrafo 1) del Anexo D) del Programa de Trabajo de Doha adoptado por el Consejo General de la OMC 
en su Decisión del 1 de agosto de 2004 (WT/L/579). 
3 Trade Facilitation Indicators: The potential impact of trade facilitation on developing countries trade.  OECD 
Trade Policy Papers No. 144 



Tema Descripción 

del Acuerdo. El 23 de marzo de 2018 se notificaron los compromisos 
adquiridos bajo Art.1. Párrafo 4, Art.10. Párrafos 4.3 y 6.2, y Art. 12. 
Párrafo 2.2 en el documento G/TFA/N/CRI/2. 
 
La entrada en vigor del Acuerdo requirió la aceptación de dos terceras 
partes de la membresía, y la fecha de implementación fue el 22 de febrero 
de 2017.  
 
En agosto de 2015, el Director General de la OMC, Roberto Azêvedo, 
visitó Costa Rica para promover su aprobación. En setiembre del mismo 
año se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Nº 9430 
para la ratificación del Acuerdo. El mismo fue aprobado en segundo 
debate el 4 de abril de 2017. El instrumento de ratificación fue presentado 
a la Secretaría de la OMC el 01 de mayo de 2017. 
 
La primera sesión formal del Comité de Facilitación de Comercio se llevó 
a cabo el 16 de mayo de 2017, con la supervisión de la implementación 
del Acuerdo como eje principal. Al cabo de cuatro años realizará una 
revisión de la operación e implementación del mismo. 
 
En las próximas sesiones del Comité de Facilitación de Comercio se 
compartirán experiencias nacionales sobre el Consejo Nacional de 
Facilitación de Comercio (CONAFAC), acuerdos de reconocimiento 
mutuo, entre otros. 
 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

En virtud de la facilitación al comercio que ofrecen los acuerdos 
comerciales regionales entre sus partes sin crear obstáculos comerciales 
a terceros, la membresía de la OMC ha legitimado y favorecido su 
implementación. Si bien estos constituyen una excepción al principio de 
no discriminación, en el sentido que los miembros firmantes disfrutan de 
condiciones más favorables de acceso a mercados, la OMC los regula 
mediante Artículo XXIV del GATT, la Cláusula de Habilitación y Artículo 
V del AGCS. 
 
El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales y el Mecanismo de 
Transparencia para los Acuerdos Comerciales Regionales velan por la 
correcta notificación y recolección de información de los acuerdos 
suscritos entre miembros de la OMC, mediante las cuales la Secretaría 
prepara revisiones fácticas para evaluación de la membresía. En este 
sentido, Costa Rica ha suscrito las siguientes notificaciones de acuerdos 
e insumos para revisiones fácticas durante el presente cuatrienio: 
 
Notificaciones: 

• WT/REG357/N/1: Costa Rica; Panamá, Liechtenstein, Noruega 
y Suiza (19 noviembre 2014) 

• WT/REG376/N/1: Costa Rica y Colombia (31 octubre 2016) 
 
Revisiones fácticas: 

• TLC México/Centroamérica – bienes y servicios: WT/REG349/1 
(07 setiembre 2015) 

• TLC Costa Rica y Panamá / EFTA – bienes y servicios: 
WT/REG357/1 (01 diciembre 2015) 

• TLC República Dominicana/Centroamérica – bienes y servicios: 
WT/REG305/1 (18 julio 2016) 

• TLC Costa Rica/Colombia – bienes y servicios: programada para 
el 19-20 de junio 2018. 

 

 



V. Otros organismos internacionales 
 

 Descripción 

UNCTAD El órgano decisorio supremo de la UNCTAD es la Conferencia cuatrienal, 
la cual define el mandato y establece las prioridades de trabajo de la 
organización. El trabajo de la UNCTAD en los últimos cuatro años se ha 
centrado en la implementación de los resultados de la XIII Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Doha, 
Catar en abril de 2012 y en la XIV Conferencia celebrada en Nairobi, 
Kenia en julio de 2016.  En la XIII Conferencia se aprobó el Mandato de 
Doha, que guió el trabajo de la UNCTAD durante el período 2012-2016 y 
definió las áreas prioritarias y los principios que guiarán las actividades 
tales como reuniones de expertos, política de publicaciones y actividades 
de cooperación técnica.  
 
En la UNCTAD XIV, celebrada en Nairobi en 2016, se emitió un nuevo 
mandato para los cuatro años siguientes, el cual se denominó el Nairobi 
Maafikiano. Este mandato se orienta hacia la consecución de la Agenda 
Global conformada por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda de Addis Ababa y el Acuerdo de París, desde la 
perspectiva del comercio y el desarrollo. El Ministro de Comercio Exterior 
tuvo una destacada participación como ponente en diversos paneles y 
eventos de alto nivel en temas relacionados con crecimiento sostenible e 
inclusivo, innovación y desarrollo sostenible, comercio de servicios y 
facilitación de comercio.  
 
En el marco de esta Conferencia Ministerial y del lanzamiento de la 
iniciativa “E-Trade for All”, se conformó el Grupo de Amigos del Comercio 
Electrónico para el Desarrollo (FED por sus siglas en inglés), integrado 
por Costa Rica, Pakistán y Kenia, y posteriormente se unieron Argentina, 
Nigeria, Sri Lanka, Uruguay, Colombia, Chile, México, Kazajstán, 
Moldova, China, Montenegro y Guatemala. La iniciativa planteó una serie 
de elementos críticos para que el comercio electrónico pueda ser un 
mecanismo que facilite a los países en desarrollo su incorporación en la 
economía global. Para celebrar el primer año de creación del Grupo, se 
organizó la primera reunión de Ministros FED durante la 1ª Semana del 
Comercio Electrónico en abril de 2017. En dicho encuentro participaron el 
Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, el Director General de 
la OMC, Roberto Azêvedo, Ministros y Representantes Permanentes del 
Grupo. Se identificaron oportunidades, se compartieron experiencias 
nacionales y, acogido por la UNCTAD, el grupo propuso una hoja de ruta 
conteniendo los elementos críticos de “E-Trade for All” para iniciar un 
proceso de diálogo en el ámbito multilateral tanto de la UNCTAD como en 
la OMC. Durante la 2ª Semana del Comercio Electrónico organizada por 
UNCTAD del 16 al 20 de abril de 2018, se realizarán dos eventos públicos 
enfocados en el rol del Comercio Electrónico para el desarrollo y en el 
impulso de la hoja de ruta planteada por el Grupo, para fortalecer sus 
alcances e impacto. 
 
En el período entre las conferencias cuatrienales, la Junta de Comercio y 
Desarrollo supervisa las actividades de la UNCTAD.  La Junta se reúne 
anualmente en períodos ordinarios de sesiones y celebra también 
reuniones ejecutivas sobre cuestiones urgentes de política, así como de 
asuntos institucionales y de gestión. En este contexto, se participó 
negociando el contenido de la declaración ministerial de la XIV 
Conferencia, la cual se denominó Nairobi Azimio, y posteriormente en las 
sesiones regulares de la misma.  
 
En la UNCTAD, al igual que en las demás organizaciones del Sistema de 
las Naciones Unidas, las agrupaciones regionales tienen mucho peso en 



la toma de decisiones, por lo que la coordinación dentro de los grupos es 
de gran importancia.  Costa Rica pertenece al Grupo de Países de 
Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) y al Grupo de los 77 y China (G-77), 
que agrupa a casi todos los países en desarrollo.  En las reuniones de 
coordinación de estas agrupaciones se trata de conciliar las posturas de 
los países integrantes y presentar posiciones de grupo.  La Misión 
coordina con COMEX-San José asuntos como la participación del país en 
las reuniones de expertos, cursos, conferencias y otros eventos 
organizados por la UNCTAD, y el avance de proyectos que se hayan 
emprendido con esta organización.  
 
A lo largo de este cuatrienio se participó activamente en talleres y 
conferencias. En octubre de 2014 Costa Rica participó a nivel Ministerial 
en el Foro Mundial de Inversiones de la UNCTAD y en el lanzamiento del 
Reporte de Economía de la Información 2015. En cuanto a reuniones 
anuales de expertos, se ha participado regularmente en las de Protección 
al Consumidor, Reforma del Régimen de Inversiones, Inversión e 
Innovación, Transporte, Logística y Facilitación de Comercio y Comercio 
Electrónico. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 7 



Administración de acuerdos comerciales internacionales  
 
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 14 TLC que rigen 

el comercio del país con 50 socios comerciales, que en conjunto abarcan 92,9% de las 

exportaciones y 82,9% de las importaciones de bienes. La eventual entrada en vigor a futuro 

de los TLC suscritos con Corea del Sur, por un lado, y con los países de CARICOM que 

aún no han completado sus respectivos procesos de aprobación legislativa, por el otro, 

incrementaría el número de los socios comerciales preferenciales a 581 y el porcentaje de 

los flujos de comercio cubiertos por los acuerdos comerciales alcanzaría 93,4% de las 

exportaciones y 84,3% de las importaciones de bienes. El cuadro a continuación presenta 

la composición del comercio abarcado por cada uno de estos acuerdos comerciales. 

 
Costa Rica: TLC, socios comerciales preferenciales y comercio de bienes, 20171/ 

 

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 

1.782,2 16,8 925,6 5,8 

TLC CR-México México 

01/01/1995. 
Actualizado 
en 
01/07/2013 

286,1 2,7 1.122,2 7,0 

TLC CR –Chile Chile 15/02/2002 34,3 0,3 280,2 1,8 

TLC CR -República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

07/03/2002 
232,4 2,2 60,0 0,4 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 75,6 0,7 157,2 1,0 

TLC CR-CARICOM 

Trinidad y 
Tobago 

15/11/2005 
59,9 0,6 9,8 0,1 

Guyana 30/04/2006 11,6 0,1 0,2 0,0 

Barbados 01/08/2006 9,0 0,1 0,1 0,0 

Belice 10/03/2011 9,6 0,1 0,2 0,0 

Jamaica 01/06/2015 63,0 0,6 1,4 0,01 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 596,4 5,6 268,7 1,7 

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

Estados 
Unidos,  
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua,  

01/01/2009 
en Costa 
Rica 

4.305,2 40,5 6.110,1 38,4 

                                                           
1 Los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son siete. 



Tratado Contraparte 
Entrada en 

vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
millones US$ 

% 
total 

Valor 
millones 

US$ 

% 
total 

R. 
Dominicana 

TLC CR-China China 01/08/2011 111,4 1,0 2.086,6 13,1 

TLC CR –Perú Perú 01/06/2013 21,7 0,2 64,4 0,4 

TLC CR-Singapur Singapur 01/07/2013 6,7 0,1 56,7 0,4 

AACUE** UE-27 01/10/2013 2.185,2 20,6 1.598,3 10,0 

AELC 

Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, 
Suiza 

19/08/2014 
(Noruega), 
29/08/2014 
(Suiza y 
Liechtenste
in); 
05/09/2014 
(Islandia) 

25,3 0,2 158,9 1,0 

TLC Costa Rica-
Colombia 

Colombia 01/08/2016 
57,3 0,5 299,4 1,9 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes 9.873,1 92,9 13.200,0 82,9 

TLC CR-CARICOM 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 
legislativa en 
estos países 

7,2 0,35 232,23 0,01 

Santa Lucía 2,8 0,07 0,04 0,00 

Antigua y Barbuda 0,3 0,03 0,05 0,00 

Granada 1,7 0,003 0,04 0,00 

Dominica 1,0 0,02 0,00 0,00 

San Vicente y Las 
Granadinas 

1,0 0,01 0,02 0,00 

San Cristóbal y 
Nieves 

0,3 0,01 0,00 0,00 

TLC CR-Corea del Sur Corea del Sur 
Pendiente 
aprobación 
legislativa  

37,6 0,003 0,00 0,00 

Subtotal sujeto a acuerdos firmados 51,9 0,5 232,4 1,5 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes y firmados 9.924,9 93,4 13.432,3 84,3 

Total de comercio de bienes de Costa Rica (2016) 10.623,8 15.927,2 

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. 

El entorno económico es dinámico, por lo que el constante mejoramiento y robustecimiento 

de la plataforma de comercio exterior debe ser una tarea continua. 

 

Durante la Administración Solís Rivera se desarrollaron las siguientes gestiones para el 

funcionamiento de esta plataforma de comercio exterior. 



 

GESTIONES DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR PERÍODO 2014-
2015 
 

América del Norte 
 
Estados Unidos 

 
Durante el período comprendido en este informe, se realizaron gestiones orientadas a 

asegurar una adecuada administración del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). En agosto se llevaron a cabo 

las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y del Comité de Comercio 

Agropecuario. En el marco de la reunión de este último comité, se desarrolló un Seminario 

sobre Contingentes Agrícolas en el que participó tanto el sector privado como público. 

 
En materia de origen y procedimientos aduaneros se alcanzó un acuerdo técnico respecto 

a la modificación de las reglas de origen aplicables a ciertas Notas de la Sección IV del 

Anexo 4.1 relativas a productos de las industrias químicas o industrias conexas, así como 

las reglas de origen específicas de algunos productos de plástico y sus manufacturas, 

señuelos de pesca y consolas de video. Una vez se concluyan los procedimientos internos 

de los países, se adoptarán estos cambios a través de una decisión de la Comisión de Libre 

Comercio.  

 
En relación con la administración de las disposiciones en materia ambiental, en diciembre 

se llevó a cabo una reunión de los puntos de contacto, en la cual se informó sobre los 

avances alcanzados por los países en cooperación ambiental y se inició la coordinación 

para la próxima reunión del Consejo de Asuntos Ambientales a celebrarse este año. 

 
Además, se realizaron dos reuniones de coordinadores CAFTA-DR (en setiembre y 

diciembre) en preparación de la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio 

celebrada en marzo. Durante esta última reunión, se dio seguimiento a diversos proyectos 

para promover la facilitación del comercio en la región que se encuentran en curso. 

Asimismo, se firmaron tres decisiones relacionadas con acceso a mercados: dos de estas 

decisiones aprueban una serie de cambios a las reglas de origen del CAFTA-DR para 

reflejar la actualización del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías de 2012 y la tercera aprueba la eliminación inmediata de los aranceles de 



ciertos aceites en bruto de origen vegetal en la lista de desgravación arancelaria de Costa 

Rica. 

 
Canadá 

 
En este período, las labores de administración del TLC se orientaron a la actualización de 

las reglas de origen específicas del Anexo IV.1, logrando un acuerdo técnico. Se trabaja en 

el procedimiento para la adopción respectiva. 

 
Centroamérica y República Dominicana 

 
Centroamérica 

 
La agenda se enfocó en el seguimiento de las labores de modernización y profundización 

de la integración económica centroamericana y la implementación del Protocolo de 

Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. 

 
Se procedió bajo un esquema de trabajo 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, MAG, 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y los ministerios de Salud y Hacienda 

(i.e. Dirección General de Aduanas), en los temas de su competencia.  

 

• Resultados del plan de trabajo correspondiente a 2014 
 
Honduras ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana durante el primer semestre y le correspondió a Nicaragua ejercerla en el 

segundo. 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, directores, viceministros y ministros de integración económica2. Asimismo, se 

                                                           
2 El detalle de cada plan de trabajo se puede obtener en el siguiente enlace: 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/instrumentos_juridicos.aspx#15532 



realizaron cuatro reuniones presenciales del Consejo de Ministros de la Integración 

Económica Centroamericana. 

 
✓ Reglamentación técnica 

 
En esta área se aprobaron dos reglamentos técnicos centroamericanos relativos a los 

requisitos para el registro sanitario de plaguicidas botánicos de uso agrícola y el etiquetado 

para textiles y productos textiles. Asimismo, se modificaron los reglamentos técnicos sobre 

los requisitos de etiquetado para los productos farmacéuticos de uso humano y el 

reglamento técnico de especificaciones sobre el parámetro permitido de azufre que debe 

cumplir el diésel. 

 

Los reglamentos técnicos sobre especificaciones para queso, crema nata y etiquetado de 

productos textiles se notificaron al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, 

en cumplimiento de los compromisos de transparencia. Posteriormente, se aprobó el 

reglamento sobre etiquetado de productos textiles, el cual entrará en vigor en julio de este 

año.  

 

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 más simplificada y 

competitiva. 

 
✓ Modificación y clasificación arancelaria  

 
Durante este período, se aprobó la eliminación de aranceles aplicables a materias primas, 

insumos y bienes finales no producidos en la región tales como: convertidores de señal 

digital de televisión, mecanismos para accionar ventanas y láminas de yeso. Además, se 

aprobaron las aperturas arancelarias para el yodato de potasio, yodato de calcio, peróxido 

de hidrógeno, pasta de coco para transformación industrial y las preparaciones en polvo a 

base de extracto de té para la elaboración de bebidas. 

 
✓ 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 2013 ese país realizó el correspondiente depósito en la Secretaria General 

del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA). 

 

En este período se inició la negociación en los temas de acceso a mercados, reglas de 

origen, servicios e inversión, reglamentación técnica y arancel externo común. En acceso a 

mercados se intercambiaron las listas de interés de cada país centroamericano con 

Panamá, en servicios e inversión se negocian los términos de adhesión de Panamá al 

Tratado Centroamericano sobre Inversiones y Comercio de Servicios y en reglas de origen, 

Panamá asumió 58 reglas de origen del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de 

las Mercancías. Respecto a la adopción del Arancel Centroamericano de Importación, 

Panamá trabajó en la elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que permita la 

adopción de la Nomenclatura del Sistema Arancelario Centroamericano. 

 
✓ Resoluciones de COMIECO 

 

Como resultado de las negociaciones entre los países centroamericanos, COMIECO 

aprobó 27 resoluciones de aplicación regional en 2014, relativas a modificaciones y 

aperturas arancelarias, contingentes, reglas de origen y reglamentos técnicos 

centroamericanos. 

 

• Resultados del plan de acción correspondiente a 2015 
 

Durante el primer semestre de 2015, la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de 

Integración Económica Centroamericana le corresponde a Guatemala. Con base en el plan 

de acción aprobado por COMIECO3, se programaron tres rondas de negociación, de las 

cuales la primera se celebró en febrero y la segunda en abril. 

 

A la fecha, COMIECO ha aprobado tres resoluciones de aplicación regional, dos relativas 

a reglamentación técnica y una sobre la directriz sanitaria y fitosanitaria para la facilitación 

del comercio de envíos y mercancías centroamericanas. En materia de reglamentación 

técnica, se aprobó el reglamento técnico de crema (nata) que establece las especificaciones 

a cumplir para el registro sanitario de este producto y la modificación al reglamento de 

medicamentos veterinarios que establece la guía, el procedimiento y los criterios para el 

                                                           
3http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_PlandeAccion%202015.pdf 



registro de estos productos. En cuanto a la directriz sanitaria, se aprobó el cambio de 

categoría de riesgo a la cebolla. 

 

República Dominicana 

 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana se rigen por el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (vigente desde 

2002) y el CAFTA-DR (vigente desde 2009). En este período se llevaron a cabo gestiones 

orientadas a la administración del tratado. Específicamente, se dio seguimiento a la 

presentación del informe fáctico del TLC ante la OMC. 

 
Latinoamérica y Caribe 

 
Chile 

 
En este período, se desarrollaron acciones encaminadas al cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el TLC. En diciembre de 2014, la Comisión de Libre Comercio 

se reunió con el objetivo de trabajar en la implementación del tratado, analizar la evolución 

del comercio y la inversión y plantear intereses de los sectores en materia sanitaria y 

fitosanitaria. 

 
Colombia 

 

El Tratado de Libre Comercio 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. En Colombia, el acuerdo aún se encuentra en proceso de aprobación legislativa.  

 
Comunidad del Caribe 

 
Se realizaron gestiones a nivel ministerial para promover en Jamaica la aprobación del TLC 

entre Costa Rica y CARICOM. Producto de lo anterior, Jamaica adoptó la decisión unilateral 

de aplicar la exención de los derechos de aduana para los productos que acordó ese país 

liberalizar en el marco del tratado, previo a su entrada en vigor. Se realizó un evento con 

empresarios para comunicarles sobre esta nueva oportunidad. 

 



En abril, el Ministro de Industria, Inversión y Comercio de Jamaica visitó el país e informó 

que el Parlamento de su país aprobó ratificar el tratado. En esta ocasión, el Ministro de 

Comercio Exterior de Costa Rica se reunió con su homólogo jamaiquino con el objetivo de 

analizar acciones para incrementar el comercio y la inversión y determinar la fecha de 

entrada en vigor del Tratado (1 de junio).  

 
Durante esta visita, se realizaron actividades empresariales en San José y Limón, para 

analizar las oportunidades de negocios entre Costa Rica y Jamaica. Asimismo, se acordó 

fortalecer la cooperación en materia de origen y procedimientos aduaneros.  

 
México 

 

En este período se llevaron a cabo una serie de acciones orientadas a la implementación 

de los compromisos establecidos en el TLC entre Centroamérica y México.  

 
En octubre se celebró la primera reunión de la Comisión Administradora del tratado, ocasión 

en que se analizó la evolución del comercio y las inversiones, se acordó desarrollar eventos 

de promoción del comercio, se creó un grupo técnico con el fin de establecer un sitio que 

incluya las estadísticas de los países, se activó el trabajo de los comités establecidos en el 

tratado y se creó el Comité de Servicios e Inversión. Asimismo, se acordaron las reglas 

modelo de procedimiento y el código de conducta del capítulo de solución de controversias 

y las reglas y procedimientos de la Comisión Administradora.  

 
Perú 

 
En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú, se realizaron gestiones 

para la implementación de los compromisos establecidos en el tratado respecto a las reglas 

de procedimiento y código de conducta, así como las reglas de procedimiento de la 

Comisión de Libre Comercio. 

 
Asia 

 

China 

Como parte de las labores de acercamiento con China, se realizaron dos visitas a este país; 

la primera, a nivel ministerial, en septiembre y la segunda, como parte de la delegación 

presidencial, en enero de este año. 



 

La visita del Ministro de Comercio Exterior en septiembre tuvo como objetivo estrechar los 

vínculos de comercio e inversión entre los países, participar en la Feria Internacional de 

China para la Inversión y el Comercio, y revisar los avances y perspectivas del estudio de 

factibilidad para desarrollar una zona económica especial. Adicionalmente, se realizaron 

reuniones de alto nivel con diversas autoridades, entre ellas la autoridad sanitaria china, 

con el objetivo de conversar sobre el avance general de los protocolos sanitarios y las 

certificaciones fitosanitarias, así como para promover su pronta conclusión. Asimismo, se 

compartió la lista de intereses costarricenses en materia de negociación de protocolos 

sanitarios, a fin de promover su pronta concreción. 

 

Como resultado de este esfuerzo y del trabajo desplegado por el Servicio Nacional de Salud 

Animal (SENASA), en la visita de enero se firmó el protocolo para la exportación de 

langostino. En esta visita también se celebró la tercera reunión de la Comisión de Libre 

Comercio.  

 
Singapur 

 
En este período se realizaron diversas gestiones para una adecuada implementación del 

TLC. Además, se desarrolló una estrecha coordinación con la Embajada de Costa Rica en 

Singapur y la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER, para identificar 

oportunidades de comercio e inversión. 

 
Japón 

 
En este período, se sostuvieron reuniones con autoridades japonesas con el objetivo de 

asegurar el apoyo de ese país para el eventual ingreso de Costa Rica a la OCDE. 

 

Asimismo, se continuó trabajando conjuntamente con SENASA para gestionar los permisos 

sanitarios requeridos para la exportación de carne de res, cerdo, pollo y productos lácteos 

costarricenses y con ello permitir el acceso de estos productos a un mercado de alto poder 

adquisitivo. Respecto a productos lácteos, como resultado de diversas consultas con las 

autoridades japonesas, se logró obtener los requisitos sanitarios y establecer un punto de 

contacto. 

 
 



Qatar 

 
En seguimiento a los esfuerzos de acercamiento a los países asiáticos, se llevaron a cabo 

acciones para aproximarse al mercado árabe, particularmente, Qatar. En este contexto, se 

coordinó con PROCOMER la elaboración de un estudio sobre el mercado catarí, el cual fue 

presentado a empresarios costarricenses a inicios de este año. 

 
Europa 

 
Unión Europea 

 
En este período, se continuaron las labores de implementación del pilar comercial del 

AACUE. Entre mayo y junio se celebró la primera reunión del Consejo de Asociación –

máximo órgano de administración del acuerdo, el cual adoptó decisiones relativas a reglas 

de operación de los diferentes órganos del acuerdo, reglas de procedimiento del capítulo 

de solución de controversias, listas de panelistas y expertos e indicaciones geográficas. 

 

Además, se sostuvieron reuniones de los subcomités de Acceso de Mercancías al Mercado; 

Aduanas, Facilitación de Comercio y Normas de Origen; Obstáculos Técnicos al Comercio; 

Propiedad Intelectual; Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, así como los puntos de contacto 

de comercio y desarrollo sostenible y el Comité de Asociación a nivel de viceministros. Por 

otra parte, se dio seguimiento -a nivel centroamericano- de los compromisos adquiridos en 

el acuerdo relativos a reglamentación técnica, procedimientos aduaneros y política de 

competencia.  

 

En noviembre, se llevó a cabo la primera reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo 

Sostenible, con el objetivo de dar seguimiento a las disposiciones que en esta materia se 

establecen en el acuerdo. Al respecto, se discutieron los avances en la implementación de 

los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y los principales 

acuerdos multilaterales ambientales relacionados con el comercio. Además, se resaltó la 

importancia de impulsar la cooperación y el intercambio de experiencias que fomente el 

comercio como motor para el desarrollo sostenible. De conformidad con lo acordado en el 

AACUE, se activó la instancia de participación ciudadana con la realización del Foro de 

Diálogo de la Sociedad Civil, que contó con la asistencia de más de cien representantes de 

los distintos países de la región. Como resultado, se acordó elaborar una agenda de trabajo 

que contemple acciones concretas en que el comercio impulse el desarrollo sostenible.  



 

Como parte de la labor de divulgación de las oportunidades que ofrece el AACUE, se llevó 

a cabo (octubre) en San José un taller regional denominado: “Dos Regiones Asociadas – 

Un Mundo de Oportunidades. El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica: Comercio e Inversión”, impartido por especialistas de Centroamérica y la 

Unión Europea, en el cual participaron representantes del sector empresarial, académico y 

la sociedad civil. Asimismo, se celebraron dos talleres informativos en conjunto con 

PROCOMER, dirigidos a empresas que exportan a la Unión Europea, con el fin de explicar 

el proceso de transición del esquema de preferencias arancelarias del Sistema 

Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) al establecido en el AACUE, ya que la aplicación 

del primero vence este año. 

 
Asociación Europea de Libre Comercio 

 
El TLC con los países miembros de la AELC entró en vigor el pasado 19 de agosto con 

Noruega, el 29 de agosto con Suiza y Liechtenstein y el 5 de septiembre con Islandia. 

Durante este período, las acciones de implementación del TLC se enfocaron en el 

intercambio de documentación relevante y la coordinación con la Dirección General de 

Aduanas para la adopción de los aranceles consignados en el tratado. 

 

Con el fin de divulgar los beneficios y oportunidades derivados de este tratado, en conjunto 

con la Embajada de Suiza se llevó a cabo (noviembre) un taller informativo sobre reglas de 

origen y aduanas, certificación de origen y acceso a mercados. 

 
Organización Mundial del Comercio 
 
Una función importante de la OMC es vigilar el cumplimiento de la normativa multilateral. 

Cada uno de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité, y su objetivo es 

asegurarse que los miembros cumplan con sus obligaciones, usualmente por medio de la 

presentación y examen de notificaciones. Otros componentes que coadyuvan en esta tarea 

son el mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (EPC), el mecanismo de 

transparencia de los acuerdos comerciales regionales y el mecanismo de solución de 

diferencias. 

 

Durante este período, se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el país y los demás Miembros 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, subsidios a las exportaciones, antidumping, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, reglamentos técnicos, restricciones cuantitativas, empresas comerciales del 

Estado y medidas compensatorias.  

 

Por su parte, el mecanismo de EPC constituye una evaluación rigurosa donde se analizan 

las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC, así como la evolución de 

la economía, las prácticas de producción y el ordenamiento jurídico. Su objetivo es 

coadyuvar a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante la 

consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. 

Costa Rica participó activamente en los Exámenes de Política Comercial de Malasia, la 

Organización de Estados del Caribe Oriental, China, Panamá, Taipéi Chino y Estados 

Unidos. En el caso del EPC de Hong Kong, se realizó una exposición como ponente, en la 

cual se analizó el desempeño y las prácticas comerciales de esta economía y se resaltaron 

sus principales logros durante los últimos cuatro años.  

 

Costa Rica también participó en el Foro Público de la OMC, donde contribuyó con 

presentaciones en los temas de apertura del sector de telecomunicaciones y la certificación 

voluntaria en materia ambiental.  

 

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 generando 

fuertes cuestionamientos en la OMC por parte de un gran número de Miembros4, que en 

reiteradas ocasiones han expresado su gran preocupación y han solicitado insistentemente 

que el país señale las medidas que está tomando para corregir esta situación. En marzo de 

2015 se notificó un decreto ejecutivo que estableció un nuevo mecanismo basado en un 

precio de referencia, respecto del cual se sostuvieron reuniones bilaterales con Miembros 

de la OMC interesados en este asunto y se informó de otras acciones dirigidas a mejorar la 

productividad del sector arrocero. Las consultas en torno a este mecanismo continúan.  

                                                           
4 Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, 
Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, 
Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, Uruguay, Venezuela y 
Zimbabue. 



 

Adicionalmente, se notificó a la OMC la imposición de una salvaguardia sobre las 

importaciones de arroz pilado, así como los acuerdos de compensación comercial 

alcanzados con Argentina y Uruguay como resultado de la negociación llevada a cabo con 

estos países en virtud de los derechos que les asisten según las reglas de la OMC. 

 
Otros foros 

 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
 
Costa Rica continuó participando en las reuniones ordinarias de los órganos de esta 

organización, en las cuales se discutió la implementación de los mandatos resultantes de 

la XIII Sesión de la UNCTAD, que se celebró en Doha, Qatar en 2012 y se iniciaron los 

preparativos para la próxima Sesión de la UNCTAD a realizarse en Lima, Perú en 2016. 

 

Asimismo, se participó activamente en varios talleres y conferencias de esta organización, 

entre las que destacan la participación a nivel Ministerial en el Foro Mundial de Inversiones 

de la UNCTAD (octubre) y en el lanzamiento del Reporte de Economía de la Información 

2015. También se participó en la Reunión de Expertos de la UNCTAD de Protección al 

Consumidor (enero) y en la Reunión de Expertos de la UNCTAD sobre la Reforma del 

Régimen de Inversiones (febrero). 

 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
 
Costa Rica continuó su participación en el grupo de trabajo de acceso a mercados y renovó 

su condición de observador invitado para participar en las reuniones de los grupos de 

trabajo sobre pequeña y mediana empresa (PYME) y expertos en inversión.  

 
Funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma comercial 

existente se concentran en las siguientes áreas: aplicación de los acuerdos comerciales, 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivadas de estos instrumentos y 

defensa de los intereses nacionales ante estos socios. En cada una de estas áreas se 

enumeran las labores desarrolladas en aquellas regiones geográficas con las que se cuenta 

con algún acuerdo comercial vigente, incluyendo los acuerdos del sistema multilateral de 

comercio. 

 



 

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.  

 

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 2014 y abril 2015, 189 casos correspondieron a situaciones 

suscitadas en el marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y Canadá. De manera más 

precisa, 86% de estos casos se presentó con Estados Unidos y 14% con Canadá. 

 
Estados Unidos 
 
Se atendieron 162 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los cuales, el 

49% se refirió a consultas sobre asuntos y procedimientos aduaneros, 22% a contingentes 

arancelarios, el 10% a generalidades del TLC, el 7% a normas de origen, el 7% a acceso a 

mercados y el 5% restante a medidas sanitarios y fitosanitarias, servicios, laboral y solución 

de controversias (otros). En el gráfico a continuación se ilustra la importancia porcentual de 

cada uno de ellos. 

 
Comercio Costa Rica - Estados Unidos: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
                Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
 

 
Canadá 
 
Se atendieron 27 casos relacionados con el TLC con Canadá, de los cuales 92% fueron 

consultas y el 8% restante solicitudes. Los casos se relacionan con contingentes 

arancelarios, asuntos y procedimientos aduaneros, normas de origen, acceso a mercados 

y generalidades del TLC. La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en 

el gráfico a continuación. 
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Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
                         Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Centroamérica y República Dominicana 
 
Centroamérica 
 
Se atendieron 130 casos en total. El 32% se concentró en asuntos y procedimientos 

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 nuevos procedimientos 

para el comercio con Panamá a partir de la incorporación de este país al Subsistema de 

Integración Económica. El 31% se refirió a acceso a mercados, el 14% correspondió al 

trámite de contingentes arancelarios, las gestiones sobre obstáculos técnicos al comercio 

fueron el 8% del total y el 7% de los casos que se tramitaron se relacionan con el proceso 

de integración económica centroamericana, convenios centroamericanos y la incorporación 

de Panamá al Subsistema Económico (generalidades del TLC). Por su parte, las gestiones 

realizadas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias representaron un 5% del total, y los 

casos sobre la aplicación de normas de origen constituyeron el 2% de las gestiones. El 1% 

restante se refirió a consultas sobre inversión extranjera directa en Centroamérica. La 

distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
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Comercio Costa Rica-Centroamérica: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2014 - abril 2015) 

 
                    Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
República Dominicana 
 
Se atendieron 8 casos, de los que el 50% correspondió a temas de acceso a mercados, 

particularmente sobre el tratamiento arancelario que reciben ciertos productos como ron, 

alcohol etílico y helados. El 24% se concentró en generalidades del TLC; el 13% se refirió 

a asuntos y procedimientos aduaneros relacionados con el régimen de zonas francas; y el 

13% restante a medidas sanitarias y fitosanitarias. La distribución porcentual de los casos 

atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014-abril 2015) 

 
                 Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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Latinoamérica y Caribe 
 

Chile 
 
De los 16 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 43% se concentró en 

asuntos y procedimientos aduaneros, el 31% en acceso a mercados, el 19% sobre 

generalidades del tratado, y el 7% restante en temas relativos a medidas sanitarias y 

fitosanitarias. La distribución porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el gráfico a 

continuación.  

 
Comercio Costa Rica-Chile: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
                                       Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
 

 
Comunidad del Caribe 
 
El TLC con CARICOM se encuentra vigente a la fecha de este informe con Trinidad y 

Tobago, Guyana, Barbados y Belice. De los 21 casos tramitados, el 57% implicó la 

evacuación de consultas relativas a acceso a mercados, el 24% se refirió a asuntos y 

procedimientos aduaneros y el 19% restante a generalidades del tratado. En el gráfico a 

continuación se presenta la distribución de los casos atendidos por tema.  

Comercio Costa Rica-CARICOM: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2014 - abril 2015) 
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                       Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
 
 

México 
 
Se tramitaron 119 casos. El 56% de los casos se relacionaron con asuntos y procedimientos 

aduaneros, el 18% con normas de origen, el 16% con acceso a mercados, el 8% con 

generalidades del tratado y el 2% restante con medidas sanitarias y fitosanitarias. La 

distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-México: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 
                             Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Perú 
 

Se atendieron 44 casos. El 67% de las consultas fueron sobre asuntos y procedimientos 

aduaneros, el 20% sobre acceso a mercados, el 11% sobre generalidades del TLC, el 2% 

restante sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. En el gráfico a continuación se presenta 

la distribución de los casos atendidos por tema. 
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Comercio Costa Rica-Perú: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
                                 Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
 

Asia 
 
China 
 
Se tramitaron 208 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 76% se concentró en 

consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 15% sobre acceso a 

mercados, el 3% sobre contingentes arancelarios, el 3% sobre generalidades del tratado y 

el 3% restante relacionado con normas de origen, inversión y medidas sanitarias y 

fitosanitarias (otros). La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el 

gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-China: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
                              Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
 

Asuntos y 
procedimiento
s aduaneros

67%

Acceso a 
mercados

20%

Generalidade
s del TLC

11%

Medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias

2%

Asuntos y 
procedimientos 

aduaneros
76%

Acceso a 
mercados

15%

Contingentes 
arancelarios

3%

Generalidades 
del TLC

3%

Otros
3%



Singapur 
 
Se gestionaron 9 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, el 45% se 

concentró en consultas relacionadas con asuntos y procedimientos aduaneros, el 33% en 

generalidades del tratado y el 22% restante en acceso a mercados. En el gráfico a 

continuación se presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 

 
Comercio Costa Rica-Singapur: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
                         Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
 
 

Europa 
 
Unión Europea 
 
Se atendieron un total de 255 casos. Del total, el 45% se concentró en asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 29% en acceso a mercados, el 14% en generalidades del 

tratado, el 4% en contingentes arancelarios y el 2% normas de origen. El 6% restante 

correspondió a consultas en temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios e 

indicaciones geográficas (otros). La distribución porcentual de los casos atendidos se 

muestra en el gráfico a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos y 
procedimientos 
aduaneros…

Generalidade
s del TLC

33%

Acceso a 
mercados

22%



Comercio Costa Rica-Unión Europea: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
 Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 

Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Se atendieron un total de 15 casos. Del total, 47% se concentró en consultas relativas a las 

generalidades del tratado, el 40% a asuntos y procedimientos aduaneros y el 13% restante 

a acceso a mercados. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los casos 

atendidos por tema. 

 
Comercio Costa Rica-AELC: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2014 - abril 2015) 

 

 
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 
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son el mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (EPC), el mecanismo de 

transparencia de los acuerdos comerciales regionales y el mecanismo de solución de 

diferencias. 

 

Durante este período, se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el país y los demás Miembros 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, subsidios a las exportaciones, antidumping, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, reglamentos técnicos, restricciones cuantitativas, empresas comerciales del 

Estado y medidas compensatorias.  

Por su parte, el mecanismo de EPC constituye una evaluación rigurosa donde se analizan 

las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC, así como la evolución de 

la economía, las prácticas de producción y el ordenamiento jurídico. Su objetivo es 

coadyuvar a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante la 

consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. 

Costa Rica participó activamente en los Exámenes de Política Comercial de Malasia, la 

Organización de Estados del Caribe Oriental, China, Panamá, Taipéi Chino y Estados 

Unidos. En el caso del EPC de Hong Kong, se realizó una exposición como ponente, en la 

cual se analizó el desempeño y las prácticas comerciales de esta economía y se resaltaron 

sus principales logros durante los últimos cuatro años.  

 

Costa Rica también participó en el Foro Público de la OMC, donde contribuyó con 

presentaciones en los temas de apertura del sector de telecomunicaciones y la certificación 

voluntaria en materia ambiental.  

 
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 generando 

fuertes cuestionamientos en la OMC por parte de un gran número de Miembros5, que en 

reiteradas ocasiones han expresado su gran preocupación y han solicitado insistentemente 

                                                           
5 Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, 
Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, 
Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, Uruguay, Venezuela y 
Zimbabue. 



que el país señale las medidas que está tomando para corregir esta situación. En marzo de 

2015 se notificó un decreto ejecutivo que estableció un nuevo mecanismo basado en un 

precio de referencia, respecto del cual se sostuvieron reuniones bilaterales con Miembros 

de la OMC interesados en este asunto y se informó de otras acciones dirigidas a mejorar la 

productividad del sector arrocero. Las consultas en torno a este mecanismo continúan.  

 

Adicionalmente, se notificó a la OMC la imposición de una salvaguardia sobre las 

importaciones de arroz pilado, así como los acuerdos de compensación comercial 

alcanzados con Argentina y Uruguay como resultado de la negociación llevada a cabo con 

estos países en virtud de los derechos que les asisten según las reglas de la OMC. 

 
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. 

 
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. 
 

Se activó el mecanismo de solución 
de controversias con el objetivo de 
reclamar la aplicación del tratamiento 
arancelario preferencial a los bienes 
originarios de Costa Rica incluyendo 
los producidos en regímenes 
especiales de exportación. El Grupo 
Arbitral determinó el incumplimiento 
por parte de El Salvador al no aplicar 
las disposiciones del CAFTA-DR.  
 

Estados Unidos - 
eliminación por parte 
de los Estados Unidos 
del contingente de 
etanol deshidratado de 
31 millones de galones 

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

Se activó el mecanismo de solución 
de controversias con el objetivo de 
reclamar la aplicación del 
contingente a las importaciones de 
etanol deshidratado de Costa Rica 
según se establece en el CAFTA.DR. 
En junio, se realizó una reunión de 



que otorgaba a Costa 
Rica en el CAFTA-DR 
 

 consultas y en noviembre se celebró 
una reunión de la Comisión de Libre 
Comercio. El proceso está bajo 
análisis. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Estados Unidos - 
restricción a la 
exportación de 
crisantemos 

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

En coordinación con el Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE), se 
solicitó a los Estados Unidos el 
mejoramiento de las condiciones de 
acceso de crisantemos. En agosto se 
realizó una reunión con las 
autoridades de Estados Unidos y se 
acordó iniciar conversaciones para 
establecer un protocolo fitosanitario 
específico para este producto. 
 

Estados Unidos - 
restricción a la 
exportación de papaya  

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

Se dio seguimiento a este caso. Las 
autoridades estadounidenses 
solicitaron información al SFE con el 
fin de concluir el análisis de riesgo de 
plagas que permitirá la exportación 
del producto cultivado en cualquier 
punto 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. 
 
 

 

Esta petición se incluyó en la agenda 
del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias del TLC como un tema 
prioritario para Costa Rica. APHIS y 
el SFE coordinaron acciones para el 
análisis de riesgo de plagas, el cual 
concluyó a finales de 2014. En 
febrero, APHIS publicó para 
comentarios la regulación 
fitosanitaria propuesta para la 
importación de este producto. Se 
está a la espera que las medidas 
definitivas entren en vigor 
próximamente y con ello iniciar la 
exportación de orquídeas en medios 
de enraíce al mercado 
estadounidense. 

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 acceso a 

mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación de reglamentación técnica en 

el marco de los acuerdos con Centroamérica. Respecto a República Dominicana no se 

presentó ningún caso. A continuación, el resumen de las principales gestiones realizadas. 

 
Centroamérica: intereses comerciales defendidos en el marco de los acuerdos vigentes 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados  

Panamá – denegación 
de acceso preferencial 
a materiales eléctricos 

Las autoridades aduaneras 
de Panamá denegaron el 
trato arancelario preferencial 
a las exportaciones de 
material eléctrico, 
argumentando que el 
producto no llevaba el 
marcado de origen. 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades aduaneras en Panamá, 
lográndose resolver el problema a la 
empresa. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Centroamérica – 
solicitud de cambio de 
la categoría de riesgo 
de la cebolla fresca 

En la Directriz Sanitaria y 
Fitosanitaria para la 
Facilitación del Comercio de 
Envíos y Mercancías 
Centroamericanas quedó 
consignada erróneamente la 
categoría de riesgo de la 
cebolla fresca. 
 

Costa Rica solicitó el cambio de 
categoría de la cebolla fresca de 
categoría de riesgo "B", a categoría de 
riesgo "A". Esta solicitud fue aprobada. 

El Salvador – 
problemas en la 
aplicación del 
reconocimiento de 
medicamentos de uso 
humano 

Algunas empresas han 
enfrentado problemas con la 
aplicación del reconocimiento 
de medicamentos para uso 
humano en El Salvador.  

Se realizaron gestiones ante el 
Ministerio de Economía de El Salvador 
para que se aplique el procedimiento de 
reconocimiento del registro de 
medicamentos de uso humano de 
conformidad con la legislación vigente.  
 

Guatemala – 
problemas de 
interpretación de los 
reglamentos técnicos 
aplicables a las 
bebidas en polvo a 
base de leche 

Se presentaron problemas en 
Guatemala por la 
interpretación de los 
reglamentos técnicos 
centroamericanos sobre el 
“Uso de Términos Lecheros” 
y el relativo al “Etiquetado 
General de los Alimentos 
Previamente Preenvasados 
(Preempacados), 
específicamente sobre la 

Se realizaron gestiones ante las 
autoridades de Salud de Guatemala 
para asegurar el cumplimiento de la 
reglamentación técnica armonizada de 
conformidad con las recomendaciones 
internacionales del Codex Alimentario. 



declaración de la verdadera 
naturaleza del producto.  
 

Nicaragua – requisito 
sanitario adicional para 
el dulce de leche 

Las autoridades sanitarias 
nicaragüenses solicitaban el 
certificado sanitario para el 
“dulce de leche”, el cual está 
exento de presentarse, según 
la Directriz Sanitaria y 
Fitosanitaria para la 
Facilitación del Comercio de 
Envíos y Mercancías 
Centroamericanas. 

Se realizaron gestiones con las 
autoridades competentes de Nicaragua, 
solucionando el problema de 
conformidad con la directriz sanitaria. 

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. 

 
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 realizó una reunión con 
representantes de CORFOGA, la 
CNAA, SENASA y COMEX, con el fin 
de analizar posibles mecanismos para 
dar cumplimiento a los requisitos que 
Chile exige en materia de canales. 
Chile explorará la posibilidad de 
cooperación para brindar capacitación 
sobre la Ley de Carne chilena. 

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

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

En el caso de Trinidad y Tobago se 
informó que la legislación de ese país 
no permite la importación de carne de 
pollo desde Costa Rica. Se analiza con 
SENASA las acciones a seguir para 
exportar carne a este país. 

Obstáculos técnicos al comercio 

Ecuador – nuevos 
requisitos para la 
demostración de la 

En 2013, Ecuador estableció 
nuevos requisitos para la 
evaluación de la conformidad 

COMEX envió una nota a la autoridad 
comercial ecuatoriana señalando la 
dificultad de cumplir con estos nuevos 



evaluación de la 
conformidad 

sobre el etiquetado de los 
productos alimenticios 
afectando a los exportadores 
nacionales, debido a que no 
pueden cumplir con los 
mismos. 

requerimientos. Ecuador modificó las 
disposiciones sobre evaluación de la 
conformidad, permitiendo la 
certificación por primera parte. Se dará 
seguimiento a la información que 
Ecuador brinde en el Comité OTC de la 
OMC, particularmente lo relativo a los 
requisitos sobre el etiquetado para 
productos como de alto contenido de 
azúcares, sodio y grasas y productos 
transgénicos. 

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

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

Por solicitud de la industria alimentaria 
nacional, se apoyó la presentación de 
una preocupación comercial en el 
Comité sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC, solicitando 
explicaciones sobre el fundamento 
científico y la conformidad con las 
obligaciones multilaterales y 
bilaterales. Chile pospuso la entrada en 
vigor de esta regulación para realizar 
un nuevo análisis.  

Perú - aprobación para 
exportar carne de bovino 
y productos lácteos 

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

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 poco práctico 
para asignar esta cuota, lo 
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. 

 
 
 



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 

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

COMEX apoyó al SFE durante la visita 
de inspección de las fincas productoras 
de piña en septiembre. Como resultado 
de esta labor de seguimiento por parte 
de COMEX y PROCOMER, en enero se 
obtuvo un borrador de protocolo. El SFE 
realizó las observaciones respectivas. 

Fuente: COMEX. 

 
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. 

 
Unión Europea: intereses comerciales defendidos en el marco del AACUE 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Unión Europea - 
propuesta de nueva 
reglamentación para 
cadmio en el cacao  

En junio entró en vigor el 
Reglamento Comunitario sobre 
el contenido máximo de cadmio 
en los productos alimenticios 
de la Unión Europea. Los 
productores de varios países 
(incluido Costa Rica) han 
manifestado su preocupación 
por los posibles efectos de esta 
nueva regulación en el 
comercio de estos productos.  
 

En agosto, COMEX en coordinación con 
PROCOMER contactaron a empresas 
que exportan a la Unión Europea y que 
pudieran verse afectadas con esta 
normativa, con el fin de informarles 
sobre la nueva regulación y así evitar 
inconvenientes al momento de ingresar 
sus productos al mercado europeo. De 
igual manera, se informó a Cámara de 
Industrias Alimentarias (CACIA) y a la 
Cámara Nacional de Cacao 
(CANACACAO), sobre la nueva 
regulación. Actualmente, esta 
preocupación comercial se discute en el 
Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC. 
 

Unión Europea - 
alertas rápidas sobre 
alimentos exportados  

Mediante el sistema RASFF de 
la UE, se notificaron entre 2013 
y 2014, 12 notificaciones de 
alerta sobre el ñampi originario 
de Costa Rica, relacionadas 
mayormente con LMRs de 
plaguicidas. 

Se intervino como punto de contacto 
entre la autoridad competente a nivel 
nacional (SFE) y la UE para el 
seguimiento de estas alertas. El SFE 
determinó que la alerta se debió a la 
utilización de un agroquímico 
(sanitizante) registrado en el Ministerio 
de Salud. Al respecto, el SFE realizó la 



respectiva advertencia a productores 
quienes atendieron la situación. El SFE 
remitió a la UE en septiembre un informe 
sobre las acciones llevadas a cabo en 
relación con este caso. 

Fuente: COMEX. 

 
 
Organización Mundial del Comercio 
 
En este período se atendieron preocupaciones comerciales de los exportadores 

costarricenses relativas al sistema de evaluación de la conformidad del etiquetado de 

alimentos de Ecuador y las regulaciones sobre nuevos alimentos propuestas por la Unión 

Europea.  

 

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 la 

suspensión de la importación de papa y otras medidas introducidas posteriormente relativas 

a procedimientos de inspección. 

 

Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 14 socios 

comerciales6 y ha acordado nueve capítulos de inversión en sus TLC vigentes7. Este marco 

jurídico constituye una importante herramienta de atracción de inversión extranjera directa 

al país, a la vez que garantiza la protección de las inversiones costarricenses en las 

contrapartes de cada uno de estos tratados. 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 

                                                           
6 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, 
Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
7 CAFTA-DR, CARICOM, Chile, China, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. 



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 partes, en enero 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 (APRI), 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 julio. En diciembre, se 

notificó el laudo de jurisdicción, en el cual el tribunal rechaza tres de las cuatro pretensiones 

planteadas por los demandantes. En enero se estableció el calendario procesal de la etapa 



de fondo, para discutir el reclamo relacionado con las solicitudes de fijación ordinaria del 

precio de 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 y se constituyó el 

Tribunal Arbitral. Las partes ya presentaron los escritos de demanda y contestación y la 

réplica y dúplica respectivas. En abril se realizó la audiencia oral. 

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 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. 

 

Considerando que es un caso al amparo de las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL, se 

presentó la respuesta a la notificación de arbitraje y las partes iniciaron el proceso de 

elección de árbitros. Actualmente, está pendiente la elección del Presidente del Tribunal 

Arbitral, y el registro ante el CIADI.  

 



Industrias Infinito v. República de Costa Rica 

 
El 10 de febrero de 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por Industrias 

Infinito bajo el Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, ratificado mediante Ley N° 7879 del 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 cuya sede se constituyó el Tribunal Arbitral. En enero, se realizó la audiencia 

preliminar en la cual se establecieron las reglas del proceso, y se acordó realizar como 

primera parte de proceso una etapa de jurisdicción. Adicionalmente, el Tribunal fijó el 

calendario procesal, según el cual, como próxima etapa, las partes intercambiarán escritos 

y posteriormente se realizará una audiencia de jurisdicción. 

 
 
GESTIONES DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR PERÍODO 2015-
2016 
 

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.  

 
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, viceministros8. 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.  

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 

                                                           
8 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_PlandeAcc
ion%202015.pdf 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/00_Plan%20d
e%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20II%20Semestre%20
2015.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/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
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


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 vigor 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. 

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 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 reglas de 

procedimiento y código de conducta, así como las reglas de procedimiento de la Comisión 

de Libre Comercio y demás compromisos asumidos. 

 
 



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 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. 

 

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. 

 
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 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.  

 

• 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 OMC9, 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. 

                                                           
9 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. 



 

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. 

 



Otros foros 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 

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. 

 

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.  

 

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 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 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. 

 

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. 
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Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2015 - abril 2016) 

 
                         Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 

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. 
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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. 

 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2015 - abril 2016) 

 

 
               Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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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.  

 
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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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. 

 
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 
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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. 

 
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. 

 
Comercio Costa Rica-China: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2015 - abril 2016) 

 
                                Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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 
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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, clasificado como altamente distorsionante del comercio de acuerdo con los 

criterios de la OMC y, en consecuencia, sujeto a un límite anual monetario de 

US$15.945.000 consolidado por Costa Rica, 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. 

 
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 
etanol deshidratado de 
31 millones de galones 
que otorgaba a Costa 
Rica en el CAFTA-DR. 
 

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

Se activó el mecanismo de solución 
de controversias con el objetivo de 
reclamar la aplicación del 
contingente a las importaciones de 
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 medidas 

sanitarias y fitosanitarias. A continuación, el resumen de las principales gestiones 

realizadas. 

 
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 

Las autoridades sanitarias de 
los países centroamericanos 
retrasan los procedimientos y 
plazos establecidos a nivel 
regional para autorizar 

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 



exportar carne de pollo 
y atún, envasado. 

establecimientos de 
procesamiento de pollo y 
atún. 
 

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. 
 

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. 

 
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 

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 



canales que establece la 
legislación chilena. 

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 
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. 

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. 
 
 

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 
exportadores 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. 

 
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 

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.  



chinas desconocían el caso y 
solicitaron información. 
 

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. 

 
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. 



 

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 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 

comerciales10 y ha acordado nueve capítulos de inversión en sus TLC vigentes11. 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 

                                                           
10 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Países Bajos, 
Paraguay, Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
11 CAFTA-DR, CARICOM, Chile, China, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. 



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 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 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. 

 

GESTIONES DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR PERÍODO 2016-
2017 
 

América del Norte 
 
Estados Unidos 

 
Durante el período comprendido en este informe, se realizaron gestiones orientadas a 

asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR. En agosto, se llevó a cabo la 

reunión de coordinadores del CAFTA-DR. En esta oportunidad, los países se refirieron al 

estado de situación de la implementación de las decisiones adoptadas en la Tercera 

Reunión de la Comisión de Libre Comercio. También, se acordó convocar al Grupo Técnico 

de Reglas de Origen para que trabajara en la adopción de un acuerdo técnico con relación 

a la actualización del Anexo 4.1. del CAFTA-DR, de conformidad con la VI enmienda al 



Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y para la modificación 

de las reglas de origen aplicables a ciertas Notas de la Sección IV del Anexo 4.1. 

Adicionalmente, en materia de fortalecimiento de capacidades comerciales, los países 

señalaron la importancia de promover programas de asistencia técnica para la 

implementación de nueva normativa para productos agrícolas. 

 

Paralelamente, se realizaron las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y del Comité de Comercio Agropecuario. En el caso del primero, los países 

discutieron la importancia de continuar fortaleciendo los programas de asistencia técnica 

en materia sanitaria y fitosanitaria de los Estados Unidos. Además, Costa Rica informó al 

Comité sobre el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal 

del estatus sanitario “riesgo insignificante” para encefalopatía espongiforme bovina, y 

solicitó a los Estados Unidos el reconocimiento de dicho estatus, así como los requisitos 

para la importación de productos y subproductos de origen bovino.  

 

En el caso del segundo, los países se refirieron a la utilización de los contingentes de 

importación en el marco del CAFTA-DR durante 2015, y se acordó que la utilización anual 

de los contingentes se continuará notificando entre todos los puntos de contacto de los 

países, a más tardar en abril de cada año.  

 
En julio, se realizó la Décima Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, 

orientada al seguimiento de la implementación del Capítulo Ambiental y los avances en la 

región. Se acordó que la próxima reunión del Consejo se realizará en Costa Rica.  

 

Por otra parte, en materia de facilitación del comercio, destaca el Acuerdo de Asistencia 

Mutua Aduanera suscrito entre ambos países en mayo —y próximo a entrar en vigor—, que 

permitirá potenciar la asistencia técnica bilateral, promover el intercambio de información, 

la creación de capacidades y mejorar la cooperación entre nuestras autoridades aduaneras. 

 

Canadá 

 

La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC, por medio de la atención de 

consultas y el intercambio de información con las autoridades de Canadá para la debida 

aplicación del acuerdo. Adicionalmente, se trabajó en coordinación con la Dirección General 



de Aduanas (DGA) para facilitar la utilización del contingente de azúcar. Asimismo, los 

puntos de contacto del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Canadá y Costa Rica 

iniciaron conversaciones para analizar la posibilidad de establecer cooperación en materia 

de cambio climático. 

 
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 2016 
 
Honduras ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana durante el primer semestre y a Nicaragua 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 servicios e inversión, grupo de facilitación del comercio, grupo 

de origen, directores, viceministros12. Asimismo, se realizaron cuatro reuniones 

presenciales de COMIECO. 

                                                           
12 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/000_Plan%20
de%20accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Honduras%20I%20Semestre%202016.
pdf 
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✓ Reglamentación técnica 

 
Como resultado del proceso de negociación se aprobó la Guía para la interpretación del 

reglamento técnico centroamericano sobre etiquetado general de los alimentos 

previamente envasados, así como la modificación del reglamento técnico centroamericano 

sobre aditivos alimentarios en los cuales se actualizó la lista de aditivos permitidos en la 

industria alimentaria. Con 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. 

 

En cumplimiento con los compromisos de transparencia, se notificó a los comités sobre 

medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio de la OMC, la 

propuesta del reglamento técnico centroamericano sobre productos agropecuarios 

orgánicos.  

 

✓ Modificación y clasificación arancelaria  
 
Durante este período, se aprobaron las tablas de correlación del Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) a la VI Enmienda tanto la relativa a 2012-2017 como 2017-2012. 

Aunado a ello, en noviembre se llevó a cabo una capacitación, en la que participó tanto el 

sector público como el sector privado, en la que explicaron las modificaciones del Arancel 

Centroamericano de Importación producto de la implementación de la VI Enmienda que 

entraría en vigor en 2017.  

 
✓ Reglas de origen 

 
Se aprobaron las modificaciones de las reglas de origen del reglamento centroamericano 

sobre el origen de las mercancías para adecuarlo a los cambios establecidos en la VI 

Enmienda. 

 
✓ Facilitación del comercio en el ámbito regional  

  
En temas de facilitación del comercio regional, se dio seguimiento a la Estrategia 

Centroamericana 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 la integración de información y procesos de la gestión 

aduanera, migratoria y de las ventanillas únicas. 

 
✓ 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 acceso a mercados, reglas de origen y servicios e 

inversión.  

 
✓ Resoluciones de COMIECO 

 
Como resultado de las negociaciones entre los países centroamericanos, COMIECO 

aprobó 6 resoluciones y un acuerdo de aplicación regional en 2016, relativas a 

contingentes, reglas de origen, reglamentos técnicos centroamericanos y facilitación del 

comercio. 

 

• Resultados del plan de acción correspondiente a 2017 
 
Durante el primer semestre de 2017, la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de 

Integración Económica Centroamericana le corresponde a Costa Rica. 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. 

 

Como resultado de la primera ronda de negociación entre los países centroamericanos se 

discutieron temas relativos a: 

 
✓ Procedimiento de envíos de socorro en caso de desastres naturales. 

✓ Formato de la Declaración Única Centroamericana (DUCA). 

✓ Revisión del reglamento técnico centroamericano para el registro de los plaguicidas 

microbiológicos. 

✓ Procedimiento de reconocimiento del registro de alimentos y bebidas. 

✓ Correcciones de la nomenclatura de la Versión Única en Español del Sistema 

Armonizado (VUESA) y a la nomenclatura del SAC. 



✓ Aperturas arancelarias para la readecuación del inciso arancelario de los empaques 

de plástico alveolares para el envasado de huevos y, la partida 3603 de conformidad 

con la 10a Recomendación de la Organización Mundial de Aduanas.  

 
En este período, COMIECO aprobó una resolución relativa a contingentes para Guatemala. 

Asimismo, a partir del 1 de enero del 2017 entraron en vigor las modificaciones en el Arancel 

Centroamericano de Importación producto de la implementación de la VI Enmienda.  

 
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 junio, se llevó 

a cabo una reunión de la Comisión de Libre Comercio, en la cual se aprobó una directriz 

sobre la aplicación e implementación relativa a transbordo y expedición directa o tránsito 

internacional y facturación por un operador de un tercer país.  

 

En marzo, en coordinación con las autoridades chilenas se realizó el seminario “Costa Rica 

y Chile: abriendo oportunidades comerciales en las compras gubernamentales”, orientado 

tanto a proveedores de ambos países para dar a conocer sus mercados de contratación 

pública y promover un mayor aprovechamiento de los beneficios que ofrece el acuerdo 

comercial en esta materia. 

 
Colombia 

 
En cumplimiento con lo establecido en el TLC, Colombia notificó la conclusión de sus 

procedimientos legales internos requeridos para la entrada en vigor. En este sentido, el TLC 

entró en vigor el 1° de agosto de 2016. 

 



Como parte de las gestiones de institucionalidad del acuerdo, se llevaron a cabo reuniones 

virtuales de los comités y grupos de trabajo sobre comercio de mercancías, reglas de 

origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 

comercio, servicios e inversión, entrada temporal de personas de negocios, contratación 

pública, solución de controversias y asuntos institucionales, lo que permitió avanzar con la 

implementación del TLC. 

 

En febrero se celebró la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio. En este 

contexto, se reunieron los comités sobre comercio de mercancías, reglas de origen, 

facilitación del comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. En esta ocasión, se adoptaron 

las decisiones relativas a la modificación del formato del certificado de origen; el 

reconocimiento mutuo de los documentos firmados electrónicamente en el proceso de 

interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior; la modificación de reglas 

de origen específicas del sector textil y confección; el establecimiento del Grupo de Trabajo 

sobre Servicios Profesionales; las reglas de procedimiento de la Comisión de Libre 

Comercio así como la lista de panelistas, el código de conducta y las reglas de 

procedimientos para el capítulo de solución de controversias. 

  

Asimismo, se instruyó a los comités y grupos técnicos para que analicen las solicitudes de 

mejora arancelaria presentadas por los países, la transposición de las reglas de origen a la 

VI Enmienda del Sistema Armonizado, las reglamentaciones uniformes, la certificación 

electrónica de origen, el operador económico autorizado, la interoperabilidad de las 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior y asuntos sanitarios y fitosanitarios.  

 
Comunidad del Caribe 

 
En seguimiento a la primera reunión del Consejo Conjunto Costa Rica – CARICOM, se 

trabajó en los compromisos acordados en materia de acceso a mercados y reglas de origen. 

Al respecto, se presentó a la Comunidad del Caribe una propuesta solicitando mejoras en 

las condiciones arancelarias de acceso a su mercado para ciertos productos de interés 

nacional, de conformidad con los intereses señalados por las empresas costarricenses 

durante el proceso de consultas. Asimismo, se presentó una propuesta sobre las 

reglamentaciones uniformes en relación con las reglas de origen y procedimientos 

aduaneros. Estos temas se encuentran en análisis por parte de CARICOM. 

 



México 

 
En este período se continuaron realizando gestiones para 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 y contratación pública.  

 

En enero, se llevó a cabo segunda reunión de la Comisión Administradora, durante la cual 

se adoptaron decisiones relativas al establecimiento del Comité de Comercio 

Transfronterizo de Servicios e Inversión, la transposición de las reglas de origen específicas 

a la V Enmienda del Sistema Armonizado, las reglamentaciones uniformes y la lista 

indicativa de panelistas.  

 

En seguimiento a los mandados instruidos por la Comisión, a finales de febrero se llevaron 

a cabo reuniones de los comités de acceso a mercados, reglas de origen y procedimientos 

aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias y contratación pública, así como de los 

coordinadores del tratado. Durante estas reuniones se analizaron los temas de tránsito y 

expedición directa, el reglamento para el Comité de Integración Regional de Insumos, la 

transposición de las reglas de origen a la VI Enmienda del Sistema Armonizado, temas de 

interés sanitarios y fitosanitarios para ciertos productos, así como la posibilidad de iniciar la 

negociación de los anexos de cobertura del capítulo sobre contratación pública. 

 
Perú 

 

En el marco del TLC entre Costa Rica y Perú, se acordó iniciar la transposición de las reglas 

de origen específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado. De igual manera, se 

continuaron las gestiones para la implementación de los compromisos establecidos en el 

tratado respecto a las reglas de procedimiento y código de conducta, así como las reglas 

de procedimiento de la Comisión de Libre Comercio y demás compromisos asumidos. 

 
Asia 

 
China 

 



Durante este periodo, se atendieron dos visitas de delegaciones de la provincia de Hebei 

en mayo y setiembre. La primera se desarrolló con el objetivo de dar conocer el clima de 

negocios e inversión de Costa Rica, identificar proyectos y promocionar la Cumbre 

Empresarial China – América Latina, que se llevó a cabo en esta provincia en octubre. La 

segunda misión tenía como propósito profundizar las relaciones comerciales y de inversión, 

así como promover la cooperación. 

 

A finales de octubre se celebró la IV Reunión de la Comisión de Libre Comercio, durante la 

cual se abordaron una serie de temas como la evolución de la relación comercial, aspectos 

relacionados con la normativa en materia de origen y se acordaron las reglas de 

procedimiento para solución de controversias. Además, se discutieron asuntos pendientes 

relativos a las autorizaciones de exportación para carne de cerdo y pollo, piña, camarón y 

productos del mar, productos de la pesca, atún envasado, frutas y vegetales congelados, 

piña deshidratada, y vísceras de bovino.  

 

En diciembre se realizó la I Reunión del Comité de Reglas de Origen, en la cual se trataron 

temas específicos sobre la aplicación de los certificados de origen y se promovió la 

cooperación y el intercambio de información entre las autoridades aduaneras. 

Paralelamente, en coordinación con la DGA se organizó una visita a Puerto Caldera. 

  

En ese mismo mes, se recibió una delegación del Chinese Council for the Promotion of 

International Trade (CCPIT), interesados en desarrollar actividades de promoción tanto de 

la exportación de productos costarricenses a China como de importación de sus mercancías 

a Costa Rica. Aunado a ello, como parte del acercamiento con el país asiático, el Ministro 

Mora se reunió con el Consejero de la Embajada de la República China en Costa Rica con 

el fin de avanzar en la agenda comercial entre ambos países.  

 

En enero, la Asociación China de Pesquerías de Ultramar (COFA, por sus siglas en inglés) 

visitó Costa Rica, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación entre los dos países y 

extender los beneficios de su política en materia de pesquerías. En este contexto, se les 

compartió información sobre el clima de inversión en Costa Rica y las oportunidades 

existentes. 

 



De igual forma, como parte de los esfuerzos encaminados al cumplimiento de los requisitos 

para la suscripción de protocolos fitosanitarios, en febrero las autoridades chinas realizaron 

la visita de inspección a plantas de piña fresca, en la que participaron el Servicio 

Fitosanitario del Estado (SFE), productores, exportadores, PROCOMER y COMEX. Se 

inspeccionaron las plantas de proceso y empaque de cinco empresas, así como los 

registros, el programa de monitoreo de plaguicidas que tiene el SFE, y otros aspectos 

fitosanitarios y de inocuidad en cuanto a los plaguicidas.  

 

Como resultado de la visita, en marzo se recibió la notificación oficial por parte de la 

Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de China 

(AQSIQ, por sus siglas en inglés), en cuanto a la autorización fitosanitaria para que la piña 

costarricense pueda ser vendida en el mercado chino.  

 

Finalmente, ese mismo mes se solicitó una reunión bilateral en el marco de las reuniones 

del Comité Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, con el objetivo de dar 

seguimiento a las solicitudes de información y próximos pasos en los procesos de 

aprobación de algunos productos vegetales y de origen animal costarricenses para 

exportación a ese país. 

 
Singapur 

 
En este período, en coordinación con la Oficina de Promoción Comercial (OPC) de 

PROCOMER, se realizaron gestiones encaminadas a avanzar con el proceso de 

acreditación de exportación de carne de res, subproductos y vísceras en ese mercado. 

 
Hong Kong 

 
Durante este periodo, se inició con el procedimiento de autorización para la exportación de 

carne de cerdo refrigerada y congelada a Hong Kong.  

 

Asimismo, en febrero se atendió una visita de inspección para avanzar en la aprobación de 

establecimientos costarricenses productores de carne de res interesados en ingresar a este 

mercado. 

 

 



 
Japón 

 
Como parte del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Costa Rica y Japón, el 

Viceministro Fonseca se reunió con el Director para la División de México, Centroamérica 

y Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón con el propósito de discutir 

mecanismos para profundizar el intercambio comercial entre los dos países. Además, en 

coordinación con la Embajada de Japón en Costa Rica se gestionó la visita de un 

representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y se 

continuaron acciones relacionadas con la exportación de carne de cerdo y subproductos a 

Japón. 

 
Emiratos Árabes Unidos 

 
Con el objetivo de estrechar los vínculos de comercio y cooperación, Emiratos Árabes 

Unidos oficializó su interés de negociar un acuerdo para la protección y promoción de la 

inversión entre los dos países, por lo que se realizaron intercambios para el lanzamiento 

del proceso de negociación. Además, se realizaron gestiones para agilizar asuntos 

sanitarios y fitosanitarios pendientes con respecto a la exportación de carne de res y de 

café de Costa Rica. 

 
Europa 

 
Unión Europea 

 
En este período, continuaron las labores de implementación del pilar comercial del AACUE. 

En junio, se realizaron las reuniones anuales de la institucionalidad del Acuerdo. Estas 

reuniones incluyeron la del Comité de Asociación a nivel viceministerial, en la cual se 

analizó la evolución del comercio y de inversión entre ambas regiones, resaltando la 

importancia de la IED de la UE en Centroamérica. También se intercambiaron puntos de 

vista sobre opciones para que las regiones aprovechen al máximo las oportunidades que 

ofrece el AACUE. Por último, analizaron los avances en la implementación del acuerdo 

según los trabajos realizados por los diferentes subcomités técnicos en el último año; se 

definieron acciones para avanzar; y se intercambiaron impresiones sobre los procesos de 

negociación comercial, que tienen las regiones actualmente en curso con otros socios 

comerciales.  

 



Por otra parte, se reunieron los subcomités técnicos sobre acceso de mercancías al 

mercado; aduanas, facilitación de comercio y normas de origen; obstáculos técnicos al 

comercio; propiedad intelectual; y asuntos sanitarios y fitosanitarios. Estos grupos dieron 

seguimiento a las labores de implementación del AACUE en cada uno de sus respectivos 

temas, en procura de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el acuerdo y de 

desarrollar e implementar mecanismos que faciliten el intercambio comercial entre los 

países. Estas reuniones incluyeron además la tercera 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 (OIT) y acuerdos multilaterales 

ambientales, relacionados con el comercio. En esta, las partes acordaron la celebración de 

un evento sobre el tema de Desarrollo Sostenible (incluyendo las cadenas globales de 

valor) durante el primer semestre de 2017 en Costa Rica. De conformidad con lo acordado 

en el AACUE, se realizó también el Foro de Diálogo de la Sociedad Civil, con el que la 

JCDS sostuvo una reunión de intercambio de información y opiniones, que contó con la 

asistencia de varios representantes de la sociedad civil, tanto de la Unión Europea como 

de países de la región centroamericana.  

 

Como parte de la labor de facilitar la aplicación del AACUE y de divulgar las oportunidades 

que este ofrece, en febrero el Ministro Mora realizó una visita a Bruselas y Luxemburgo. En 

esta, se reunió con autoridades de las instituciones de la UE, incluyendo la Comisaria de 

Comercio, la Dirección de Comercio y Economía del Servicio de Acción Exterior y, el 

Directorado General de Desarrollo y Cooperación de la UE. Además, compareció ante el 

Parlamento Europeo en una sesión conjunta de los Eurodiputados de la Comisión de 

Comercio Exterior, el Grupo de Monitoreo del AACUE y la Dirección del Parlamento para 

Asuntos Centroamericanos. En su agenda bilateral, mantuvo reuniones con los Directores 

de Relaciones Económicas Internacionales de los ministerios de Asuntos Exteriores y 

Comercio de los Reinos de Bélgica y Luxemburgo, y promocionó a Costa Rica como destino 

de comercio e inversión con el sector empresarial de ambos países. 

 
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. 

Particularmente, se dio seguimiento al proceso de aprobación del Protocolo de Adhesión 

de Guatemala, el cual fue aprobado por los Estados AELC en junio. 



 
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 164 miembros. Para un país como Costa Rica, pequeño y altamente 

integrado a la economía mundial a través del comercio, la participación 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.  

 

• 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 y X Conferencia 

Ministerial de OMC, celebradas en 2013 y 2015, respectivamente, en particular el AFC 

y la ampliación de la cobertura del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA 2, 

por sus siglas en inglés). 

 

• Participar activamente en los preparativos de la XI Conferencia Ministerial de la OMC, 

que se celebrará en diciembre de 2017. 

 



• Impulsar la conclusión de los temas de la Ronda Doha. 

 

• 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), con el fin de que pueda ser incorporado a la 

Organización en un futuro. 

 

• 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 particular los relacionado con el comercio electrónico y la 

economía digital, el comercio y cambio climático y los subsidios que provocan 

sobrepesca. 

 
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. De igual forma, se continuó participando activamente en 

iniciativas plurilaterales tales como las negociaciones sobre TISA y EGA, que buscan 

complementar e impulsar los procesos multilaterales.  

 

En seguimiento de las decisiones adoptadas en la IX Conferencia Ministerial, en setiembre 

de 2015 se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación del 

AFC de la OMC13, el cual fue aprobado mediante Ley N°9430 publicado el 20 de abril de 

2017 en La Gaceta N°74 Alcance N°83. 

 

En la OMC, Costa Rica mantiene como objetivo alcanzar mejoras en el acceso a los 

mercados para todos los sectores de exportación, el fortalecimiento de las reglas existentes 

                                                           
13 El Acuerdo entró en vigor el 22 de febrero de 2017, con la ratificación de dos terceras partes de la membresía. 



y la reducción de las distorsiones al comercio a nivel global. Las negociaciones de los temas 

bajo la Ronda Doha, lanzada en diciembre de 2001, buscan resolver áreas de gran 

importancia para Costa Rica y el resto de los Miembros de la OMC. Esto incluye la reducción 

de distorsiones importantes al comercio agrícola mundial como cierto tipo de ayudas 

internas; el fortalecimiento de las reglas de la OMC, en particular sobre antidumping y 

subsidios; el logro de nuevas oportunidades de acceso a los mercados para los productos 

industriales y los servicios; así como para los productos tropicales. Además, Costa Rica 

considera que la OMC debe ser capaz de responder a los desafíos actuales del comercio 

mundial y, por lo tanto, aportar con una agenda activa en temas como el comercio 

electrónico y la economía digital; el comercio y cambio climático; y los subsidios que 

generan sobrepesca.  

 

En la Conferencia Ministerial de 2015 se reconoció la importancia de actualizar la agenda 

de trabajo de la OMC y se abrió la puerta para considerar estos y otros temas en el futuro. 

Además, se alcanzaron resultados importantes para Costa Rica. En acceso a mercados en 

productos no agrícolas, se concluyeron las negociaciones sobre la expansión del Acuerdo 

sobre Tecnología de la Información, acuerdo que elimina las barreras arancelarias sobre 

productos tecnológicos que equivalen a un 10% del comercio mundial. En el plano agrícola, 

se acordó la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación para los 

productos agrícolas, 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, un tema en el que Costa Rica ha sido un proponente constante. Durante 

2016, Costa Rica ha participado activamente en el monitoreo y evaluación del avance en la 

implementación de estos compromisos en los comités regulares de la OMC. 

 
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 en el Foro Económico Mundial, 

a la que el país fue invitado nuevamente en enero en Davos, Suiza. 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) y el Grupo de Amigos del Pez. Además, 

Costa Rica, junto con Pakistán, coordina el Grupo de Amigos del Comercio Electrónico para 

el Desarrollo que busca crear un espacio de discusión sobre los temas relacionados con el 

desarrollo y los desafíos que conlleva la economía digital. Estos esfuerzos contribuyeron a 

respaldar las iniciativas nacionales en estos campos. 

 
Otros foros 

 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 
Costa Rica participó en la XIV reunión ministerial en julio, en la que surgió el mandato de la 

Conferencia para el próximo cuatrienio, enfocado en mover la agenda de comercio y 

desarrollo hacia un ambiente sostenible e igualitario. Durante la reunión ministerial se creó 

el grupo “Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo”, integrado por Costa Rica, 

Pakistán y Kenia, y posteriormente se unieron Argentina, Nigeria, Sri Lanka, Uruguay, 

Colombia, Chile y México. Asimismo, se participó activamente en las actividades de la 

iniciativa llamada “E-Trade for All”, la cual apoya la creación de capacidades de los países 

en desarrollo y países menos adelantados, de forma que puedan disfrutar los beneficios del 

comercio electrónico. En el marco de esta iniciativa se llevará a cabo la “Semana del 

Comercio Electrónico” de la UNCTAD en abril. Los Amigos del Comercio Electrónico para 

el Desarrollo organizarán una reunión Ministerial en esa semana para compartir 

experiencias, identificar oportunidades y trazar la ruta del trabajo que se llevará a cabo de 

forma conjunta con la organización. 

 
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. 

 
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 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 2016 y abril 2017, 398 casos correspondieron a situaciones 

suscitadas en el marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y Canadá. De manera más 

precisa, el 66% de estos casos se presentó con Estados Unidos y el 34% con Canadá. 

 
Estados Unidos 

 
Se atendieron 264 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los cuales, el 

58% se refirió a gestiones sobre contingentes arancelarios, el 23% sobre asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 9% sobre acceso a mercados, y el 10% restante a 

generalidades del TLC, normas de origen, servicios, propiedad intelectual, obstáculos 

técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. En el gráfico a continuación se 

ilustra la importancia porcentual de cada uno de ellos. 

 
Comercio Costa Rica - Estados Unidos: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Canadá 

 

Se atendieron 134 casos relacionados con el TLC con Canadá, de los cuales el 65% fueron 

solicitudes y el 35% restante consultas. El 66% de los casos se concentraron en 
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contingentes arancelarios, el 22% en asuntos y procedimientos aduaneros y el 12% 

restante en servicios, generalidades del TLC, acceso a mercados y normas de origen. La 

distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Centroamérica y República Dominicana 

 
Centroamérica 

 
Se atendieron 133 casos en total. El 41% se concentró en asuntos aduaneros, el 23% en 

acceso a mercados, el 16% en obstáculos técnicos al comercio, el 11% en normas de 

origen, el 4% en contingentes arancelarios y el 5% restante se refirió a consultas sobre 

generalidades del tratado, medidas sanitarias y fitosanitarias y solución de diferencias. La 

distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-Centroamérica: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017)  

 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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República Dominicana 

 
Se atendieron 9 casos, de los cuales el 56% correspondió a asuntos y procedimientos 

aduaneros, el 22% a medidas sanitarias y fitosanitarias, el 11% a acceso a mercados y el 

11% restante a normas de origen. La distribución porcentual de los casos atendidos se 

muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 

Latinoamérica y Caribe 
 
Chile 

 
De los 38 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 60% se concentró en 

normas de origen, el 18% en servicios, el 11% en acceso a mercados, el 8% en 

generalidades del TLC y el 3% restante en asuntos y procedimientos. La distribución 

porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el gráfico a continuación.  
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Comercio Costa Rica-Chile: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 

Comunidad del Caribe 

 
De los 27 casos tramitados, el 59% implicó la evacuación de consultas relativas a acceso 

a mercados, el 22% a normas de origen, el 11% a generalidades del tratado, 4% a asuntos 

y procedimientos aduaneros y el 4% restante a contratación pública. En el gráfico a 

continuación se presenta la distribución de los casos atendidos por tema.  

 
Comercio Costa Rica-CARICOM: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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México 

 
En el marco de las relaciones comerciales con México se tramitaron 69 casos. El 61% de 

los casos se concentraron en normas de origen, el 17% en generalidades del tratado, el 

12% en acceso a mercados, el 6% en asuntos y procedimientos aduaneros y el 4% restante 

en medidas sanitarias y fitosanitarias y defensa comercial. La distribución porcentual de los 

casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-México: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Perú 

 
En el marco de las relaciones comerciales con Perú, se atendieron 26 casos. El 58% de las 

consultas fueron sobre normas de origen, el 27% sobre acceso a mercados y el 15% 

restante sobre competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, generalidades del tratado 

y obstáculos técnicos al comercio. En el gráfico a continuación se presenta la distribución 

de los casos atendidos por tema. 

 

Normas de 
origen
61%

Generalidades 
del TLC

17%

Acceso a 
mercados

12%

Asuntos y 
procedimientos 

aduaneros
6%

Otros
4%



Comercio Costa Rica-Perú: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Asia 

 
China 

 
Se tramitaron 269 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 68% se concentró en 

consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 13% a acceso a mercados, el 

11% a generalidades del tratado y el 8% restante a ambiente, inversión, obstáculos técnicos 

al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, servicios y solución de 

controversias. La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a 

continuación. 

 
Comercio Costa Rica-China: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Singapur 

 
Se gestionaron 12 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, el 67% se 

concentró en consultas relacionadas con generalidades del tratado, el 17% con asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 8% con acceso a mercados y el 8% restante con medidas 

sanitarias y fitosanitarias. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los 

casos atendidos por tema. 

 
Comercio Costa Rica-Singapur: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Europa 

 

Se atendieron un total de 228 casos. Del total, el 54% se concentró en asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 15% en acceso a mercados, el 12% en normas de origen, el 

11% en generalidades del tratado, el 4% en medidas sanitarias y fitosanitarias, el 3% en 

contingentes arancelarios y el 1% restante en inversión, y obstáculos técnicos al comercio. 

La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
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Comercio Costa Rica-Unión Europea: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
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% a normas de origen, y el restante 27% a acceso 

a mercados. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los casos atendidos 

por tema. 

 
Comercio Costa Rica-AELC: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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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 China, Corea, 

El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Rusia, Singapur y Turquía. Además, 

Costa Rica fungió como orador principal para el examen de Arabia Saudita. 

 

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”. En esa misma fecha, se notificó un nuevo mecanismo basado 

en un precio de referencia, mecanismo mediante el cual el país cumpliría con sus 

compromisos respecto de la Medida Global de Ayuda. Sin embargo, países como Canadá, 

Pakistán, Nueva Zelandia, y en particular, Estados Unidos mantienen un interés constante 



en la evolución de esta política, por lo que han continuado las consultas sobre este tema 

en las reuniones del Comité de Agricultura. 

 

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 medidas sanitarias y 

fitosanitarias y reglas de origen. A continuación, el resumen de las principales gestiones 

realizadas. 

 

Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

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.  
 

El grupo de trabajo integrado por el 
SFE, COMEX y Servicio de 
Inspección Sanitario y Fitosanitario 
de los Estados Unidos (APHIS) se ha 
reunido de manera regular para dar 
seguimiento al intercambio de 
información sobre este tema. 
 

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. 

El grupo de trabajo integrado por el 
SFE, COMEX y APHIS se ha reunido 
de manera regular para dar 
seguimiento a la solicitud presentada 
por el país para este producto. Las 
autoridades sanitarias de ambos 
países trabajan en la elaboración de 
un análisis de riesgo de plagas para 
las zonas interesadas en exportar 
que aún no están autorizadas. 
 

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. 

El grupo de trabajo integrado por el 
SFE, COMEX y APHIS se ha reunido 
de manera regular para abordar esta 
solicitud. APHIS finalizó el análisis de 
riesgo de plagas y la publicación de 
la regulación que permitirá la 
exportación de orquídeas en medios 
de enraíce. En diciembre, APHIS 
informó que se enviará el plan de 
trabajo para aprobación del SFE.  



 
 
Reglas de origen 
Actualización del 
Anexo 4.1. del CAFTA-
DR de conformidad con 
la VI enmienda al 
Sistema Armonizado. 

La Comisión de Libre Comercio y 
los Coordinadores del CAFTA-
DR instruyeron al Grupo Técnico 
de Reglas de Origen para que 
trabajara en un borrador de 
decisión, con el objetivo de 
mantener la consistencia entre el 
Anexo 4.1 del Tratado y sus 
enmiendas, y la legislación 
arancelaria de cada Parte. 
 

El Grupo Técnico de Reglas de 
Origen se reunió en diciembre y logró 
un acuerdo técnico respecto a los 
cambios que se deben realizar en el 
Anexo 4.1. del CAFTA-DR para su 
actualización de conformidad con la 
VI enmienda al Sistema. La decisión 
fue firmada por los países entre 
diciembre y enero.  
 

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 medidas 

sanitarias y fitosanitarias. A continuación, el resumen de las principales gestiones 

realizadas. 

 
Centroamérica-República Dominicana: Intereses comerciales defendidos en el marco de los 

acuerdos vigentes 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Honduras – retrasos en 
el proceso de 
autorización o 
renovación de 
establecimientos para 
exportación 

Los sectores interesados en 
exportar productos y 
subproductos de origen 
bovino y avícola, incluyendo 
lácteos y embutidos están 
presentando retrasos por 
parte de las autoridades 
sanitarias en el proceso de 
autorización o renovación de 
establecimientos de 
procesamiento. 
 

Se realizaron diversas gestiones ante 
las autoridades competentes de 
Honduras, con el fin de dar cumplimiento 
a los plazos y procedimientos 
establecidos para autorizar las plantas 
procesadoras de productos y 
subproductos de origen bovino y 
avícola, incluyendo lácteos y embutidos.  

Panamá –prohibición 
de importación de 
tomate desde Costa 
Rica 

Panamá está restringiendo el 
ingreso de tomate 
costarricense por razones 
fitosanitarias.  

Las autoridades fitosanitarias de ambos 
países trabajaron en la elaboración de 
un Protocolo Fitosanitario que establece 
las medidas que Costa Rica deberá 
cumplir para la exportación del producto 
al mercado panameño. Se realizaron 
gestiones para la aplicación el protocolo 
acordado. 
 



Nicaragua – problemas 
para la exportación de 
productos lácteos  

Se presentaron problemas 
con Nicaragua debido a la 
inhabilitación de dos plantas 
nacionales procesadoras de 
productos lácteos, lo cual 
impide ingreso de estos 
productos a ese país. 

Costa Rica solicitó una reunión de alto 
nivel para asegurar que el proceso de 
aprobación sanitaria de las empresas se 
realice en apego a las disposiciones del 
Reglamento Centroamericano de 
Medidas y Procedimientos Sanitarias y 
Fitosanitarios. Como resultado de la 
gestión, se restableció el comercio de 
productos lácteos con ese país. 
 

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. 

 

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  

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. 
Trinidad y Tobago informó que su 
legislación no permite la importación de 
carne de pollo desde Costa Rica. 
Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA) continúa realizando 
acciones ante las autoridades de ese 
país 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 

En marzo, México solicitó la celebración 
de consultas a Costa Rica en el marco 
del Entendimiento de Solución de 
Controversias de la OMC, en relación 
con las medidas aplicadas a la 
importación de aguacate mexicano. 
Como primera etapa del proceso, se 
realizará una reunión de consultas entre 
ambos países. 
 
 



las obligaciones del Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC y 
del TLC entre Centroamérica 
y México. Asimismo, México 
solicitó la celebración de 
consultas técnicas en el 
marco del TLC vigente entre 
ambos países. 
 

Colombia- interés 
exportador de productos 
y subproductos cárnicos 

El sector exportador de 
productos y subproductos 
cárnicos de origen bovino, 
porcino y avícola 
manifestaron interés de 
exportar sus productos al 
mercado colombiano. 
Asimismo, expresaron 
interés en exportar coco y 
oryza sativa, para lo cual es 
necesario el cumplimiento 
previo de los requisitos 
sanitarios y fitosanitarios. 
 

En el marco del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado, 
las autoridades sanitarias y 
fitosanitarias de ambos países se 
encuentran realizando las gestiones 
correspondientes para obtener las 
autorizaciones de exportación 
requeridas. 

Obstáculos técnicos al comercio 

Perú - aprobación para 
exportar carne de bovino 
y productos lácteos 

Los establecimientos 
exportadores 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. 
 

La autoridad sanitaria costarricense 
está definiendo el certificado para la 
exportación de carne bovino con la 
autoridad homóloga peruana. En el 
caso de lácteos, se está a la espera de 
definir con las autoridades peruanas las 
fechas para la inspección a los 
establecimientos costarricenses. 

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 notificaron 
que fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. Con ello se logró 
solucionar el caso. 
 

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. 

 
 

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 trabajó en conjunto con el SFE 
en la organización de la visita de 
inspección de los establecimientos. En 
marzo, se recibió la notificación oficial 
por parte de la autoridad china, donde 
se indica que la piña costarricense 
obtiene la autorización fitosanitaria para 
ser vendida en el mercado chino.  
 

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 – reactivación 
del proceso para 
exportar camarón 

Costa Rica manifestó el interés 
de reiniciar el proceso para 
exportar camarón a China. 

COMEX tramitó la reactivación del 
proceso y actualmente se encuentra a 
espera de la respuesta por parte de las 
autoridades chinas. 
 

China – requisitos 
para exportar 
productos de la pesca 

Costa Rica expresó el interés 
de exportar productos de la 
pesca: pez espada, corvina y 
róbalo a China.  

En noviembre, se inició el proceso para 
exportar productos de la pesca a China. 
COMEX, junto con la Oficina de 
Promoción Comercial de PROCOMER, 
ha gestionado esta autorización e 
intercambiado información con las 
autoridades en China.  
 

China - requisitos para 
exportar carne de 
equino y 
subproductos 

Costa Rica mostró interés de 
exportar carne de equino y 
subproductos al mercado 
chino. 

En noviembre, se envió una nota 
solicitando los requisitos para exportar 
carne de equino y subproductos a 
China. COMEX ha dado seguimiento y 
está a la espera de la respuesta. 



 

China- requisitos para 
exportar suero de 
leche 

Costa Rica solicitó la inclusión 
de un establecimiento 
costarricense para exportar 
suero de leche a China. 

Se solicitó a las autoridades chinas los 
requisitos que se deben cumplir para 
exportar este producto a China, COMEX 
ha dado seguimiento a este tema y 
remitió la información solicitada por las 
autoridades chinas.  

Fuente: COMEX. 

 
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. 

 

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 2015, 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 ha facilitado los canales de 
comunicación entre las autoridades 
fitosanitarias nacionales con las de la UE 
para analizar las posibilidades de que el 
mercado sea abierto nuevamente. En 
este proceso se han llevado a cabo 
numerosas reuniones y trabajos de 
coordinación con el MAG, SFE y los 
exportadores. Actualmente, Costa Rica 
está elaborando una propuesta de 
medidas de mitigación de la plaga que 
afecta las Phoenix roebelenii, con el fin 
de presentarla a la Unión Europea. 
 

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 

Considerando que se cumplen los 
presupuestos para una redistribución de 
la cuota de contingente y esto 
beneficiaría al sector textil costarricense, 
se dio seguimientos a la gestión prevista 
en el AACUE para lograr dicha 
redistribución. Previo a esto, se había 
realizado una consulta pública para que 
las empresas textiles se pronunciaran 
sobre su posición al respecto. 



volúmenes de contingentes 
textiles, posterior a un acuerdo 
con la UE en ese sentido. 
 

Ajuste en arancel de 
la UE para casos de 

divergencias  

La Unión Europea estaba 
aplicando en algunos 

productos que se encontraban 
fuera del programa de 

desgravación del Acuerdo, una 
tasa superior a la tasa base 
que debió estarse aplicando. 

 

En este caso, se inició ante la UE una 
gestión para que en los casos 

identificados se hicieran los ajustes 
requeridos. 

Fuente: COMEX. 

 
Organización Mundial del Comercio 

 
En este período, en atención a nuevas medidas propuestas o implementados por los 

países, 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 dio 

seguimiento a la nueva propuesta de la UE para la clasificación de compuestos como 

perturbadores endocrinos, así como a su normativa sobre alimentos novedosos. También 

se respondió de forma satisfactoria a la preocupación comercial planteada por Israel en 

relación con el registro, uso y control de plaguicidas y sustancias afines en Costa Rica. 

 

Por otra parte, 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 reuniones con las 

autoridades sanitarias y comerciales de México. A pesar de los esfuerzos realizados, en 

marzo, México procedió a solicitar consultas de conformidad con las disposiciones del 

Entendimiento de Solución de Diferencias y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC. Las consultas se pactaron para finales de abril. Para la atención 

del caso, se contrató los servicios del Centro de Asesoría Legal de la OMC, ente con gran 

experiencia en este tipo de casos y que ha venido asesorando al país desde la imposición 



inicial de la medida. Cabe destacar que es la primera vez que Costa Rica figura como 

demandado en un proceso de solución de controversias en el marco de la OMC. 

 

En el marco de las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se 

sostuvieron reuniones bilaterales con varios países en temas de interés para Costa Rica. 

Con Perú se avanzó en el proceso de autorización para la exportación a Perú de productos 

lácteos, cárnicos y avícolas; así como en los requerimientos de información para actualizar 

los protocolos fitosanitarios para la exportación de aguacate Hass. En el caso de China, se 

reforzó el contacto a nivel técnico y se avanzó en los procesos de autorización de productos 

procesados como piña deshidratada, melón y productos de pesca. 

 

Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 15 socios 

comerciales14 y ha acordado 10 capítulos de inversión en sus TLC vigentes15. 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. 

 

A través del trabajo realizado por COMEX, el Gobierno de Costa Rica ha logrado resultados 

muy positivos en la defensa de los arbitrajes internacionales en materia de inversión. En el 

último año, el país ha recibido tres laudos favorables de casos en los que había sido 

demandado internacionalmente por cuantiosas sumas de dinero. Esto reafirma, de parte 

del Gobierno de Costa Rica, la plena vigencia de su Estado de Derecho, y su sólido 

compromiso de brindar reglas claras y seguridad jurídica a inversionistas que operan desde 

su territorio. Asimismo, se confirma la imparcialidad y objetividad de los mecanismos de 

solución de controversias establecidos en los tratados suscritos por Costa Rica con sus 

múltiples socios comerciales. 

 
Supervisión & Control, S.A v. República de Costa Rica (Caso CIADI N° ARB/12/4) 

 

                                                           
14 Alemania, Argentina, Canadá, China, República Checa, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Países Bajos, 
Paraguay, Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
15 CAFTA-DR, CARICOM, Chile, China, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. 



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 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI) en febrero de 2012. 

 

En enero se notificó el laudo arbitral, en el cual los argumentos presentados por el Gobierno 

de Costa Rica fueron acogidos y se determinó que los reclamos presentados por 

Supervisión y Control sobre el reajuste de tarifas no cumplieron con los requisitos de 

admisibilidad ya que, al haber sido conocido el caso en jurisdicción nacional, no procedía 

que la controversia fuera presentada de nuevo en un proceso internacional. Esto constituyó 

una contundente victoria para el Gobierno de Costa Rica. 

 
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. Lo anterior, al rechazar las solicitudes de fijación ordinaria del 

precio de gas; establecer un sistema de llenado universal de cilindros gas; y autorizar a 



RECOPE realizar ventas directas a consumidores finales a un precio menor al que la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) autorizaba a vender a Gas 

Nacional Zeta. La solicitud de arbitraje fue registrada en el CIADI en marzo de 2013. 

 

Tras una estrategia de defensa en la que colaboraron entidades como ARESEP, el 

Ministerio de Ambiente y Energía y la Contraloría General, el laudo del caso fue notificado 

el 7 de marzo. El Tribunal Arbitral –de manera favorable- resolvió que no corresponde 

cancelar ninguna indemnización a las empresas pues no se comprobó que el Estado 

costarricense les hubiera causado ningún daño. Por el contrario, ordenó a la empresa a 

cancelar al Gobierno de Costa Rica el 50% de los gastos incurridos en ese proceso. 

 
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 Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 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 en el CIADI en diciembre de 2013. 

 

En octubre, el Tribunal Arbitral emitió un laudo provisional en el cual tomó una decisión 

sobre los reclamos interpuestos respecto a 18 de las 26 propiedades; determinando que 

estos no debían ser conocidos por el Tribunal en el marco de este arbitraje internacional, 

reduciéndose la pretensión considerablemente y de manera positiva para Costa Rica. 

 

Tras esta decisión parcial, en enero una parte de los demandantes continuaron en el 

proceso –mientras que otros desistieron- y presentaron una solicitud de anulación del laudo 

provisional ante la Corte de distrito de Columbia. Actualmente, Costa Rica se encuentra 

ejerciendo la defensa del caso ante esta instancia. 

 
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 

CNUDMI.  

 

Los inversionistas alegan que el Proyecto Las Olas obtuvo todos los permisos y requisitos 

ambientales, incluida la determinación de que no había ningún humedal o bosque en la 

zona. Luego de iniciar la construcción, indican que el Estado costarricense detuvo el 

proyecto con base en una supuesta determinación arbitraria de que en el terreno existían 

humedales y terreno boscoso. Consideran que no se está cumpliendo con el estándar de 

mínimo trato, trato nacional y nación más favorecida, y que lo que corresponde es que se 

expropien sus terrenos. 

 

El equipo de defensa de Costa Rica, coordinado por COMEX, en diciembre, asistió a las 

audiencias sobre el fondo del caso y realizó el intercambio de alegatos escritos finales por 

lo que el caso se encuentra en las últimas fases. 

 
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. El proceso se dividió en una etapa previa de jurisdicción para conocer si el Tribunal 

Arbitral tenía competencia para conocer el caso y posteriormente entrar en la etapa de 

fondo solo si esta fuera necesaria.  

 

En enero, después de varios intercambios de escritos, se llevó a cabo la audiencia de 

jurisdicción por lo cual se está a la espera del análisis y decisión del Tribunal sobre el tema. 

 

 
 
 



Casos de solución de controversias Estado-Estado 
 
México - medidas que restringen o prohíben la importación de aguacate fresco para 

consumo.  

 
De conformidad con el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que 

se rige la Solución de Controversias de la OMC, México presentó una solicitud de consultas 

respecto a medidas que supuestamente restringen o prohíben la importación de aguacate 

fresco para consumo, lo cual constituye formalmente el inicio de un proceso de solución de 

controversias. Estas consultas se programaron para llevarse a cabo a finales de abril de 

2017. Para la defensa del caso, el Gobierno Costa Rica contrató al Centro de Asesoría 

Legal en Asuntos de OMC, para conformar parte del equipo de defensa del caso, en virtud 

de que se trata de una entidad con amplia experiencia en el Mecanismo de Solución de 

Diferencias. Se ha conformado un equipo de defensa de COMEX –como Secretaría Técnica 

de Solución de Controversias- en conjunto con el SFE y con la Misión de Costa Rica ante 

la OMC a fin de atender los intereses del Estado costarricense con el mismo compromiso 

con el que se ha hecho en otras controversias. Este caso planteado por México corresponde 

a la primera vez en la historia en que Costa Rica figura como demandada en un 

procedimiento de solución de controversias, tanto a nivel de la OMC como de los distintos 

tratados de libre comercio vigentes. 

 

GESTIONES DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR PERÍODO 2017-
2018 
 

América del Norte 
 
Estados Unidos 

 
Durante el período comprendido en este informe, se realizaron diversas gestiones 

orientadas a asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR. Entre las acciones de 

fortalecimiento para la aplicación del tratado, se destaca la entrada en vigor en mayo del 

Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos relativo a la 

asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, publicado en La Gaceta mediante 

Decreto Ejecutivo N° 40341-H-RE-COMEX. Este acuerdo constituye un hito para el país, 

en la búsqueda de mejores prácticas en materia de facilitación del comercio, permitiendo 

potenciar la asistencia técnica bilateral, promoviendo el intercambio de información, la 



creación de capacidades y mejorando la cooperación entre nuestras autoridades 

aduaneras. 

 
En materia ambiental sobresale la décima primera reunión del Consejo de Asuntos 

Ambientales realizada en junio en Costa Rica. En esta oportunidad, el Consejo estableció 

un procedimiento electrónico para facilitar la adopción de decisiones. Asimismo, se acordó 

que la próxima reunión se llevaría cabo en junio de 2018 en República Dominicana.  

 

Canadá 

 
La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC, por medio de la atención de 

consultas y el intercambio de información con las autoridades de Canadá para la debida 

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 del Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Salud, Dirección General de 

Migración y Extranjería y la Dirección General de Aduanas (DGA), en los temas de su 

competencia.  

 

 



• Resultados del plan de trabajo correspondiente a 2017 
 
Costa Rica ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana durante el primer semestre y a Panamá 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 servicios e inversión, grupo de competencia, grupo de 

facilitación del comercio, grupo de origen, directores y viceministros16. Asimismo, se 

realizaron cinco reuniones presenciales de COMIECO. 

 
✓ Reglamentación técnica 

 
Como resultado del proceso de negociación se aprobó la guía para la interpretación del 

Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) sobre etiquetado general de los alimentos 

previamente envasados (preenvasados); la modificación a los anexos del RTCA de aditivos 

alimentarios con la actualización de los aditivos permitidos en la industria alimentaria; así 

mismo, se aprobó el reglamento técnico sobre quesos no madurados (incluido el queso 

fresco) y, la modificación del reglamento técnico de plaguicidas microbiológicos de uso 

agrícola. 

 

Con la aprobación de estos reglamentos, se facilitará el intercambio de mercancías de 

forma simplificada al contar con una guía que permita la interpretación del RTCA sobre 

etiquetado general de los alimentos. Asimismo, facilitará a la industria alimentaria y al 

consumidor conocer los parámetros permitidos que se aplican para el uso de aditivos 

alimentarios. Además, se fortalecerá el comercio regional con la armonización de las 

especificaciones técnicas para el queso no madurado (incluido el queso fresco) y los 

requisitos para el registro de los plaguicidas microbiológicos. 

 

Otro resultado alcanzado en este período fue la implementación del Sistema de Integración 

Regional para el Reconocimiento de los Registros Sanitarios (SIRRS) para alimentos y 

bebidas procesados, el cual establece un mecanismo de intercambio de información entre 

las autoridades competentes de la región para facilitar el proceso de reconocimiento mutuo 

de estos productos. 

                                                           
16 El detalle de cada plan de trabajo se puede obtener en el siguiente enlace: 
http://www.comex.go.cr/tratados/centroamérica/proceso-de-negociación-para-la-conformación-de-la-unión-
aduanera-1/ 

http://www.comex.go.cr/tratados/centroamérica/proceso-de-negociación-para-la-conformación-de-la-unión-aduanera-1/
http://www.comex.go.cr/tratados/centroamérica/proceso-de-negociación-para-la-conformación-de-la-unión-aduanera-1/


En cumplimiento con los compromisos de transparencia se notificó a los comités de 

medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio, las propuestas de 

los siguientes reglamentos técnicos centroamericanos: el RTCA sobre requisitos para la 

producción, el procesamiento, la comercialización, la certificación y el etiquetado de los 

productos agropecuarios orgánicos; el RTCA sobre criterios microbiológicos para la 

inocuidad de los alimentos; el RTCA sobre especificaciones de la leche ultra alta 

temperatura (UAT-UHT) y el RTCA sobre especificaciones de productos lácteos (quesos 

madurados). 

 

Por otra parte, se aprobó la adhesión de Panamá al RTCA sobre requisitos de etiquetado 

del calzado y sus partes. 

 
✓ Modificación y clasificación arancelaria  

 
Se dio seguimiento a la implementación de la adecuación del Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) sobre la incorporación de los cambios aprobados en la Sexta 

Enmienda al Sistema Armonizado y la ampliación del SAC a 10 dígitos. 

 

Se aprobaron las correcciones a la nomenclatura de la Versión Única en Español del 

Sistema Armonizado (VUESA) y a la nomenclatura del SAC. También se aprobaron 

aperturas arancelarias para la partida 36.03, de conformidad con la 10ª Recomendación de 

la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 

Se aprobó la readecuación del inciso arancelario de los empaques alveolares de plástico 

para el envasado de huevos y la eliminación de la nota complementaria centroamericana A 

del capítulo 96, así como la reestructuración de la subpartida 9607.20. Asimismo, la 

armonización arancelaria entre Honduras y Guatemala para un grupo de productos que se 

trasladaron a la I Parte del Arancel Centroamericano de Importación. 

 
✓ Reglas de origen 

 
Se trabajó en la actualización del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las 

Mercancías, para adecuarlo a los cambios requeridos en el comercio internacional. 

 
✓ Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana 
 



Se continuaron las negociaciones para la implementación de los compromisos asumidos 

por Panamá en el Protocolo de Incorporación de ese país al Subsistema de Integración 

Económica Centroamericana, en los temas de acceso a mercados, régimen de origen, 

arancel centroamericano de importación, servicios e inversión y reglamentación técnica. 

 
✓ Facilitación del comercio 

 
Se dio seguimiento a la implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación 

del Comercio, específicamente a las cinco medidas prioritarias de corto plazo para mejorar 

las condiciones en los pasos de frontera; y la Plataforma Digital de Comercio 

Centroamericana que pretende la creación de una herramienta informática regional para la 

integración de información y procesos de gestión aduanera, migratoria y de las ventanillas 

únicas.  

 

Asimismo, en este período, se suscribió el acuerdo marco para implementar sistemas de 

control integrado binacional en los pasos de frontera entre Costa Rica y Panamá, y se 

aprobó la política marco regional de movilidad y logística de Centroamérica. 

 
✓ Resoluciones de COMIECO 

 
Como resultado de las negociaciones a nivel regional, en 2017 COMIECO aprobó 17 

resoluciones y un acuerdo de aplicación regional, relativos a contingentes arancelarios, 

reglamentos técnicos centroamericanos, modificaciones en el arancel centroamericano de 

importación y facilitación del comercio. 

 

• Resultados del plan de acción correspondiente a 2018 
 
En el primer semestre de 2018, la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración 

Económica Centroamericana le corresponde a Costa Rica. COMIECO aprobó el plan de 

acción17 para este semestre y se programaron tres rondas de negociación, de las cuales la 

primera se celebró en febrero y la segunda en abril. 

 

Como resultado de la primera ronda de negociación entre los países centroamericanos se 

discutieron temas relativos a: 

 

                                                           
17 http://www.comex.go.cr/tratados/centroam%C3%A9rica/proceso-de-negociaci%C3%B3n-para-la-
conformaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-aduanera-1/ 



✓ Actualización a la nomenclatura Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) en 

Sexta Enmienda del Sistema Armonizado, los listados del Anexo V (productos de 

origen animal) y el Anexo VI (productos de origen vegetal), contenidos en la Directriz 

Sanitaria y Fitosanitaria para la Facilitación del Comercio de Envíos y Mercancías 

Centroamericanas. 

 

✓ Armonización a nivel regional del criterio de clasificación arancelaria para el cobertor 

de plásticos impregnado de insecticida, utilizado para cubrir racimos de banano. 

 

✓ Actualización de la correlación del Anexo 5.1 del Protocolo de Incorporación de 

Panamá (SAC-Arancel de Panamá) a la nomenclatura de la Sexta Enmienda del 

Sistema Armonizado. 

 

✓ Continuación de las negociaciones para la implementación de los compromisos 

asumidos por Panamá en el Protocolo de Incorporación, en los temas de acceso a 

mercado, régimen de origen, arancel centroamericano de importación, servicios e 

inversión y reglamentación técnica. 

 

✓ Seguimiento a la implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación 

del Comercio, específicamente a las cinco medidas prioritarias de corto plazo. 

 

✓ Notificación para consulta internacional ante los comités de medidas sanitarias y 

fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio del RTCA sobre especificaciones de 

productos lácteos (quesos madurados).  

 

✓ Continuación de las negociaciones para la armonización de reglamentos técnicos 

centroamericanos sobre criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos, 

especificaciones para leche en polvo, aditivos alimentarios, requisitos para la 

etiqueta y panfleto de plaguicidas químicos formulados, registro de medicamentos 

para uso veterinario, buenas prácticas de manufactura para productos naturales, 

requisitos para registro de medicamentos para uso humano y el procedimiento para 

la inspección de envíos y mercancías en los puestos de control cuarentenario. 

 

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 

 

Como parte de las labores de la administración del acuerdo, en junio se realizó una reunión 

de la Comisión de Libre Comercio. En esta oportunidad, se analizaron aspectos 

relacionados con el comercio de mercancías, la transposición de las reglas de origen a la 

VI Enmienda del Sistema Armonizado, certificación electrónica de origen, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, inversión, aspectos ambientales y laborales, contratación pública, 

asuntos institucionales y cooperación. Asimismo, se logró alcanzar un acuerdo para 

establecer las reglas y procedimientos de la Subcomisión de Libre Comercio, así como la 

creación del Secretariado de este acuerdo, el cual se materializó a través de una decisión.  

 

En el marco de la cooperación entre ambos países, se realizó el seminario “Costa Rica y 

Chile: abriendo oportunidades comerciales en las compras gubernamentales”, con el 

objetivo de dar a conocer a proveedores chilenos y costarricenses las oportunidades de sus 

mercados de contratación pública. 

 
Colombia 

 
En el marco de la institucionalidad del TLC, se llevaron a cabo reuniones de comités y 

grupos de trabajo sobre comercio de mercancías, reglas de origen y medidas sanitarias y 

fitosanitarias. Asimismo, en junio se realizó la segunda reunión de la Comisión de Libre 

Comercio, durante la cual se acordaron decisiones que concluyeron en una serie de 

mejoras en acceso a mercados para productos que se comercian en ambos países, tales 

como: neumáticos, loza sanitaria y ciertos productos textiles. De igual forma, se logró 

concretar una modificación en las reglas de origen específicas para dispositivos médicos y 

preparaciones tensoactivas líquidas o en crema para el lavado de la piel. Ambos acuerdos 

brindarán a los sectores productivos, oportunidades para potenciar los beneficios ofrecidos 

por este instrumento comercial. 

 



Adicionalmente, se acordaron los mandatos de trabajo para avanzar en temas de 

importancia, tales como facilitación de comercio, reglamentaciones uniformes, 

transposición de reglas de origen a la IV Enmienda del Sistema Armonizado, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, cooperación regulatoria para facilitar el intercambio de productos, 

promoción de los mercados de contratación pública de ambos países e intercambio de 

experiencias en comercio electrónico.  

 
Comunidad de Estados del Caribe 

 

En seguimiento a los compromisos alcanzados durante la primera reunión del Consejo 

Conjunto Costa Rica-CARICOM, Costa Rica realizó consultas a los sectores productivos 

para identificar intereses de mejora en acceso a mercados para ingresar a los países de 

CARICOM. Como resultado de ese proceso, se presentó a CARICOM una solicitud para 

mejorar las condiciones de acceso para ciertos productos de interés. De igual manera, se 

remitió una propuesta sobre reglamentaciones uniformes relativas a temas de origen y 

procedimientos aduaneros.  

 

En marzo se llevó a cabo una reunión ministerial entre Costa Rica y Trinidad y Tobago, con 

el objetivo de analizar la evolución del comercio y la inversión entre ambos países, 

establecer iniciativas para fortalecer estas relaciones, trabajar de manera conjunta en temas 

de interés y definir formas expeditas para atender los problemas que enfrentan los 

exportadores para ingresar a los mercados.  

 
México 

 
Durante este período, se continuaron los trabajos relativos al Reglamento del Comité de 

Integración Regional de Insumos, la transposición de las reglas de origen específicas a la 

VI Enmienda del Sistema Armonizado, los asuntos en materia sanitaria y fitosanitaria, y la 

definición de los anexos de cobertura del capítulo de contratación pública y asuntos 

relativos al mecanismo de solución de controversias del tratado.  

 

Asimismo, Costa Rica concluyó los procedimientos legales internos necesarios para la 

entrada en vigor de las reglamentaciones uniformes, mediante las cuales se establecen los 

lineamientos que permiten atender los problemas que enfrentan las empresas en sus 

transacciones comerciales. 



Perú 

 
En mayo se celebró la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio, durante la cual 

se revisaron los compromisos del acuerdo relativos al comercio de mercancías, reglas de 

origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, asuntos institucionales 

y solución de controversias. Además, se adoptaron decisiones relacionadas con las reglas 

de procedimiento de la Comisión de Libre Comercio y el mecanismo de solución de 

controversias del acuerdo.  

 
Ecuador 

 
En este período, se concluyó el estudio prospectivo sobre potenciales resultados de la 

negociación de un eventual acuerdo comercial. 

 
Asia 

 
China 

 
En este período, con el objetivo de promover el acercamiento con China, se llevaron a cabo 

dos visitas ministeriales a este país; la primera en agosto y la segunda en febrero. 

 

El objetivo de la visita de agosto fue promover las relaciones comerciales y de inversión 

entre los países, participar en la conmemoración de los 10 años de relaciones diplomáticas 

entre Costa Rica y China, firmar un memorando de entendimiento para promover la 

cooperación comercial con la University of International Business and Economics (UIBE) y 

recibir el informe final del estudio de factibilidad para el establecimiento de una Zona 

Económica Especial China-Costa Rica. 

 

Durante la segunda visita realizada en febrero, el Ministro de Comercio Exterior participó 

como panelista en la I Conferencia de Comercio Electrónico Transfronterizo, organizada 

por la Organización Mundial de Aduanas y las autoridades chinas. Adicionalmente, en esta 

oportunidad se llevaron a cabo diversas actividades de promoción comercial tanto en 

Shanghai y Beijing que se realizaron en coordinación con PROCOMER y la Embajada de 

Costa Rica. Asimismo, se sostuvieron reuniones con el Ministerio de Comercio, la 

Administración General de Aduanas y las autoridades sanitarias y fitosanitarias de ese país. 

 



En coordinación con las autoridades competentes, se avanzó en la negociación de los 

protocolos sanitarios pendientes y se realizaron gestiones para obtener la autorización que 

permita exportar vegetales congelados, pieles de oveja y carne de cerdo congelada al 

mercado chino. En noviembre, se recibió la visita del señor Chen Gang, Viceministro de la 

Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por sus 

siglas en inglés), con el objetivo de abordar el avance de los protocolos sanitarios y las 

certificaciones fitosanitarias con miras a su pronta conclusión. 

 

Como resultado de estas gestiones, se anunció la apertura del mercado para las pieles de 

oveja y la unificación del certificado de exportación para carne de res y de cerdo, lo que 

permitirá las exportaciones al mercado de carne de cerdo.  

 

De conformidad con la institucionalidad del TLC, en diciembre se celebró la quinta reunión 

de la Comisión de Libre Comercio, durante la cual se discutieron aspectos relevantes de la 

relación comercial, así como, temas relacionados con el programa de desgravación 

arancelaria, los procedimientos aduaneros, el llenado del certificado de origen y medidas 

sanitarias y fitosanitarias. 

 
Singapur 

 
Durante este período, se llevaron a cabo acciones de seguimiento para la adecuada 

administración del TLC, dentro de las cuales se atendieron consultas de los interesados en 

este acuerdo comercial. Asimismo, en coordinación con la Oficina de Promoción Comercial 

de PROCOMER y nuestra representación diplomática en este país, se trabajó en la 

identificación de oportunidades comerciales y de inversión.  

 
Corea del Sur 

 
Durante este período, se concluyeron los trabajos de revisión legal del texto del acuerdo, 

permitiendo con ello su suscripción el 21 de febrero. 

 
Japón 

 

Con el objetivo de continuar la estrategia de posicionamiento en el mercado asiático, el 

Ministro de Comercio Exterior visitó Japón en junio. En seguimiento, las autoridades 

japonesas visitaron Costa Rica con el fin de valorar posibles mecanismos que permitan 



estrechar las relaciones comerciales, entre los cuales se propuso realizar una actividad que 

promueva un mayor conocimiento de Costa Rica en el mercado japonés.  

 

En abril, el Ministro de Comercio Exterior participó en un evento de promoción comercial en 

Japón, ocasión en la cual se anunció el lanzamiento del proceso de negociación de un 

tratado de promoción y protección recíproca de las inversiones. 

 

Además, se continuó trabajando con las autoridades sanitarias y fitosanitarias para 

gestionar los permisos requeridos para la exportación de productos costarricenses y con 

ello permitir el acceso de estos productos a un mercado de alto poder adquisitivo. En este 

periodo se dio énfasis a la piña fresca, cuya regulación de importación cambió en Japón. 

 
Medio Oriente  

 
En este período, se llevaron a cabo gestiones con países del Medio Oriente con el fin de 

fortalecer las relaciones comerciales y de inversión. Como resultado, en octubre se 

suscribió el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa 

Rica y Emiratos Árabes Unidos, con el cual se busca incentivar la atracción de nuevas 

fuentes de inversión al país.  

 

Por otro parte, en octubre y enero se sostuvieron reuniones con delegaciones de 

empresarios de Arabia Saudita y de los Emiratos de Dubái y Sharjah, durante las cuales se 

resaltó al país como socio comercial y destino de inversión en la región. En este contexto, 

en febrero el Ministro de Comercio Exterior realizó una visita a EAU, con el fin de promover 

el intercambio comercial entre los países y participar en la inauguración del stand de 

PROCOMER en la feria Gulfood Fair.  

 

Asimismo, se trabajó en conjunto con las autoridades sanitarias y fitosanitarias para 

gestionar los permisos requeridos para la exportación de productos costarricenses y con 

ello permitir el acceso de estos productos a distintos países del Medio Oriente. 

 
Europa 

 
Unión Europea 

 



Durante este periodo, se continuaron las labores de implementación del pilar comercial del 

Acuerdo y se dio seguimiento a diversos temas propios del funcionamiento del AACUE. 

Además, el Sub-Comité de Aduanas, Facilitación de Comercio y Normas de Origen trabajó 

en el desarrollo de instrumentos que faciliten la operatividad del AACUE, de cara a su 

aprobación por parte del Consejo de Asociación.  

 

En marzo se llevó a cabo en San José, una reunión de los Directores de Administración de 

Tratados Comerciales de Centroamérica con el señor Paul Bonnefoy, nuevo Coordinador 

de la Unión Europea de Relaciones Comerciales con Centroamérica, para preparar las 

próximas reuniones de la institucionalidad del acuerdo.  

 

Como parte de las labores de difusión, en mayo se realizó el evento “Cadenas Globales de 

Valor y Desarrollo Sostenible: Oportunidades y Desafíos”; organizado en conjunto con la 

Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. Esto responde a uno de los resultados de 

la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible del AACUE, adoptado en 2016. Al evento 

asistieron representantes nacionales e internacionales del sector empresarial, 

gubernamental, sociedad civil, académico y de organismos internacionales. 

 
Asociación Europea de Libre Comercio 

 
Durante este período, las labores de administración se enfocaron en el seguimiento de 

diversos temas de implementación del TLC, con el objetivo de procurar el adecuado 

funcionamiento de este instrumento comercial. Particularmente, se continuó el seguimiento 

al proceso de aprobación del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado, el cual fue 

aprobado por los Estados AELC en junio de 2016; pero que aún no ha sido ratificado por 

ese país. 

 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 
La OMC es la base del intercambio comercial global y, por lo tanto, es un componente 

esencial de la plataforma de comercio exterior de Costa Rica. Opera sobre la base de un 

conjunto de acuerdos comerciales multilaterales en las diferentes áreas del comercio, 

suscritos por sus 164 miembros. Para un país como Costa Rica, pequeño y altamente 

integrado a la economía mundial a través del comercio, la participación activa en la OMC 

es prioritaria.  



Durante este 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.  

 

• 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 proponen medidas que podrían ser violatorias de éstas.  

 

• Implementar los acuerdos alcanzados en la IX y X Conferencias Ministerial de la OMC, 

celebradas respectivamente en 2013 y 2015, en particular el Acuerdo sobre Facilitación 

de Comercio y la ampliación de la cobertura del Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información (ITA 2, por sus siglas en inglés). 

 

• Participar activamente en la XI Conferencia Ministerial de la OMC a celebrarse en 

diciembre 2017. 

 

• Impulsar la conclusión de los temas de la Ronda Doha. Revisar y actualizar 

continuamente las posiciones nacionales en las diferentes áreas de negociación de la 

Ronda Doha y la OMC.  

 

• 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 particular los relacionado con el comercio electrónico y la 

economía digital, el comercio y cambio climático y los subsidios que provocan 

sobrepesca. 

 
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.  

 



En seguimiento a las decisiones adoptadas en la IX Conferencia Ministerial, en setiembre 

de 2015 se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC18, el cual fue aprobado en segundo 

debate en la Asamblea Legislativa abril de 2017.  

 

En la OMC, Costa Rica mantiene como objetivo 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. Las negociaciones de los temas 

bajo la Ronda Doha, lanzada en diciembre de 2001, buscan resolver áreas de gran 

importancia para Costa Rica y el resto de los miembros de la OMC. La agenda busca 

avanzar en la reducción de distorsiones importantes al comercio agrícola mundial en 

particular cierto tipo de ayudas internas; el fortalecimiento de las reglas de la OMC, en 

particular sobre antidumping y subsidios; el logro de nuevas oportunidades de acceso a los 

mercados para los productos industriales y los servicios; así como para los productos 

tropicales. Además, Costa Rica considera que la OMC debe ser capaz de responder a los 

desafíos actuales del comercio mundial y, por lo tanto, aportar con una agenda activa en 

temas como el comercio electrónico y la economía digital; el comercio y cambio climático; 

y los subsidios que generan sobrepesca.  

 

En la XI Conferencia Ministerial llevada a cabo en diciembre, se encontraron nuevos 

mecanismos para avanzar la agenda de trabajo de la OMC, a través de los cuales Costa 

Rica, junto con otros países acordaron el inicio de discusiones, con miras a futuras 

negociaciones en los temas de comercio electrónico y facilitación de las inversiones, entre 

otras. También se acordó explorar vías para el empoderamiento económico de las mujeres 

en el comercio. Además, Costa Rica firmó una declaración conjunta con varios países 

dirigida a mejorar la transparencia y previsibilidad de las medidas sanitarias y fitosanitarias, 

en particular las relacionadas con los niveles máximos de residuos para pesticidas, así 

como otra relacionada con la necesidad de abordar el tema de los subsidios a los 

combustibles fósiles en la OMC. Finalmente, Costa Rica suscribió una declaración conjunta 

para impulsar las negociaciones sobre reglamentación nacional en materia de servicios 

como una forma de facilitar el comercio del sector exportador más dinámico para el país. 

 

                                                           
18 El Acuerdo entró en vigor el 22 de febrero de 2017, con la ratificación de dos terceras partes de la 
membresía. 



El trabajo realizado en este período 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 en el Foro Económico Mundial, 

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), Amigos del Sistema (interesados en el fortalecimiento de la OMC y 

en lograr avances en los temas de la Ronda Doha) y el Grupo de Amigos del Pez. Además, 

Costa Rica, junto con Pakistán, siguió liderando el Grupo de Amigos del Comercio 

Electrónico para el Desarrollo (FEDs, por sus siglas en inglés) que busca crear un espacio 

de discusión sobre los temas relacionados con el desarrollo y los desafíos que conlleva la 

economía digital. Estos esfuerzos contribuyeron a respaldar las iniciativas nacionales en 

estos campos. 

 
Otros foros 

 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 

Costa Rica participó en la XIV reunión ministerial en julio de 2016, en la cual surgió el 

mandato de la Conferencia para el próximo cuatrienio, enfocado en mover la agenda de 

comercio y desarrollo hacia un ambiente sostenible e igualitario. Durante la reunión 

ministerial se creó el grupo “Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo”, integrado 

por Costa Rica, Pakistán y Kenia, y posteriormente se unieron Argentina, Nigeria, Sri Lanka, 

Uruguay, Colombia, Chile y México. Asimismo, se participó activamente en las actividades 

de la iniciativa llamada “E-Trade for All”, la cual apoya la creación de capacidades de los 

países en desarrollo y países menos adelantados, de forma que puedan disfrutar los 

beneficios del comercio electrónico. En el marco de esta iniciativa se participó en la primera 

“Semana del Comercio Electrónico” de la UNCTAD en abril. Los Amigos del Comercio 

Electrónico para el Desarrollo organizaron una reunión Ministerial en esa semana para 

compartir experiencias, identificar oportunidades y trazar la ruta del trabajo conjunto con la 

organización. Como resultado de esta reunión, se presentó una hoja de ruta comprendiendo 

siete áreas consideradas críticas para la facilitación del comercio electrónico en los países 

en desarrollo y menos adelantados, el cual ha servido para guiar el trabajo de los Amigos 



del Comercio Electrónico para el Desarrollo. Asimismo, se participó en reuniones 

intergubernamentales de expertos en Protección al Consumidor; Inversión e Innovación; 

Transporte, Logística Comercial y Facilitación de Comercio, y de Comercio Electrónico.  

 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

 
En el segundo semestre de 2017, Costa Rica renovó su condición de observador invitado 

en cuatro grupos de trabajo: grupo de trabajo de pequeñas y medianas empresas, grupo 

de expertos en inversión, grupo de acceso de mercados y grupo de servicios. Posterior a 

ello, se dio seguimiento al trabajo de estos grupos, particularmente en los temas de 

inversión y servicios. 

 

Funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 

 

Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma comercial 

existente se concentran en las siguientes áreas: aplicación de los acuerdos comerciales, 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivadas de estos instrumentos y 

defensa de los intereses nacionales ante estos socios. En cada una de estas áreas se 

enumeran las labores desarrolladas en aquellas regiones geográficas con las que se cuenta 

con algún acuerdo comercial vigente, incluyendo los acuerdos del sistema multilateral de 

comercio. 

 
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.  

 
América del Norte 

 
Del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los usuarios, 

atendidos entre mayo 2017 y abril 2018, 177 casos correspondieron a situaciones 

suscitadas en el marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y Canadá. De manera más 

precisa, el 83% de estos casos se presentó con Estados Unidos y el 17% con Canadá. 

 
Estados Unidos 

 
Se atendieron 147 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los cuales, el 

56% se refirió a gestiones sobre asuntos y procedimientos aduaneros, el 11% sobre normas 

de origen, el 10% sobre generalidades del tratado, el 9% sobre acceso a mercados, el 7% 

sobre contingentes arancelarios, y el 7% restante a comercio electrónico, contratación 

pública, ambiental, servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, inversión y obstáculos 

técnicos al comercio. En el gráfico a continuación se ilustra la importancia porcentual de 

cada uno de ellos. 

 
 

 



Comercio Costa Rica - Estados Unidos: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2017 - abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Canadá 

 
Se atendieron 30 casos relacionados con el TLC con Canadá, de los cuales el 90% fueron 

solicitudes y el 10% restante consultas. El 53% de los casos se concentraron en asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 20% en normas de origen, un 7% en acceso a mercados, otro 

7% en contingentes arancelarios, y el 13% restante en generalidades del tratado, medidas 

sanitarias y fitosanitarias y servicios. La distribución porcentual de los casos atendidos se 

muestra en el gráfico a continuación. 

 

Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2017 - abril 2018) 

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

 
Se atendieron 155 casos en total. El 40% se concentró en asuntos y procedimientos 

aduaneros, el 30% en acceso a mercados, el 19% en obstáculos técnicos al comercio, el 

5% a normas de origen y el 6% restante se refirió a consultas sobre generalidades del 

tratado; medidas sanitarias y fitosanitarias y servicios. En el siguiente gráfico se presenta 

la distribución de los casos atendidos por tema. 

 
Comercio Costa Rica-Centroamérica: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2017 - abril 2018) 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

 

República Dominicana 

 

Se atendieron seis consultas. El 67% de las consultas se refirieron a asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 17% a acceso a mercados y el 16% a normas de origen. La 

distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
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Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2017 - abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Latinoamérica y Caribe 

 
Chile 

 
De los 13 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 38% se concentró en 

acceso a mercados, 31% en generalidades del tratado y el restante 31% en asuntos y 

procedimientos aduaneros. En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los casos 

atendidos por tema. 

 

Comercio Costa Rica-Chile: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2017 – abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Colombia 

 

De los 48 casos tramitados, el 48% se concentró en asuntos y procedimientos aduaneros, 

el 29% en normas de origen, el 21% en acceso a mercados y el 2% restante en 

generalidades del tratado. La distribución porcentual de los asuntos atendidos se esboza 

en el siguiente gráfico. 

 
Comercio Costa Rica-Colombia: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2017 – abril 2018) 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
Comunidad de Estados del Caribe 

 
De los 13 casos tramitados, el 54% implicó la evacuación de consultas sobre acceso a 

mercados, el 31% sobre asuntos y procedimientos aduaneros y 15% sobre normas de 

origen. En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 
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Comercio Costa Rica-CARICOM: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2017 – abril 2018) 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

México 

 
Se tramitaron 71 casos, de los cuales el 34% correspondieron a normas de origen, el 31% 

a asuntos y procedimientos aduaneros, el 17% a generalidades del tratado, el 13% 

relacionados con acceso a mercados y el restante 5% agrupa consultas sobre medidas 

sanitarias y fitosanitarias y servicios. La distribución porcentual de los casos atendidos se 

muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2017 – abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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Perú 

 
Se tramitaron 21 casos. Un 33% de estos corresponden a asuntos y procedimientos 

aduaneros, otro 33% a acceso a mercados, el 24% a normas de origen y el 10% restante 

sobre generalidades del tratado. En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los 

casos atendidos por tema. 

 
Comercio Costa Rica-Perú: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2016 – abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Asia  

 
China 

 
Se tramitaron 200 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 72% se concentró en 

consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 10% sobre normas de origen, 

el 8% versó sobre generalidades del tratado, el 6% sobre acceso a mercados y el 4% 

restante relacionado medidas sanitarias y fitosanitarias e inversión. La distribución 

porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
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Comercio Costa Rica-China: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2017 - abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Singapur 

 
Se gestionaron 8 casos relacionados con la aplicación del TLC. Del total, 38% se concentró 

en generalidades del tratado, un 25% a asuntos y procedimientos aduaneros, otro 25% a 

normas de origen y 12% a acceso a mercados. En el siguiente gráfico se presenta la 

distribución de los casos atendidos por tema. 

 
Comercio Costa Rica-Singapur: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2017 - abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Europa 
 
Unión Europea 

 
Se atendieron un total de 172 casos. Del total, el 43% se concentró en asuntos y 

procedimientos aduaneros, el 41% en normas de origen, el 9% en acceso a mercados, el 

5% en generalidades del tratado. Las restantes consultas se concentraron en asuntos de 

contingentes, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, y servicios. La 

distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Comercio Costa Rica-Unión Europea: consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2017 - abril 2018) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 

Asociación Europea de Libre Comercio 

 

Se atendieron un total de 7 consultas, solicitudes o reclamos. Dentro del total, un 29% 

fueron consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, otro 29% a normas de 

origen, un 28% a acceso a mercados y un 14% generalidades del tratado. En el siguiente 

gráfico se presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 
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Comercio Costa Rica-AELC: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2017 - abril 2018) 

 
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 (EPC), el mecanismo de 

transparencia de los acuerdos comerciales regionales y el mecanismo de solución de 

diferencias. 

 

Durante este período, se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el país ante la OMC. Se mantuvo una estrecha coordinación 

con los ministerios e instituciones del gobierno involucradas en la implementación de las 

políticas comerciales, como el MAG, el MEIC y la 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 
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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 Brasil, Japón, 

Belice, Nigeria, Unión Europea, Islandia, Paraguay, Jamaica, México y Suiza-Liechtenstein. 

Para el Examen de Política Comercial de Islandia, el Embajador Cedeño participó como 

orador principal. 

 

Por otra parte, en relación con el tema de arroz, se notificó un nuevo mecanismo basado 

en un precio de referencia, mecanismo mediante el cual el país cumpliría con sus 

compromisos. Países como Canadá, Pakistán, Nueva Zelandia y, en particular los Estados 

Unidos, mantienen un interés constante en la evolución de esta política. Estos miembros 

han formulado reiteradamente consultas en el marco del Comité de Agricultura sobre el 

conjunto de políticas agrícolas de Costa Rica dirigidas a mejorar la productividad del sector 

arrocero. 

 
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 nacional y buscando mejorar las condiciones de acceso 

a los mercados abarcados por este acuerdo. En este sentido, se atendieron asuntos 

relacionados con la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y acceso a mercados. 

A continuación, el resumen de las principales gestiones realizadas. 

 
Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Estados Unidos - 
permiso fitosanitario 
para exportar papaya 
cultivada en todo el 
territorio nacional. 

Las medidas fitosanitarias de 
Estados Unidos (EEUU) solo 
permiten importar papaya 
costarricense proveniente de 
San José, Puntarenas o 
Guanacaste. Se está realizando 
una gestión que permitirá la 
exportación de papaya cultivada 
en cualquier parte del territorio 
costarricense. 

En diciembre, se realizó una reunión 
entre las autoridades fitosanitarias 
de ambos países. EEUU informó que 
el ARP de papaya está por 
finalizarse; posteriormente se iniciará 
un proceso de modificación de la 
regulación, y un período de consulta 
pública. Costa Rica solicitó otorgar 
carácter prioritario a la conclusión de 
este procedimiento. 
 



Estados Unidos – 
permiso fitosanitario 
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. 

En diciembre, se realizó una reunión 
entre las autoridades fitosanitarias 
de Costa Rica y EEUU. Costa Rica 
señaló que la conclusión de este 
procedimiento es prioritaria en la 
agenda comercial. EEUU indicó que 
se han cumplido etapas importantes: 
se finalizó el ARP, se realizó la 
consulta pública, se establecieron los 
requisitos fitosanitarios y las medidas 
de mitigación. Está pendiente la 
consulta formal a Fish and Wild Life 
Services. Adicionalmente, se está 
trabajando en una propuesta de 
redacción para la nueva regulación.  
 

Estados Unidos- 
permiso fitosanitario 
para la exportación de 
Dracaena en medios 
de enraíce. 

El sector exportador de plantas 
ornamentales ha manifestado el 
interés de exportar Dracaenas 
en medios de enraíce. 

En diciembre, se realizó una reunión 
entre las autoridades fitosanitarias 
de Costa Rica y EEUU, país que 
informó que esperan concluir pronto 
el ARP para este producto, y realizar 
la consulta pública requerida según 
su legislación. 
 

Estados Unidos - 
programa de 
precertificación de 
tomate. 

El Servicio Fitosanitario del 
Estado manifestó que existe 
interés del sector exportador de 
tomate maduro para iniciar un 
programa de exportación de 
dicho producto a los EE. UU. 

La solicitud se presentó ante APHIS 
en diciembre. EE.UU. informó que se 
encuentra en proceso de revisión de 
la regulación sobre tuta absoluta y se 
invitó a remitir comentarios en el 
momento de la consulta. 

Acceso a mercados 
Estados Unidos – 
aranceles a la 
importación de ciertos 
productos de acero y 
aluminio. 

En febrero de 2018, el Gobierno 
de los EE. UU. anunció la 
decisión de imponer un arancel 
del 25% y 10% a las 
importaciones de ciertos 
productos de acero y aluminio, 
respectivamente.  

Se ha articulado un proceso de 
análisis exhaustivo de las medidas 
anunciadas. Paralelamente, se han 
activado canales de diálogo con 
representantes del más alto nivel de 
la Embajada de los Estados Unidos 
en San José, el Departamento de 
Comercio, la Oficina del 
Representante Comercial, y la Casa 
Blanca. Adicionalmente, se están 
atendiendo todas las inquietudes de 
las empresas costarricenses 
potencialmente afectadas por la 
medida, con quienes también se 
mantiene un enlace directo. COMEX 
seguirá realizando las acciones que 
sean requeridas con el propósito de 
proteger los intereses del sector 
metalúrgico costarricense. 

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 con Centroamérica y República Dominicana, promoviendo la oferta exportable 

nacional y buscando mejorar las condiciones de acceso a estos mercados. 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. 

 

Centroamérica-República Dominicana: Intereses comerciales defendidos en el marco de los 
acuerdos vigentes 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Honduras y El Salvador 
- requerimiento de 
respuesta a la solicitud 
de autorización para 
exportar huevo 
procesado 

Las autoridades sanitarias de 
Honduras y El Salvador no 
han remitido aún respuesta 
formal a las solicitudes 
remitidas por las autoridades 
sanitarias de Costa Rica para 
iniciar con el procedimiento 
de autorización del 
establecimiento procesador 
de huevo. 
 

En febrero, se realizaron gestiones ante 
las autoridades competentes de 
Honduras y El Salvador, con el fin de 
obtener una respuesta formal a las 
solicitudes remitidas.  
 
 

Acceso a mercados    

Guatemala – 
problemas presentado 
en exportaciones de 
software por un asunto 
de clasificación 
arancelaria y cobro de 
los impuestos de 
importación 

Se presentaron problemas en 
la exportación de software a 
Guatemala, debido a que las 
autoridades aduaneras de 
ese país modificaron la 
clasificaron arancelaria del 
producto y cobraron los 
impuestos de importación, a 
pesar de que el producto es 
originario de Costa Rica y la 
exportación iba acompañada 
del Formulario Aduanero 
Único Centroamericano 
(FAUCA). 
 

Se coordinó con el exportador e 
importador y con las autoridades 
guatemaltecas encargadas de los temas 
de clasificación arancelaria y 
procedimientos aduaneros a efectos de 
que procedieran a corregir el problema.  

Guatemala - problemas 
presentados en 
exportaciones por 
errores en la 
transmisión electrónica 
del FAUCA 

Algunas empresas han 
enfrentado problemas en las 
exportaciones a Guatemala 
debido a que la transmisión 
electrónica de los FAUCA´s 
dan errores o bien porque 
estos no son recibidos en el 
sistema informático de la 
Superintendencia de 

Se contactó a la autoridad competente 
en Guatemala, que indicó que están 
realizando pruebas informáticas en 
conjunto con la Dirección General de 
Aduanas de Costa Rica, con el fin de 
solucionar el problema. Asimismo, se 
comprometieron a mantener a COMEX 
al tanto de los avances de las pruebas la 
solución al error informático que se ha 



Administración Tributaria 
(SAT). 

generado en el sistema aduanero de la 
SAT de Guatemala. 
 

Panamá – problemas 
presentados en 
exportaciones de 
lechuga fresca debido 
al cobro de los 
impuestos de 
importación 

Se presentaron problemas en 
la exportación de lechuga 
fresca, debido a que al 
ingresar a Panamá le 
cobraron los impuestos de 
importación, a pesar de que el 
producto es originario de 
Costa Rica, se encuentra libre 
del pago de aranceles en 
virtud del tratado de libre 
comercio con ese país y las 
exportaciones iban 
amparadas al FAUCA. 
 

Se contactó a las autoridades de 
comercio de Panamá, con el fin de 
exponer la situación y buscar vías de 
solución expeditas. Se determinó que el 
problema se debió a fallas en el sistema 
informático y se solicitó a las 
autoridades panameñas tomar las 
previsiones del caso para prevenir que 
vuelva a presentarse a futuro. Se ha 
dado seguimiento desde entonces y se 
pudo corroborar que no se han vuelto a 
presentar problemas similares. 
 

Fuente: COMEX. 

 
Latinoamérica y Caribe 

 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para 

defender los intereses nacionales en el marco de la correcta aplicación de los acuerdos 

comerciales con países de América Latina y el Caribe, promoviendo la oferta exportable 

nacional, resguardando el estatus fitosanitario del país y buscando mejorar las condiciones 

de acceso a estos mercados. En este sentido, se atendieron los asuntos en materia de 

medidas sanitarias y fitosanitarias que se indican a continuación. 

 
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  

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 Avocado 
Sunblotch Viroid (“viroide de 
la mancha de sol del 
aguacate”), 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 

En marzo, México solicitó la celebración 
de consultas a Costa Rica en el marco 
del Entendimiento de Solución de 
Controversias de la OMC, en relación 
con las medidas aplicadas a la 
importación de aguacate mexicano. 
Habiéndose cumplido con las 
obligaciones de transparencia 
establecidas en el marco de la OMC, 
Costa Rica notificó a la OMC una 
versión revisada de las medidas 
requeridas para retomar la importación 
de aguacate mexicano, con el fin de 
minimizar el riesgo de introducción del 
viroide de la mancha del sol. Las 
medidas notificadas plantean tres 
opciones para retomar la importación de 
aguacate mexicano. El cumplimiento de 



las obligaciones del Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC y 
del TLC entre Centroamérica 
y México. Asimismo, México 
solicitó la celebración de 
consultas técnicas en el 
marco del TLC vigente entre 
ambos países. 
 

una sola de esas medidas sería 
suficiente para autorizar la importación. 
En términos generales, las medidas 
son: 1) presentación de un certificado 
de que el producto se encuentra libre de 
Avocado Sunblotch Viroid; o 2) que el 
producto provenga de un lugar de 
producción libre de Avocado Sunblotch 
Viroid; o, 3) cumplir con un plan de 
trabajo negociado por ambas Partes.  
 

Colombia- interés 
exportador de productos 
y subproductos cárnicos 
y yuca fresca. 

El sector exportador de 
productos y subproductos 
cárnicos de origen bovino, 
porcino y avícola, y el de 
yuca fresca, manifestaron 
interés de exportar sus 
productos al mercado 
colombiano. Asimismo, 
expresaron interés en 
exportar coco y oryza sativa, 
para lo cual es necesario el 
cumplimiento previo de los 
requisitos sanitarios y 
fitosanitarios. 
 

En el marco del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado 
de Libre Comercio con ese país, las 
autoridades sanitarias y fitosanitarias de 
ambos países se encuentran realizando 
las gestiones correspondientes para 
obtener las autorizaciones de 
exportación requeridas. 

Fuente: COMEX. 

 
Asia 

 
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con China, el Ministerio de 

Comercio Exterior ha coordinado con la DGA, así como con las autoridades aduaneras 

chinas, para solventar inconvenientes relacionados con el llenado del certificado de origen. 

 
 

China: Intereses comerciales defendidos en el marco de los acuerdos vigentes 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Reglas de origen 

Certificados de origen 
(CO) procedentes de 
China no cumplen con 
algunos elementos del 
instructivo de llenado. 

Desde la entrada en vigor del 
TLC en 2011, la DGA ha 
negado el tratamiento 
arancelario preferencial a 
mercancías provenientes de 
China, debido a que las 
autoridades de ese país a 
cargo de emitir los 
certificados de origen 
(AQSIQ y CCPIT) no 
cumplen con algunas 
disposiciones del instructivo 
de llenado acordado entre los 
países.  

COMEX preparó una propuesta para 
solventar los inconvenientes que han 
tenido lugar con respecto al este tema. 
La misma fue presentada a las 
autoridades de aduanas de China en 
noviembre de 2016. 
 
En la quinta reunión de la Comisión de 
Libre Comercio del TLC entre Costa 
Rica y China se retomaron las 
conversaciones de los temas 
pendientes y se llegó a un acuerdo que 
permita resolver este asunto. 



Fuente: COMEX. 

 
Unión Europea  

 
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 nacional y buscando mejorar las condiciones de acceso 

a ese importante mercado. En este sentido, se atendieron asuntos en materia de acceso a 

mercados y de la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 
Unión Europea: intereses comerciales defendidos en el marco del AACUE 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Cierre del mercado a 
la importación de 
plantas Phoenix 
roebelenii por 
presencia de la 
bacteria Xylella 
fastidiosa  

Mediante la Decisión de la 
Comisión de Implementación 
de la UE 2015/789, adoptada el 
18 de mayo de 2015, la UE 
establece medidas para la 
prevención de Xyllela 
fastidiosa. Esta Decisión fue 
modificada el 16 de diciembre 
de 2017 mediante la decisión 
(EU) 2017/2352. Estas 
decisiones afectan el acceso 
de algunas plantas de 
exportación de Costa Rica a la 
UE, tales como la Phoenix 
roebelenii.  
 

El Ministerio de Comercio Exterior ha 
realizado gestiones ante la UE para 
concertar encuentros con el Servicio 
Fitosanitario del Estado, orientados a 
discutir sobre las medidas impuestas 
para el control de la bacteria Xylella 
Fastidiosa en Europa y procurar que se 
restablezca el ingreso a ese mercado de 
las exportaciones costarricenses de la 
planta Phoenix roebelenii. Este proceso 
ha requerido de numerosas reuniones y 
trabajos de coordinación con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 
Servicio Fitosanitario del Estado y los 
exportadores nacionales.  
 
Dependiendo del proceder de las 
autoridades europeas a partir de las 
gestiones realizadas, corresponderá 
decidir si procede plantear el tema como 
una preocupación comercial en las 
instancias respectivas. 

Fuente: COMEX. 

 
Organización Mundial del Comercio 
 
En atención a nuevas medidas propuestas o implementadas por algunos Miembros, se dio 

seguimiento a preocupaciones comerciales de los exportadores costarricenses en temas 

como las normas sobre el etiquetado de productos alimenticios de Ecuador; la medida de 

salvaguardia impuesta por Ecuador sobre las importaciones por motivo de la situación de 

su balanza de pagos; las medidas impulsadas 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 (MSF), 

Costa Rica ha dado seguimiento a la nueva propuesta de la Unión Europea para la 

clasificación de compuestos como perturbadores endocrinos, así como a su normativa 

sobre alimentos novedosos. También se expresó preocupación por la intención de la Unión 

Europea de establecer límites máximos de residuos más restrictivos de lo necesario en 

varios productos de interés exportador para Costa Rica. Asimismo, 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 estricta coordinación con las autoridades del Servicio Fitosanitario 

del Estado (SFE) y el Centro de Asesoría Legal de la OMC. Se sostuvieron varias reuniones 

con las autoridades sanitarias y comerciales de México, tanto en Costa Rica como en 

México y en Ginebra, sin que haya sido posible a la fecha resolver las diferencias entre 

ambos países sobre este particular.  

 

A pesar de los esfuerzos anteriormente señalados, en marzo de 2017, México procedió a 

solicitarle consultas a Costa Rica por las medidas fitosanitarias relativas a la importación de 

aguacate, de conformidad con las disposiciones del Entendimiento de Solución de 

Diferencias y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Las 

consultas se realizaron en abril de 2017. Para la atención del caso, se contrataron los 

servicios del Centro de Asesoría Legal de la OMC, ente con gran experiencia en este tipo 

de casos y que ha venido asesorando al país desde la imposición inicial de la medida.  

 

En los márgenes del Comité MSF también se sostuvieron reuniones bilaterales con varios 

Miembros en temas de interés para Costa Rica. Con Perú se avanzó en el proceso de 

autorización para la exportación de productos lácteos, cárnicos y avícolas; así como en los 

requerimientos de información para actualizar los protocolos fitosanitarios para la 

exportación de aguacate Hass. En el caso de China, se reforzó el contacto a nivel técnico 

y se avanzó en los procesos de autorización de productos procesados como piña 

deshidratada, melón y productos de pesca. 
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Proyectos e iniciativas de facilitación del comercio 2014-2018 

 

1. Zona primaria de la Vertiente Atlántica  

 

En el marco de la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), se 

determinó la necesidad de desarrollar una zona primaria complementaria (ZP), con el fin de 

optimizar el control del comercio de mercancías en la Vertiente Atlántica del país, agilizar 

las operaciones de los puertos vecinos y atender de forma adecuada el aumento de carga 

que se atenderá producto de la entrada en funcionamiento de la TCM. 

 

De esta forma, durante el periodo mayo 2015 - abril 2016, se inició la fase de planificación 

del proyecto para la construcción de la Zona Primaria de la Vertiente Atlántica. Esta 

infraestructura evitará que las unidades de transporte deban desplazarse hasta los 

almacenes fiscales o instalaciones públicas en Limón, reduciendo los riesgos de ilícitos y 

mejorando las condiciones de tránsito y movilidad tanto en la Ruta 32 como las vías 

aledañas. 

  

Con la entrada en funcionamiento de la TCM (prevista para febrero de 2019), el país contará 

con un puerto con capacidad para albergar barcos de mayor calado, lo que significa un 

aumento en la cantidad de carga que se atenderá. En virtud de ello, se hace imperante 

invertir en una obra que permita atender esta nueva demanda. 

  

Además, la TCM traerá consigo un aumento significativo en la actividad económica de la 

provincia de Limón, que incidirá en general en todo el país, por lo cual resulta indispensable 

modernizar las edificaciones interinstitucionales y diversas zonas de atención portuaria. 

Considerando que el desarrollo de una infraestructura de primer nivel puede convertirse en 

un polo de desarrollo en una zona económicamente deprimida, se espera que con ello se 

promueva la actividad comercial vinculada al comercio exterior. 

  

En este contexto, se prevé que la ZP contemple la construcción de oficinas para las distintas 

instituciones públicas competentes, andenes de revisión, cuartos fríos, estacionamientos, 

equipos de inspección no intrusiva y personal capacitado, que pueda atender el tránsito de 

carga que ingresa por los puertos de la provincia de Limón. 
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En la etapa de planificación se realizó un análisis de posibles fuentes de financiamiento, 

dentro de las cuales se consideran la figura del fideicomiso y el modelo de concesión de 

obra pública por iniciativa privada, a través de una alianza público-privada. 

 

Desde 2017, las gestiones realizadas se han orientado a la búsqueda de alternativas que 

permitan identificar posibles terrenos para la construcción de la ZP. Actualmente, un equipo 

técnico interdisciplinario de COMEX está enfocado en establecer la hoja de ruta para la 

ejecución del proyecto, identificar la fuente de financiamiento para la compra del terreno, 

realizar el avalúo respectivo y los estudios técnicos correspondientes; así como identificar 

una alternativa que permita dar sostenibilidad financiera al proyecto. 

 

2. Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres- Consejo Nacional de Facilitación del 

Comercio 

 

El Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres (CPFT) se creó mediante la Ley N° 9154 del 

03 de julio de 2013, como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, 

encargado de la coordinación permanente entre las entidades que ejercen competencias 

específicas en tales puestos fronterizos, de manera que estas procuraran la atención de 

requerimientos y necesidades comunes de forma conjunta y contaran con una instancia que 

facilitara la atención de sus necesidades de forma expedita. 

 

El CPFT estuvo conformado por los Viceministros de Hacienda, Gobernación, Agricultura y 

Ganadería, Obras Públicas y Transportes, Seguridad Pública, y Comercio Exterior. La 

Presidencia del Consejo estuvo a cargo del Viceministro de Comercio Exterior de 

conformidad con las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N°59-P, publicado en La Gaceta 

N°168 del 2 de setiembre de 2014. 

 

Desde la Presidencia del CPFT, COMEX promovió, entre otros temas, el mejoramiento de 

las condiciones de los puestos fronterizos terrestres del país, la apertura del Puesto 

Fronterizo Las Tablillas, la coordinación interinstitucional entre las instituciones que ejercen 

controles en los pasos de frontera, la agenda prioritaria para el aumento de la eficiencia y 

la competitividad de los pasos de frontera de Costa Rica, el desarrollo de una zona primaria 

interinstitucional para optimizar el control del comercio de mercancías en la vertiente 

atlántica del país, el apoyo técnico al MAG para la instalación de equipos de inspección no 
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intrusiva (escáneres) en los principales puertos y puestos fronterizos terrestres del país y al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el Proyecto del Ferri Costa Rica- El Salvador. 

 

En 2017, con el fin de atender lo establecido por el Artículo 23, inciso 2 del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC —que contempla la creación de un órgano 

nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las obligaciones 

adquiridas— mediante la Ley N°9430 del 04 de abril de 2017, se aprueba dicho instrumento 

y se crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio CONAFAC). Este órgano 

colegiado y adscrito a COMEX, es la instancia de decisión y coordinación interinstitucional 

permanente entre las instancias gubernamentales que tienen competencias relacionadas 

con los procedimientos de comercio exterior, relativos a exportación, importación y tránsito 

de mercancías, así como los proyectos de mejora de procesos e infraestructura, tanto física 

como tecnológica, para la facilitación del comercio. 

  

El CONAFAC asumió las funciones del CPFT y está conformado por los viceministros de 

Hacienda, Agricultura y Ganadería, Salud, Obras Públicas y Transportes, Gobernación y 

Policía, Seguridad y COMEX, cinco miembros del sector privado [cuatro representantes de 

la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y un 

representante de la Cámara de Exportadores (CADEXCO)], todos con derecho a voz y voto. 

 

El CONAFAC tiene la facultad de tomar acuerdos de carácter vinculante para la 

administración pública, en temas relacionados con la aplicación del AFC, constituir 

comisiones técnicas y comités locales para atender temas específicos relacionados con los 

objetivos para los que fue creado, evaluar y promover mejoras para la simplificación y 

agilización de los procedimientos de comercio exterior” así como “procurar la atención de 

requerimientos y necesidades comunes de los entes y órganos públicos que ejercen 

competencias específicas en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos terrestres del 

país, incluso mediante la coordinación con concesionarios y otros entes competentes, entre 

otras. 

 

A la fecha, el CONAFAC ha sesionado en seis ocasiones. Durante la primera sesión 

ordinaria de 2018, se aprobó la conformación de ocho comisiones técnicas con el objetivo 

de atender temas relacionados con infraestructura, equipamiento, legislación, gestión 

estratégica, comercio digital, entre otros. Actualmente, COMEX gestiona la publicación del 
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reglamento del CONAFAC, el cual permitirá mejorar aún más su operatividad y 

funcionamiento; y trabaja en la elaboración de los planes de acción de cada una de las 

comisiones técnicas de este órgano. 

 

Dentro de la cartera de proyectos del CONAFAC, destacan el seguimiento al Programa de 

Integración Fronteriza, la promoción de proyectos de infraestructura y modernización 

portuaria, la mejora continua y el talento humano en materia de gestión coordinada de 

fronteras; la conformación y establecimiento de los Comités Locales de Facilitación del 

Comercio en las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos del país; la Estrategia 

Centroamericana de Facilitación del Comercio y la Plataforma Digital de Comercio 

Centroamericana; entre otros. 

 

3. Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio 

 

A partir de la conclusión de las negociaciones del AFC, COMEX emprendió un proceso de 

análisis de su contenido, en conjunto con las principales instituciones públicas encargadas 

de su implementación en Costa Rica. Una gran parte de las obligaciones contenidas en el 

Acuerdo corresponden al Servicio Nacional de Aduanas, mientras que otras entidades, 

como el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), el Servicio Nacional de Salud Animal 

(SENASA), la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) y COMEX, tienen 

responsabilidades más puntuales.  

 

Con el objetivo de determinar las disposiciones del AFC que podría asumir el país al 

momento de entrada en vigor del acuerdo y establecer una hoja de ruta para las 

disposiciones que sería necesario realizar acciones o reformas normativas, se trabajó con 

las distintas instituciones involucradas en la elaboración de un plan de implementación. 

 

En este contexto, se presentó en mayo de 2014 una notificación a la OMC, confirmando la 

inclusión de todas las disposiciones del Acuerdo en categoría A, a excepción de los 

Artículos 10.1 y 10.2 relativos a las formalidades y requisitos de documentación y la 

aceptación de copias, respectivamente.  

 

Aunado a ello, el Ministerio impulsó diversas acciones para la aprobación del AFC a lo 

interno del país. Desde 2015, inició el lobby legislativo para promover su aprobación, no 
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obstante, el haber incluido dentro del proyecto de ley la creación del Comité Nacional —

para cumplir con lo dispuesto en inciso 2 del artículo 23 de este Acuerdo—, hizo que se 

retrasara el proceso de aprobación y por ende su entrada en vigor. Fue hasta el 27 de 

marzo de 2017, cuando fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Los trámites para la 

entrada en vigor de este instrumento fueron concluidos mediante la publicación de la Ley 

N° 9430, el 20 de abril, y la ratificación ante la OMC el 14 de mayo del mismo año. 

 

De conformidad con las disposiciones de este instrumento, el 7 de noviembre de 2017 se 

notificó en categoría C los Artículos 10.1 y 10.2. Para ello, se definió un plan de trabajo para 

el artículo 10.1, específicamente: “realizar un examen interno de las formalidades y 

requisitos de documentación para diseñar y ejecutar un plan de mejora de conformidad con 

las obligaciones del artículo”; y para el 10.2: “realizar un inventario de los documentos 

exigidos para la exportación, importación y tránsito de mercancías, por parte de los 

diferentes organismos gubernamentales y diseñar e implementar un sistema de intercambio 

de información entre organismos gubernamentales”. COMEX coordina actualmente con el 

Banco Mundial lo relativo a este plan de acción. 

 

Finalmente, el 19 de marzo del presente año se realizó la notificación de transparencia de 

conformidad con el párrafo 4 del artículo 1, los párrafos 4.3 y 6.2 del artículo 10 y el párrafo 

2.2 del artículo 12, con el objetivo de informar sobre el cumplimiento de algunas de las 

disposiciones del Acuerdo, específicamente las relacionadas con los procedimientos de 

importación, exportación y tránsito y los formularios, documentos exigidos y lugares 

oficiales donde se publica la información; los tipos de los derechos aplicados y los 

impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación o la exportación o en conexión 

con ellas y los lugares oficiales donde se publica la información; entre otros. 

 

4. Programa de Integración Fronteriza (Ley N° 9451)  

 

El estado de situación de los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica ha constituido un 

obstáculo para el crecimiento de la actividad comercial del país, así como para las funciones 

de control, seguridad y la calidad del servicio que brindan las instituciones públicas en 

dichas instalaciones. Estos espacios se ven afectados por distintas situaciones, como lo es 

la infraestructura insuficiente e inadecuada, la ausencia de mecanismos estructurados para 
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la coordinación interinstitucional, el surgimiento de actividades económicas informales, la 

inseguridad, la falta de controles para los usuarios, entre otros. 

 

Desde la Presidencia del CPFT, COMEX promovió el mejoramiento de las condiciones de 

estos centros de control interinstitucionales, dando énfasis al PIF, proyecto para la 

modernización de los pasos de frontera del país. Durante el período de mayo 2014 a abril 

2015, el trabajo comprendió la revisión de los planes maestros para el desarrollo de los 

puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas; las previsiones para la nueva 

infraestructura en los puestos fronterizos Sixaola y Paso Canoas. También se apoyó al 

Ministerio de Hacienda y al BID en el análisis de mecanismos para la ejecución del 

Programa y las tareas paralelas requeridas para el trámite del crédito mediante el cual se 

financiaría el mismo. 

 

Entre mayo y diciembre de 2015—en coordinación con el Ministerio de Hacienda (Dirección 

de Crédito Público) y el BID— se concluyeron los trámites ante el Banco Central, la 

Autoridad Presupuestaria y el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) para la 

autorización del crédito público. Finalizada esta etapa, se suscribió el Contrato de Préstamo 

No. 3488/OC-CR y se reactivó en la Asamblea Legislativa la aprobación del empréstito bajo 

el expediente N° 18.954. A finales de junio de 2016, en coordinación con el Ministerio de 

Hacienda se presentó un nuevo texto sustitutivo a la corriente legislativa, con el cual se 

financiarán las obras y servicios que conforman el proyecto. El proyecto de ley N° 20.012 

fue publicado e incorporado en la agenda de la Comisión de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior en agosto de ese mismo año, dictaminado unánimemente por la 

Comisión y aprobado en primer debate en 2017. El 11 de mayo de 2017, se logró la 

aprobación legislativa en segundo debate del proyecto de ley N° 20.012. Esta iniciativa se 

ratificó mediante la Ley N° 9451 “Aprobación del Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR 

suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF)”, publicada en La 

Gaceta, Alcance N°117 del 31 de mayo de 2017. 

 

Paralelamente a esta aprobación, se avanzó con los preparativos necesarios para la 

ejecución del préstamo, entre ellos la elaboración de los términos de referencia para los 

procesos de contratación del gestor financiero y operativo; gestiones para la recuperación 

de los terrenos donde se construirán las nuevas obras de infraestructura y la negociación 
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de acuerdos bilaterales con Panamá y Nicaragua para implementar sistemas de control 

integrado y de coordinación virtual en los puestos fronterizos terrestres. 

 

El PIF incluye el desarrollo de infraestructura y el equipamiento de las instalaciones públicas 

de control, la optimización de los procedimientos fronterizos, y la renovación e 

implementación de sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones 

interinstitucionales. El período de ejecución del PIF es de 5 años y para la habilitación de 

los desembolsos y el inicio de su ejecución, es necesario contar con la elegibilidad total del 

Programa.  

 

Al respecto, se avanzó en el cumplimiento de todas las condiciones de elegibilidad, a saber: 

opinión legal favorable de la Procuraduría General de la República, designación de 

firmantes, comunicación al BID sobre la cuenta bancaria para el giro de los desembolsos, 

la evaluación del sistema de información financiera y control interno de COMEX, 

elaboración del Reglamento Operativo del Programa y la conformación de la Unidad 

Coordinadora interina. Actualmente, el único requisito pendiente para el inicio de los 

desembolsos es la contratación de un fideicomiso de gestión, mediante el cual se delegará 

la gestión financiera, técnica y administrativa del Programa, incluyendo la planificación, los 

procesos de contratación, actividades de monitoreo y evaluación, entre otras labores 

necesarias para su óptimo desarrollo. Este proceso de contratación se encuentra 

actualmente en curso en la fase de recepción de ofertas. 

 

Entre otras gestiones relacionadas con este proyecto, destacan también, la elaboración del 

Informe de Gestión Ambiental y Social, la publicación del Aviso General de Adquisiciones, 

la invitación a presentar muestras de interés para la contratación del fideicomiso de gestión, 

realización de la “I Consulta Pública para el Puesto Fronterizo Peñas Blancas”, donde se 

presentaron los alcances e implicaciones del PIF; elaboración y publicación de la línea base 

del Puesto Fronterizo Peñas Blancas, en el marco del componente de reasentamiento 

involuntario del PIF; elaboración y solicitud de no objeción al BID de la lista de corta de las 

expresiones de interés recibidas para la contratación del fideicomiso de gestión; invitación 

a la lista corta para presentar ofertas y elaboración de los términos de referencia para la 

contratación de servicios profesionales para la realización del Plan de Gestión Ambiental y 

Social; y del Análisis Ambiental y Social del Puesto Fronterizo Peñas Blancas, sistema de 

control de gestión, viabilidades ambientales, entre otros servicios. 
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Se destacan entre los hitos más importantes de este período i) la firma del “Acuerdo Marco 

para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre 

Costa Rica y Panamá”, suscrito entre ambos países en junio de 2017 y el cual se tramita 

actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el expediente N° 20.650 y ii) la 

suscripción del “Convenio Interinstitucional para la Coordinación Virtual en los Puestos de 

Control de Frontera, Habilitados entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de la República de Nicaragua” suscrito entre ambas Partes el 9 de enero de 2018. 

Ambos instrumentos tienen el objetivo de establecer los lineamientos y disposiciones 

requeridas para la gestión coordinada de fronteras con nuestros países vecinos, trabajo 

vital para el éxito del PIF.  

 

Otro logro importante para el avance del Programa es la compra del terreno para la 

construcción de la terminal de carga del Puesto Fronterizo Paso Canoas.  

 

Por otra parte, el Ministerio ha liderado acciones para reforzar la coordinación 

interinstitucional con las principales autoridades presentes en los pasos de frontera. Estas 

acciones han permitido consensuar los intereses, funciones y labores, así como la toma de 

acuerdos relacionados con los flujos de atención de carga y pasajeros, prediseños, 

requerimientos técnicos, entre otros. 

 

5. Ferri Costa Rica- El Salvador  

 

El proyecto de ferri entre Costa Rica y El Salvador forma parte de los proyectos a los cuales 

COMEX da seguimiento desde el seno del CONAFAC, por tratarse de una iniciativa de 

carácter interinstitucional. Dentro de los principales beneficios de este proyecto, destacan 

la reducción de costos de transporte, el descongestionamiento del Puesto Fronterizo Peñas 

Blancas y de las rutas internacionales terrestres, mayor seguridad para el transporte de 

mercancías, entre otros. 

 

Específicamente, la participación de COMEX en esta iniciativa empezó en junio 2016. A 

partir de esa fecha, se elaboró una hoja de ruta para identificar las acciones requeridas para 

la prestación del servicio de transporte multimodal en Costa Rica. 
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El grupo de trabajo responsable de la ejecución de este proyecto es liderado por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y conformado por la Sociedad Portuaria 

de Caldera, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Secretaría Técnica del 

CONAFAC. 

 

Al respecto, se acordó trabajar en una propuesta del servicio de transporte multimodal que 

ambos países estén interesados en promover, con el fin de ser presentado a posibles 

oferentes. Esta propuesta incluirá datos de interés para los posibles inversionistas, entre 

los cuales destaca: estimación de demanda, tipos de carga, y tiempo de tránsito entre Costa 

Rica y El Salvador. Lo anterior, les permitirá a los posibles oferentes contar con información 

relevante para la estimación de los costos de transporte y la logística que requiere este 

servicio. 

 

Actualmente, Costa Rica y El Salvador trabajan en la propuesta de servicio de ferri que 

desean promover para el transporte de carga entre Puerto La Unión, El Salvador y Puerto 

Caldera, Costa Rica, con el fin de ser presentada a posibles oferentes. 

 

6. Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con 

énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras 

 

La Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis 

en Gestión Coordinada de Fronteras, fue aprobada por el Consejo de Ministros de 

Integración Económica Centroamericana (COMIECO) mediante el Acuerdo Nº 01-2015 

(COMIECO-LXXIII) de fecha 22 de octubre de 2015 (de conformidad con los acuerdos 

presidenciales de Punta Cana de 2014) y promulgado por Costa Rica mediante el Decreto 

Ejecutivo N° 39675-COMEX. 

 

Al amparo de esta Estrategia, los países centroamericanos —con el apoyo de la Secretaría 

de la Integración Económica Centroamericana (SIECA), el BID y la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)— establecieron 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, con indicadores y mecanismos para la medición 

periódica de avances. 
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Adicionalmente se planteó y diseñó, la creación de la Plataforma Digital de Comercio 

Centroamericana (PDCC), con el objetivo de facilitar el intercambio de información 

aduanera, migratoria y relativa a obstáculos técnicos entre los países, así como para agilizar 

la aplicación de la normativa armonizada y la transición oportuna y coordinada de los países 

hacia herramientas tecnológicas, según las mejores prácticas internacionales.  

 

COMEX ha trabajado en el seguimiento e implementación de esta Estrategia, por medio de 

su participación en las rondas de unión aduanera, específicamente a través del Grupo 

Técnico de Facilitación del Comercio. De esta forma, en el marco de las cinco medidas 

prioritarias, con apoyo del BID y la SIECA, se logró avanzar en el proceso para la 

adquisición de equipos que apoyarán la ejecución de dos de estas medidas. 

Específicamente, el uso de dispositivos de radiofrecuencia, para determinar los tiempos de 

cruce a lo largo de todos los pasos de frontera de la región y la instalación de cámaras de 

video vigilancia en estos sectores. 

 

Por su parte, para el desarrollo de la PDCC, se trabajó el fortalecimiento de la infraestructura 

digital regional, o el “bus de interoperabilidad”. El segundo paso es la interconexión de 

sistemas nacionales existentes. Para esta tarea se dispone de €8 millones (donados por la 

Unión Europea) que serán ejecutados a través de la SIECA y el BID, bajo la dirección de 

COMIECO. En una tercera etapa se desarrollarán módulos o herramientas regionales que 

suplan las necesidades de los sistemas nacionales y promuevan una mayor armonización 

regional. 

 

Finalmente, se ha logrado avanzar en la hoja de ruta para el intercambio electrónico de los 

datos contenidos en los certificados sanitarios y fitosanitarios y su instructivo de llenado; la 

aprobación del procedimiento migratorio centroamericano para el pre-chequeo de 

transportistas a través de la DUCA-T y la guía técnica para la agilización y coordinación de 

controles migratorios. 
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7. Agenda prioritaria para el aumento de la eficiencia y competitividad de los pasos 

de frontera de Costa Rica  

 

Como resultado del diálogo público-privado, durante el periodo 2016-2017, se determinó la 

necesidad de implementar una agenda prioritaria de medidas que mitiguen, en el corto 

plazo, los efectos que producen las deficiencias procedimentales, de infraestructura y 

coordinación en la productividad y competitividad nacional. La agenda prioritaria para el 

aumento de la eficiencia y la competitividad de los pasos de frontera de Costa Rica fue 

aprobada por el CPFT en diciembre de 2016 y su ejecución dio inicio en enero de 2017. El 

seguimiento a los resultados de esta iniciativa se dio en el marco del CONAFAC.  

 

Dentro de los logros más destacados, durante el periodo 2017-2018, se encuentra la 

digitalización de la Tarjeta de Ingreso y Egreso (TIE) a nivel nacional, tanto para entrada 

como para salida de personas del país, y el convenio interinstitucional entre el Servicio 

Nacional de Aduanas, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de Salud 

Animal para otorgar beneficios a las empresas certificadas PROFAC (Programa de 

Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica). 

Además, se realizó un estudio sobre políticas y características del uso de escáneres para 

unidades de transporte, incluyendo el mecanismo de análisis conjunto de imágenes entre 

las instituciones públicas pertinentes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).  

 

También con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se logró 

capacitar a más de 300 funcionarios públicos y auxiliares de la función pública, dentro y 

fuera del GAM en temas de facilitación del comercio como la gestión coordinada de 

fronteras, la gestión integral de riesgo y la figura del Operador Económico Autorizado 

(OEA).  

 

8. Proyecto de Inspección No Intrusiva (escáneres)  

 

Considerando que las iniciativas que promueve el CONAFAC tienen una fuerte vinculación 

con el proyecto de inspección no intrusiva, se involucró a este órgano en los temas relativos 

al equipamiento de los pasos fronterizos, incluidos aquellos equipos relacionados con los 
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controles de inspección no intrusiva. Específicamente, el CONAFAC estableció un Grupo 

de Trabajo de Escáneres, encargado de analizar técnica y financieramente este proyecto.  

 

9. Diálogo sector transporte  

 

En coordinación con el Ministerio de la Presidencia y varias cámaras empresariales, 

COMEX ha apoyado la atención de las preocupaciones planteadas por los transportistas 

de carga, así como importadores y exportadores. Las acciones realizadas incluyen 

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. 

 

Asimismo, se han llevado a cabo distintas acciones para mejorar la coordinación 

interinstitucional y bilateral para la agilización de procedimientos aduaneros en las 

principales fronteras del país. De igual forma, se brindó apoyo desde el CPFT en gestiones 

relacionadas con el ordenamiento vial de la zona fronteriza en Paso Canoas y la revisión 

de la normativa aplicable, particularmente sobre el certificado de importación temporal de 

las unidades de transporte. 

 

En seguimiento al diálogo público-privado, a lo largo de 2017 se continuó brindando apoyo 

a diversos temas, principalmente a la reforma al Artículo 457 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, para la reducción del plazo de permanencia temporal de unidades de 

transporte comercial y vehículos comerciales de 6 meses a 3 meses; la seguridad en los 

puestos fronterizos terrestres y temas relacionados con el tránsito internacional de 

mercancías en Centroamérica. 

 

10. Apertura de las instalaciones provisionales del Puesto Fronterizo Las Tablillas  

 

Desde la Presidencia del CPFT (actualmente CONAFAC), COMEX promovió la apertura 

del puesto fronterizo Las Tablillas, la cual comprendió el establecimiento de instalaciones 

provisionales e inversiones permanentes que podrán aprovecharse durante la construcción 

de las instalaciones definitivas de este paso de frontera –como la provisión del servicio 

eléctrico trifásico e internet de banda ancha por fibra óptica–. 
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Esta iniciativa fue asumida por el CPFT, con el objetivo de atender sin demora las amenazas 

de seguridad –como el tráfico ilegal de armas y drogas, así como flujos migratorios 

irregulares de adultos y menores de edad– que se han presentado con mayor frecuencia 

en la zona fronteriza de Los Chiles desde la apertura del puente sobre el Río San Juan, 

ubicado siete kilómetros al norte de la frontera con Nicaragua. Por ello, en una primera fase, 

la operación de este paso de frontera estuvo enfocada en la atención de dichas necesidades 

en materia de seguridad, el control migratorio y el flujo de mercancías actualmente 

habilitadas para transitar por Las Tablillas.  

 

El proyecto se realizó con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad, al amparo 

del Decreto Ejecutivo N° 38628 y el Convenio Específico de Cooperación CON-190-2014, 

ambos emitidos en setiembre de 2014. Las gestiones de este proyecto, bajo la coordinación 

de COMEX, han incluido el catastro de las propiedades destinadas al paso de frontera, la 

obtención de los permisos técnicos y ambientales pertinentes, el seguimiento de trámites 

ante la Municipalidad de Los Chiles y otras dependencias públicas, la revisión de los 

requerimientos interinstitucionales, la divulgación de información al sector privado y los 

medios de prensa, y la ejecución de recursos a través del Ministerio de Hacienda, entre 

otros. Las obras necesarias para la operación del puesto fronterizo finalizaron en abril de 

2015 y el inicio de operaciones se dio en mayo de ese mismo año. 

 

Desde la apertura oficial del Puesto Fronterizo Las Tablillas, se ha coordinado 

bilateralmente con Nicaragua la apertura paulatina de este paso de frontera. A continuación, 

un resumen de los principales acuerdos promovidos por las partes, en relación con la 

operación de este paso de frontera: 

 

Marzo de 2015: 

 

Costa Rica y Nicaragua acuerdan "Convalidar la propuesta técnica presentada por el BID 

sobre el paso fronterizo Peñas Blancas (CR) - Peña Blanca (NI) y Las Tablillas (CR) - San 

Pancho (NI). Se entiende que la propuesta técnica es un prediseño y que los diseños 

definitivos serán analizados y convalidados en una etapa posterior de este proceso de 

coordinación.  
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Setiembre de 2016: 

Se habilita 100% para carga y movilidad de pasajeros el Puesto Fronterizo Las Tablillas- 

San Pancho. 

 

Noviembre de 2016: 

 

Costa Rica y Nicaragua acuerdan que el nuevo horario de atención del Puesto Fronterizo 

Las Tablillas- San Pancho será desde las 7:00 hasta las 17:00 a partir del 1 de diciembre 

de 2016. Asimismo, se acuerda la habilitación del puesto fronterizo para las mercancías 

nacionales o nacionalizadas de Costa Rica con destino exclusivo a Nicaragua y para las 

mercancías nacionales o nacionalizadas de Nicaragua y con destino exclusivo a Costa 

Rica. Esta ampliación incluye las importaciones y exportaciones de origen animal, vegetal, 

insumos agropecuarios y animales vivos. Lo anterior, comenzó a regir a partir del 1 de 

diciembre de 2016. 

 

Por último, se acordó habilitar a partir del 1 de diciembre de 2016, la atención al despacho 

de turistas que utilicen los servicios de las líneas de transporte internacional de pasajeros 

en el Puesto Fronterizo Las Tablillas- San Pancho, una vez que hayan completado los 

procedimientos ante las autoridades correspondientes en cada país. 

  

Diciembre de 2017: 

 

Se está tramitando la apertura del Puesto Fronterizo Las Tablillas- San Pacho para 

mercancías en tránsito. 

 

Enero de 2018: 

 

Se acuerda que la habilitación del Puesto Fronterizo Las Tablillas- San Pancho, para las 

mercancías nacionales o nacionalizadas de Costa Rica bajo el régimen de tránsito 

internacional terrestre y para las mercancías nacionales o nacionalizadas de Nicaragua bajo 

el régimen de tránsito internacional terrestre, a partir de la entrada en vigor en Costa Rica, 

de la reforma al Reglamento de Habilitación de Rutas de Paso Obligatorio para los 

Vehículos Automotores del Tránsito Aduanero, Interno o Internacional, de mercancías 
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sujetas al Control Aduanero en la República y Fijación de los Tiempos de Rodaje entre 

Aduanas, Decreto Nº26123-H-MOPT". 

 

Específicamente en relación con la modificación de este reglamento, actualmente el MOPT, 

la Dirección General de Aduanas con apoyo de la Secretaría Técnica del CONAFAC 

trabajan en la propuesta final de reforma. 

 

Por otra parte, es importante destacar que, las instalaciones definitivas del Puesto 

Fronterizo Las Tablillas serán desarrolladas con recursos del Programa de Integración 

Fronteriza.  
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Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior 

 

La administración de acuerdos comerciales es un concepto estrechamente relacionado con el 

derecho comercial internacional. Se vela por garantizar que los tratados sean cumplidos, 

aplicados y respetados según las normas establecidas por los países firmantes. Es decir, la 

administración tiene que ver con aspectos meramente legales y de cumplimiento de los 

acuerdos. Por otra parte, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales tiene que ver con 

aspectos de índole económico y social, ya no solamente desde un punto de vista legal, sino 

de inclusividad, de hacer partícipes a la mayor cantidad de personas, de sectores y agentes 

económicos, de los beneficios del comercio exterior.  

 

Es así como el nuevo paradigma conceptualizado, impulsado por el Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX) durante la Administración Solís Rivera, busca lograr un mayor 

aprovechamiento de la plataforma de comercio internacional con que cuenta el país, 

introduciendo una serie de novedosos, sistémicos e innovadores conceptos, metodologías, 

herramientas y abordajes, tales como el concepto de ecosistemas productivos.  

Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior 

De esta forma, la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio 

Exterior (DDCACE) fue creada y conceptualizada en esta Administración con un objetivo 

principal: proponer, gestionar y articular iniciativas, actividades, programas y proyectos que 

permitan aumentar el impacto positivo del sector comercio exterior y mejorar el 

aprovechamiento de la plataforma de comercio internacional con la cual cuenta Costa Rica, 

así como el desarrollo de las capacidades necesarias para lograr estos objetivos.  

Esta visión inclusiva, articuladora y sostenible del comercio exterior, busca llevar los 

beneficios y oportunidades de éste a tantos segmentos y sectores, empresas y personas como 

sea posible. 
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Como su nombre lo indica, posee un enfoque claro en la generación de capacidades para la 

internacionalización, para competir en los mercados externos y lograr un mayor y más 

profundo aprovechamiento del comercio exterior, a partir de la mejora de la competitividad e 

incremento de la productividad de los diferentes sectores productivos, ayudando a crear 

empresas exitosas que puedan insertarse de forma apropiada y definitiva en los mercados 

internacionales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, en su sección de 

Comercio Exterior, se establece lo siguiente:  

“Mediante un enfoque evolutivo y un conjunto de políticas, estrategias, instrumentos y 

acciones afirmativas, se propone atender las siguientes prioridades nacionales: i) aumentar la 

producción y la productividad nacional; ii) disminuir las asimetrías estructurales y territoriales; 

iii) disminuir las brechas entre los sectores articulados a la economía global y los sectores 

vinculados al mercado doméstico; iv) mejorar los beneficios del comercio y la inversión 

internacional para el consumidor nacional; v) ejecutar un conjunto de programas y proyectos 

públicos para modernizar la plataforma de infraestructura de comercio e inversión, 

abaratándola y mejorando su calidad y vi) dar un salto en la gestión de las relaciones 

económicas internacionales, particularmente de los tratados, para lograr relaciones de 

intercambio nacionalmente ventajosas para Costa Rica y sus habitantes.” 

Con el propósito de atender estos objetivos, en particular los tres primeros y el quinto, se hace 

necesario mejorar el rango de acción, involucramiento y articulación del Ministerio de 
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Comercio Exterior. Esto con el propósito de tener un rol más cercano y proactivo en el 

fortalecimiento, alineamiento y desarrollo del aparato productivo nacional, tomando en 

consideración el accionar, dinámica y dinamismo de los mercados y tendencias 

internacionales. 

Esto implica la mejora y actualización de enfoque en el rol del Ministerio, ya no sólo en materia 

de generación y administración de los acuerdos comerciales, sino también en la articulación 

de esfuerzos, con el resto de la institucionalidad pública, así como con actores privados y 

académicos.  

COMEX ha alcanzado su 20 aniversario planteando, desde este nuevo enfoque, una visión 

inclusiva, articuladora y sostenible del comercio exterior, en donde las bondades del comercio 

exterior puedan alcanzar a más sectores de la población, aumentando el número de empresas 

exportadoras y las personas beneficiadas con el empleo y oportunidades generadas por éstas.  

Si bien el modelo de desarrollo basado en exportaciones e inversión extranjera directa ha sido 

muy exitoso a la fecha, es importante abstraerse del entusiasmo de los logros pasados y 

vislumbrar los fortalecimientos que deben darse hoy, para que el comercio exterior evolucione 

aún más y con ello permita a Costa Rica contar con un diseño económico más equilibrado, 

inclusivo y que genere aún más valor en lo social, ambiental y económico, para acceder, 

además de los nichos convencionales, a otros más especializados y de mayor valor. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto y observando la ley número 7638 de creación de 

COMEX, encontramos dentro de sus atribuciones el “dictar las políticas referentes a 

exportaciones e inversiones y dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales 

vinculados con exportaciones e inversiones”, componente que hace evidente el valor, 

importancia y conveniencia de trabajar, desarrollar e impulsar este nuevo componente del 

sector Comercio Exterior, en la forma de una Dirección cuyo objetivo estratégico sea 

aprovechar y maximizar la plataforma de comercio exterior costarricense, observando, como 

pilares y ejes de trabajo los siguientes objetivos estratégicos:  
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1. Desarrollar y proponer políticas públicas para el aprovechamiento y mejoramiento del 

comercio exterior.  

2. Diseñar, proponer y coordinar programas, capacidades e iniciativas para el 

aprovechamiento del comercio exterior.  

3. Gestionar la mejora en la articulación interinstitucional para promover la competitividad 

y productividad con miras a la internacionalización. 

 

En cuanto al accionar de esta Dirección, su enfoque estará en la articulación de los actores 

competentes para lograr el desarrollo de programas, iniciativas y políticas públicas que 

permitan desarrollar las capacidades requeridas para un mejor aprovechamiento de la 

plataforma de comercio internacional, observando aquellos sectores que presenten la 

capacidad de estimular otras actividades y afectar positivamente el crecimiento, en un espacio 

coordinado del tipo Triple Hélice (sector Público, sector Privado y la Academia). Dicha 

articulación es indispensable y mandataria, para mejorar la competitividad sistémica en el 

país. 

 

Considerando ahora las funciones, que en la forma del Desarrollo de Capacidades y 

Aprovechamiento del Comercio Exterior tendrá, podemos listar: 

a. Asesorar al Ministro y al Viceministro en la definición y dirección de las políticas que 

incidan directa o indirectamente en el aprovechamiento de la plataforma de comercio 

exterior.  

b. Representar al Ministerio en los foros nacionales e internacionales que los Jerarcas 

definan pertinente, en los que se discutan asuntos que atañen al sector comercio 

exterior, en particular aquellos con efectos potenciales en el aprovechamiento de su 

plataforma y el desarrollo de las capacidades asociadas.   
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c. Coordinar con PROCOMER los programas y proyectos para el desarrollo de 

capacidades en exportadores potenciales. Esta coordinación es clave, siendo COMEX 

el ente generador de política pública para el comercio exterior y PROCOMER la 

entidad a cargo de la ejecución de esta política.  

d. Articular con PROCOMER, otros Ministerios y organizaciones competentes, el 

desarrollo de capacidades para la internacionalización en sectores no tradicionales 

con un altísimo potencial exportador, así como en sectores tradicionales, mediante la 

agregación de valor, innovación y diversificación de la oferta exportable. 

e. Acercar las tendencias del mercado global a las instituciones pertinentes, con el fin de 

articular con estas el impulso de programas e iniciativas que permitan el desarrollo de 

capacidades empresariales por medio de la promoción de la innovación, el 

emprendedurismo con vocación a la internacionalización, el aprovechamiento de las 

plataformas digitales y las nuevas formas de negocio de la Economía Digital, el acceso 

de sectores y empresas a los mercados externos, de las capacidades del talento 

humano costarricense y de la institucionalidad, que de manera directa o indirecta, 

inciden en el desempeño de Costa Rica en el comercio exterior.  

f. Fomentar el desarrollo del potencial exportador de las regiones fuera del Gran Área 

Metropolitana, a través de la coordinación con PROCOMER, CINDE y organizaciones 

internacionales que promueven las certificaciones y mecanismos similares como 

medio para acceder a nichos especializados y de alto valor agregado en mercados 

foráneos.  

g. Coordinar y colaborar con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) y los otros Ministerios del sector productivo 

costarricense, en el diseño de una política de desarrollo productivo que considere un 

proceso dinámico, pensando no solo en lo nacional, sino incorporando las visiones y 

perspectivas internacionales.  

h. Colaborar en el desarrollo y validación de herramientas de gestión basada en datos, 

herramientas que coadyuven en el proceso de toma de decisiones y formulación de 

política pública en favor del desarrollo del potencial exportador de las regiones fuera 

del Gran Área Metropolitana, así como de la participación en las cadenas globales de 

valor con productos y servicios de creciente valor agregado.  

i. Ser el enlace con las diferentes cámaras empresariales y grupos de empresarios, 

atendiendo solicitudes de apoyo distintas a la solución de controversias y otras 
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relacionadas directamente con la administración de los tratados comerciales, en la 

forma de componentes asociados al aprovechamiento y desarrollo de capacidades.  

j. Fortalecer las capacidades institucionales para el apoyo a la industria de servicios, 

cuyo reciente, pero acelerado crecimiento en importancia en la oferta exportable y la 

economía como un todo, presenta un reto para la institucionalidad de comercio exterior 

existente a la fecha.  

k. Articular y fomentar las alianzas público–privadas que se vislumbren necesarias para 

fortalecer las capacidades, competitividad y habilidades del aparato productivo 

doméstico, de cara a una exitosa inserción en los mercados internacionales, ya sea 

de manera directa o indirecta, a través de la participación en cadenas regionales y 

globales de valor.  

 

La atención, cumplimiento y observación de estas funciones permitirá el desarrollo de las 

capacidades requeridas y necesarias para:  

a. Disminuir y eventualmente cerrar la brecha de los sectores articulados a la economía 

global y los sectores vinculados al mercado doméstico.  

b. La generación de un mayor y más robusto parque empresarial, con una oferta 

igualmente robusta, innovadora y de alta diferenciación. 

c. El fortalecimiento del parque empresarial local y del ecosistema emprendedor, para 

que eventualmente puedan llegar a participar competitivamente de los beneficios de 

la internacionalización. 
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d. El aumento de la producción y de la oferta exportable del país, en especial mediante 

la inclusión de procesos de agregación de valor e innovación, de investigación y 

desarrollo. 

e. El logro de lo anterior permitirá a su vez, la creación de más y mejores empleos 

asociados al comercio exterior.  

f. El desarrollo del talento humano nacional que permita a las unidades productivas 

ingresar y consolidarse en los mercados actuales y prepararse para los futuros.  

g. Mejorar el acceso a mercados externos en los que certificaciones internacionales y 

signos distintivos permiten obtener precios diferenciados para los productos 

nacionales, logrando un comercio exterior más inclusivo, mayor empleo y mejor 

desarrollo económico local, particularmente en zonas rurales y fuera de la GAMA. 

h. Un mejor alineamiento del país con las tendencias internacionales más importantes, 

en especial las relacionadas o determinadas por las nuevas tecnologías y los nuevos 

modelos y formas de hacer negocios. 

i. Un mejor alineamiento de todas las áreas de influencia en el desempeño del comercio 

exterior, un esfuerzo articulado en el nivel Estatal en procura de brindar las condiciones 

base requeridas (condiciones precedentes) para competir efectiva y eficientemente en 

los mercados internacionales de bienes, servicios e inversión. 

 

 

 

Ecosistemas Productivos 

Conocemos el concepto de ecosistemas desde la biología, como una comunidad de 

organismos vivos y elementos no vivientes del medio ambiente que interactúan como un 

sistema. Y es este concepto el que aplicamos al sector productivo.  
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Pensemos en las empresas como esos organismos vivos que nacen, crecen y se desarrollan 

dentro de un ecosistema en el cual interactúan con otros organismos, llámense otras 

empresas, instituciones públicas, instituciones académicas, sociedad civil, y con otros 

elementos del medio en el cual se desenvuelven, en este caso, podrían ser elementos como 

la infraestructura física y tecnológica.  

En un ecosistema biológico, los componentes vivos y no vivientes están ligados e interactúan 

a través de ciclos de nutrientes y flujos de energía, es esta red de interacciones entre los 

organismos y componentes la que define el ecosistema.  

Pensemos en cuan diferentes son un ecosistema marino en un arrecife de coral de un 

ecosistema que se desarrolla en las faldas de un volcán. De manera análoga, las empresas 

interactúan con los demás actores: obtienen talento de las instituciones académicas y 

conocimiento a través de las labores de investigación de éstas; obtienen servicios públicos y 

a su vez transfieren recursos al Estado; y se desenvuelven en una comunidad de personas, 

causando un impacto en generación de empleo y mejora de condiciones económicas y 

sociales en ella. Estos flujos de insumos, de personas, de recursos, son también particulares 

de acuerdo con el sector al cual pertenezcan las empresas. Es así como esta red de 

interacciones es distinta para firmas del sector creativo que para compañías del sector de 

manufactura de dispositivos médicos. 
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Ahora bien, ¿cómo identificamos estos ecosistemas productivos y más aún, ¿cómo 

detectamos cuáles son las condiciones y requerimientos que cada uno necesita para crecer y 

desarrollarse, mejorar su competitividad y ser más productivos? Un biólogo marino se basa 

en largos períodos de observación para caracterizar el ecosistema de un arrecife de coral. De 

manera análoga, observamos los sectores productivos para conocer sus requerimientos y 

contrastarlos con las características de regiones y comunidades, detectando así las que tienen 

las mejores condiciones para el desarrollo de uno u otro sector o actividad económica.  

 

Este enfoque permite determinar las características de los sectores productivos, sus 

relaciones básicas con el medio. No sólo las relaciones de alimentación (fuentes de capital y 

materias primas), sino, las relaciones indirectas que se forman por la presencia de otros 

sistemas productivos, políticas públicas de Estado y flujo de mano de obra entre empresas, 

entre otros elementos. Por ejemplo, en el ecosistema donde exista una multinacional, que trae 

procesos de manufactura más sofisticados que los procesos locales, desde el punto de vista 

de los ecosistemas productivos, el intercambio de la mano de obra desde la multinacional 

hacia las empresas locales genera una transferencia de conocimiento. De igual forma la 

cultura local enriquece y sensibiliza a la cultura organizacional de la empresa extranjera, con 

nuevas habilidades que le permite incursionar en nuevos mercados. Esta es una relación 

trófica, entre una nueva especie (multinacional) y las especies autóctonas (empresas locales). 

Así como las especies vivas, los sectores productivos están dotados de características que 

les permiten sobrevivir. La idea del enfoque es encontrar aquellos elementos básicos que 

caracterizan o posibilitan el surgimiento y el éxito de una empresa o un sector productivo en 

una región dada. Esto permite identificar cuál debería ser el enfoque de cada región, o al 

menos dar la distancia (la brecha) que existe entre las condiciones de una región con una 
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industria determinada y las condiciones óptimas que determinada industria requeriría para 

desarrollarse exitosamente.  

A cada característica atómica o particular se le denomina ADN Productivo y está dado por las 

mediciones socioeconómicas que se realizan a nivel regional, cantonal o distrital. Así, por 

ejemplo, se puede pensar en tres variables que podemos medir en cualquier cantón del país, 

tales como: i) educación, ii) salud y iii) acceso a Internet.  

Para efectos de este ejemplo, asumiremos que estas tres variables juntas constituyen lo que 

llamaríamos su ADN Productivo, el cual tiene una configuración determinada para cada 

sector; una industria de software necesitaría que las variables educación, salud y acceso a 

Internet presenten los valores más altos posibles, mientras que una industria agrícola 

necesitaría que la variable educación presente valores de primaria o secundaria, que el 

acceso a salud sea alto y el acceso a Internet podría ser bajo. Es precisamente el entender e 

interpretar esa combinación específica de variables que requiere cada tipo de industria, lo que 

permite identificar cada ADN Productivo. 

Este enfoque hace uso intensivo de la utilización de herramientas de minería de datos para 

ubicar los lugares óptimos para un ADN Productivo determinado, a través del uso de la 

herramienta denominada Optimizador de Ecosistemas Productivos. Esta herramienta se 

compone a su vez de dos módulos, uno que permite observar el ADN Productivo y otro que 

permite conocer la estructura productiva de un territorio.  
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Esta herramienta busca los lugares en los que se dan de mejor forma los genes productivos 

para un sector. La idea es encontrar posibles hubs de desarrollo con base en una metodología 

cuantitativa, basada en ciencia de datos. La intuición fundamental que impulsa esta 

metodología es tener una forma de utilizar toda la información que se encuentra en las escalas 

y que se pierde cuando se utilizan los métodos basados en promedios ponderados. Es así 

como, el Optimizador nos permite identificar los ecosistemas productivos.  

Volviendo al ejemplo del ecosistema del arrecife de coral, tomando a los peces como parte de 

este hábitat marino, su ADN determina las características que les permitirán sobrevivir en 

este: poder respirar a través de branquias y nadar hábilmente. En forma similar, el ADN 

Productivo de una región en particular hace que esta pueda desenvolverse mejor en un 

conjunto de actividades económicas. Dicho de otra forma, cada región tiene el potencial1 de 

producir de manera más eficiente que otras, un set determinado de bienes y servicios, lo cual 

constituye la vocación productiva de dicha región.  

Observando cada territorio, la vocación productiva muestra dos clases de cadenas de 

producción: las principales y las de soporte. Las cadenas principales son aquellas que ya 

                                                           
1 Este set de productos y/o servicios puede o no estar siendo producido en la región. 
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están presentes dentro de la vocación. Las cadenas de soporte son las que alimentan 

diferentes secciones de las cadenas principales. La red de interacciones conformada por 

estas cadenas es identificada por el segundo módulo del Optimizador. 

 

Gestión basada en datos 

En la era de la información, la diferencia competitiva la tendrá quien logre extraer el mayor 

valor de la “data” que posee o que pueda conseguir, y lo utilice para aumentar a su vez el 

valor de los productos o servicios que vende. De allí surge una de las grandes mega-

tendencias de nuestra época: las redes sociales, el Internet de las cosas y mejores técnicas 

de recolección de datos que han aumentado ese acervo de información a niveles nunca vistos 

por la humanidad, es acá donde las técnicas de minería de datos (big data, como se le conoce 

en inglés) funcionan para extraer aquella parte de la información con más valor, más 

pertinente para la toma de decisiones.  

Cada vez más, los Gobiernos emplean dichas técnicas para extraer la información que les 

permita ser más eficientes en la utilización de los recursos públicos y producir así mejores 

resultados. Existen numerosos ejemplos al respecto en países como Estados Unidos, Corea 

del Sur, Dinamarca, Hong Kong; a la fecha, no hemos encontrado aún referencias a ejemplos 

en países de América Latina; quizá Costa Rica pueda ser el primero.  
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En el Ministerio de Comercio Exterior y durante esta Administración, estamos realizando 

investigación y desarrollo para innovar en la forma en que se toman las decisiones de política 

pública.  

 

Hemos venido aplicando técnicas de minería de datos e inteligencia computacional 

principalmente con dos propósitos: primero, poder tomar mejores decisiones al contar con 

más y mejor información para este proceso, y segundo, aumentar el desarrollo productivo en 

las zonas rurales del país a través de la implementación de políticas y estrategias que 

respondan a las características sociales, demográficas y económicas de cada región.  

ADN y Ecosistemas Productivos 

De acuerdo con un estudio publicado en el Diario de Estudios del Movimiento Humano2, los 

jugadores masculinos élite de basquetbol que tengan un promedio de 20 años, miden además 

entre 1,89 cm y 2,04 cm de estatura, pesan entre 83 y 102 kilos y poseen entre un 8 y un 14% 

de grasa corporal. Por lo que, un joven con estas características antropométricas tendría 

mayores posibilidades de convertirse en un jugador élite de basquetbol, aun cuando nunca 

haya jugado, que de convertirse en un jugador élite de cualquier otro deporte. Si a estas 

                                                           
2 Gerodimos, V., et al. Body Composition of Elite Male Basketball Players. Journal of Human Movement 
Studies, 2005, 49: 115-126.  
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características añadimos entrenamiento en este deporte, las posibilidades de éxito aumentan, 

por supuesto.  

De manera análoga, las regiones geográficas poseen un conjunto de características 

socioeconómicas que las hace más aptas para determinadas actividades productivas. Luego, 

territorialmente se ha desarrollado experticia a través de los años en labores lucrativas 

específicas también. Si unimos estos dos rasgos territoriales: lo que caracteriza a una región 

y aquello en lo que tiene experiencia productiva, nos señalaría las actividades económicas en 

las que una inversión rendiría mejores resultados.  

¿Cómo identificamos estas características y estructura productiva a nivel regional? Aquí es 

donde entra el desarrollo en minería de datos e inteligencia computacional que ha venido 

haciendo el Ministerio.  

Tomando como base los datos de la Matriz Insumo-Producto calculada por el Banco Central 

y el Censo Exportador elaborado por PROCOMER, y utilizando algoritmos propios, nace el 

Optimizador de Ecosistemas Productivos, que identifica la estructura productiva del país con 

un nivel de desagregación cantonal, así como sus características sociodemográficas. 

Esto habilita el poder identificar las actividades productivas de mayor relevancia en cada 

cantón, según su volumen y su nivel de enlace con el resto de las actividades productivas. Lo 

cual se traduce en lograr identificar las actividades que, al ser fomentadas mediante política 

pública, llevarán mayor desarrollo económico a la región, en el tanto son aquellas que por su 

nivel de enlace arrastrarán positivamente a otras actividades, maximizando así el impacto en 

el crecimiento económico y la generación de empleos.  

Sectores Impulsores 

La vocación productiva de una región no es estática, puede cambiar. Este cambio vendría 

dado por la dinámica en que las cadenas de soporte pueden convertirse en cadenas 

principales e incluso reemplazar a estas en algún momento.   

Visto de esta forma, la evolución a partir de las cadenas principales y de soporte presentes 

en una economía base será más eficiente en términos del esfuerzo requerido.  
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Dada una vocación productiva determinada, es probable que las cadenas principales 

compartan cadenas de soporte. Por tanto, algunas de estas cadenas están más enlazadas 

que otras. Estas son las que, al ser potenciadas, a través de política pública o mejoras 

tecnológicas (innovación), arrastrarán consigo a más eslabones en esta economía local. Este 

conjunto que conforma la cadena principal y aquellas cadenas de soporte más enlazadas es 

lo que constituirá un sector impulsor para esta economía en particular.  

Los sectores impulsores son entonces, aquellos que se caracterizan por maximizar el impacto 

de todo cambio en favor del crecimiento económico de la región. 

Índice de Sectores Impulsores de la Economía 

El desarrollo socioeconómico de los países no debe ser una medición subjetiva, o la relación 

de apreciaciones desde un enfoque o desde una visión particular.  

En ese sentido, dentro de la construcción de la Política de Desarrollo Productivo de Costa 

Rica al 2050, iniciativa en la cual COMEX ha generado una serie de aportes sustantivos, se 

hace necesario hacer mediciones objetivas, sobre el alcance de esta política y del ámbito en 

que impactará.  
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Como parte de este proceso es necesario establecer los sectores o actividades económicas 

a los cuales el país orientara sus recursos, capacidades instituciones y la orientación de esa 

Política. 

En contraste a este proceso, el país lo que ha hecho tradicionalmente es una dispersión de 

recursos públicos y privados, de los cuales no se ha medido adecuadamente su impacto, en 

la mayoría de los casos y en los pocos casos que se ha hecho, la atomización de recursos ha 

provocado limitados impactos y pocos avances, en materia de desarrollo socioeconómico. 

La definición de Sectores Impulsores de la Economía (SIECO), parte de la premisa de que un 

país a la hora medir los sectores de mayor arrastre, podrá orientar sus recursos hacia aquellas 

actividades impulsoras o de mayor preponderancia, las cuales tendrán un mayor impacto en 

el desarrollo sostenible.  

De esta forma, el trabajo asociado al Índice de Sectores Impulsores de la Economía (ISIECO) 

define una metodología para cuantificar de manera objetiva cuales serían esos sectores que 

tendrían un mayor arrastre en toda la economía y que podría convertirse en los impulsores 

del nuevo modelo productivo del país, basado no en la dispersión de recursos, sino en la 

canalización de las capacidades país hacia aquellas actividades, que generen mayor impacto 

en el desarrollo integral. 

La metodología no pretende obtener como resultado las actividades o sectores basados en 

una óptica de ventajas competitivas puras, sino más bien definir sectores prioritarios de alto 

impacto, para darles un mayor apoyo institucional en términos sistémicos.  

La definición de los SIECO debe estar fundamentada en variables e indicadores que sean 

fácilmente comparables y a partir de estos se puede establecer la posición, que cada actividad 

tiene por su impacto en la economía del país. Una vez definidos esos sectores, la orientación 

de la Política de Desarrollo Productivo deberá alinearse hacia la atención prioritaria de estos.    

A fin de determinar la posición de cada sector, se utilizarán una serie de variables e 

indicadores, que abarquen ámbitos económicos, sociales, de comercio internacional y de 

encadenamientos productivos, fácilmente comparables para cada sector 

Una vez definidas y analizadas esas variables para cada sector, se procederá a calcular el 

Índice de Sectores Impulsores de la Economía para el país, a fin de establecer cuál es la 
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posición de cada sector en términos de ese parámetro, el cual podrá determinar la orientación 

prioritaria de la política. 

En ese contexto y para conducir este trabajo cabe plantear el siguiente problema a resolver: 

¿cómo se pueden medir y priorizar los Sectores Impulsores de la Economía en Costa Rica, a 

fin de utilizar esa información en la construcción de una Política de Desarrollo Productivo país? 

Para abordar esta pregunta, se partió de los análisis teóricos macroeconómicos, enfoque de 

análisis sectoriales de la Economía de Andalucía y del Estado de Baja California y datos 

sectoriales del Banco Central de Costa Rica.  

Complementariamente, se desarrollarán mecanismos de análisis cualitativo sobre la situación 

de cada uno de los sectores productivos y finalmente se construirá un ranking a fin de 

priorizarlos, para la toma de decisiones en el marco de la Política de Desarrollo Productivo del 

país al 2050. 
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El engranaje de la Triple Hélice 

Finalmente, en esta analogía que nos ayuda a definir los ecosistemas productivos, una 

característica fundamental es que, invariablemente, son entidades dinámicas, en constante 

evolución, en proceso de recuperación, de adaptarse ante afectaciones o perturbaciones 

(pueden ser positivas o negativas).  

Esto nos lleva al mecanismo para potenciar estos ecosistemas y es el denominado modelo 

de la Triple Hélice, más recientemente de la Cuádruple Hélice, cuando del involucramiento de 

los gobiernos locales se trata. Este modelo, es un triunvirato definido por la interacción de tres 

macro sectores: el académico, el público y el privado.  

Y es que, el dinamismo en estos ecosistemas productivos es aportado precisamente por el 

modelo de la Triple Hélice. Este modelo, es un triunvirato definido por la interacción de tres 

macro sectores: el académico, el público y el privado.  

 

El sector privado aporta la conformación de las cadenas de producción. Por su lado, el sector 

público o estatal aporta el marco jurídico, las condiciones base, los planes reguladores y las 

reglas del juego bajo las cuales se desarrollan los ecosistemas. La Academia, además de 

contribuir con el talento, juega un rol fundamental al ser el macro sector capaz de introducir 

cambios tecnológicos (a través de investigación científica e innovación) que podrían cambiar 
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la vocación productiva de una región, potenciando las cadenas de soporte de mayor valor 

agregado, constituyéndose así en un disparador de la evolución descrita anteriormente.  

Numerosos estudios han comprobado la relación positiva entre este mecanismo y el progreso 

económicos de los países.  

Uno de los principales estudiosos en la materia, Henry Etzkowitz, señala este modelo, esta 

interacción, como una estrategia de desarrollo auto sustentable que le permite a los países 

alcanzar un desarrollo endógeno al potenciar las capacidades intelectuales domésticas y 

apoyar la institucionalidad científica, utilizando la apertura comercial como un facilitador de la 

difusión de la tecnología y disparador de la innovación en TICs (Lee,S., 2015).  

Precisamente es un desarrollo endógeno, el que buscamos potenciar a través de los 

ecosistemas productivos y el mecanismo de la triple hélice. Capitalizar las fortalezas y 

oportunidades que Costa Rica tiene, para lograr un crecimiento inclusivo, que alcance a todos 

los sectores de la población y a todas las regiones del país.  

Existe claridad y consenso en los componentes claves para fomentar la innovación: inversión 

en educación, en investigación y desarrollo aplicadas, en investigación científica, apertura al 

comercio internacional (acceso a tecnologías de avanzada y tendencias globales), cobertura 

nacional de banda ancha (de especial importancia para la innovación en TICs). Así como en 

que es la diversidad de fuentes de investigación y generación de conocimientos la que 

efectivamente propicia la innovación productiva, lo cual pasa por una cercana relación entre 

la industria, la Academia y el sector público.  

En un modelo de triple hélice no hay distinción clara entre los “productores”, generadores de 

conocimiento y los usuarios de este conocimiento; sino más bien un compartir, un flujo 

constante de personal, conocimiento y productos entre los tres macro sectores que 

constituyen las tres hélices que lleva a una fertilización cruzada de ideas, información y 

conocimiento (Etzkowitz y Dzisah en Choi, S. 2014).  

¿Cómo lograr un funcionamiento fluido de este engranaje en nuestro caso? 

Un Ecosistema para la Innovación 
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De acuerdo con el organismo en cita (OCDE, 2004 en Lee et al, 2015), la innovación en 

tecnologías de información y desarrollo (TICs) es reconocida como uno de los motores 

principales de la competitividad de un país, al contribuir al incremento en la productividad y el 

desarrollo económico.  

La Revisión de la Política de Innovación realizada por este organismo para Costa Rica, en el 

marco del proceso de adhesión del país a éste, señaló entre otras, la oportunidad que tenemos 

en consolidar industrias intensivas en conocimiento (tales como la de software) y servicios 

offshore, participando en cadenas globales de valor. 

Estas industrias intensivas en conocimiento se alimentan de la innovación, de la generación 

de nuevos conocimientos y su aplicación. ¿Qué alimenta, a su vez, a estos últimos? La 

diversidad y un flujo continuo de información, de personas, de conocimientos, de técnicas y 

tecnologías, de ideas, entre los diferentes actores del ecosistema en el cual se produce o 

puede generar la innovación. 

El aceite para que el engranaje opere 

1980 marcó, para Estados Unidos, un punto de inflexión en su propio modelo de Triple Hélice. 

En este año, el Congreso aprobó la Ley Bayh-Dole la cual permitió que las universidades 

pudieran obtener ingresos de la investigación conducida en ellas.  

En nuestro país ese es el aceite que requerimos para echar a andar el engranaje de la Triple 

Hélice costarricense. Se trata de un mecanismo de incentivos autónomos, en el cual todos los 

sectores se vean beneficiados de su participación en un proceso de investigación científica y 

desarrollo que resulte en productos, procesos y servicios innovadores.  

Las universidades en Estados Unidos lo han entendido a la perfección: invertir en la calidad 

de su educación les permite tener a los mejores profesionales, quienes a su vez se convierten 

en los mejores investigadores, los que le generan mayores réditos a la universidad en forma 

de patentes y licencias, recursos que son reinvertidos en investigación, asegurando la calidad 

de la enseñanza en la institución. En las universidades privadas: destinar recursos a la 

investigación no es un gasto, es una inversión, la mejor apuesta que puede hacer una 

universidad. En las universidades públicas:  necesitamos un mecanismo en el que los 

investigadores estén motivados a patentar, a licenciar los resultados de sus investigaciones, 
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en el que ellos reciban una parte de estos réditos y la universidad otra que pueda ser 

reinvertida en perpetuar el ciclo.  

Empresarios: basta con ver los mayores ejemplos de innovación desde la Academia 

convertidos en los gigantes tecnológicos mundiales (Google, Amazon, HP, por mencionar 

algunos) para reconocer que involucrarse con la Academia es una apuesta segura. Esto 

requiere disposición a compartir el conocimiento, a crear e innovar en conjunto, asegurando 

una ganancia para ambos, no sólo para la empresa. Se trata en última instancia de construir 

una relación ganar-ganar entre las partes.  

La tercera hélice, el Gobierno, es quien, como en el caso estadounidense, debe brindar ese 

marco jurídico que facilite esta relación mutuamente beneficiosa. Facilitar los procesos para 

la protección de la propiedad intelectual y los mecanismos para lucrar a partir de su generación 

es la contribución necesaria de parte del Estado.  

Innovación en la Administración Pública 

La propuesta descrita hasta este punto conjuga herramientas de análisis de datos de última 

generación, con una visión teórico-práctica más inclusiva del comercio internacional. 

Adicionalmente, estamos implementando el mecanismo de gobernanza, alineando así los 

esfuerzos a nivel nacional y territorial, potenciando las alianzas estratégicas y el trabajo 

articulado entre el Gobierno, el sector privado y la Academia, para cerrar las brechas 

estructurales y eliminar los obstáculos al crecimiento en estos sectores impulsores.  

Esta es una apuesta por el desarrollo productivo regional, hecha no al azar, ni por 

señalamientos particulares, sino con base en evidencia científica, en metodologías 

desarrolladas de manera endógena, en las características propias de la región, del país, en 

sus fortalezas. Un desarrollo autóctono, una innovación en la manera de hacer política pública, 

que tiene un potencial hasta ahora inimaginable desde el sector público, razón por la cual 

consideramos que debe ser potenciado aún más, así como darle continuidad a una iniciativa 

que solamente nos puede traer beneficios al poner la tecnología, la innovación y la ciencia al 

servicio de la administración pública, resultando en una herramienta de ayuda a la 

planificación territorial sin precedentes. 

Un primer ejercicio de aplicación: caso región Huetar Caribe 
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En el año 2017, el Presidente Solís encargó a su Vicepresidenta una labor nada sencilla: 

elaborar una estrategia para desarrollar el potencial económico y de generación de empleo 

en la provincia de Limón. La Vicepresidenta Chacón a su vez, conformó un equipo 

interinstitucional, formado por el Gobierno, la Academia y el sector Privado, al que solicitó 

apoyo en lograr esta tarea.  
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Utilizando el Optimizador, se lograron identificar en primera instancia, los productos de mayor 

relevancia por su peso a nivel de transacciones y cantidad de enlaces con otros productos en 

la región Huetar Caribe. Una primera validación con profesionales y expertos que conocen de 

primera mano la realidad productiva de la zona, con años de experiencia trabajando allí, llevó 

a la identificación de los productos más relevantes en el nivel cantonal y para toda la provincia.  

A partir de estos productos más relevantes, se identificaron las cadenas productivas más 

enlazadas en cada uno de los cantones. Agrupando estas actividades en sectores productivos 

impulsores, se identificaron: el agro, los alimentos procesados, la logística y el turismo.  

 

Actualmente, el grupo de trabajo está conformando núcleos de desarrollo productivo a partir 

de estos sectores impulsores, para llevar a cabo aquellas acciones necesarias en el 

ecosistema, para el crecimiento de cada uno de estos núcleos.  

Esta es la apuesta por el desarrollo productivo de la región, hecha no al azar, ni por 

señalamientos particulares, sino con base en evidencia científica, en metodologías 

desarrolladas de manera endógena, en las características propias de la región Caribe. Un 

desarrollo autóctono, que está innovando en la manera de hacer política pública.  

Aún es muy temprano para conocer los resultados de esta apuesta, los cuales dependerán 

también de otros factores, como la implementación posterior que de esta estrategia se realice, 

y la continuidad que se le brinde; pero confiamos en que estamos apostando a potenciar las 

múltiples fortalezas con que cuenta Limón, para lograr su propio desarrollo y mejorar el 

bienestar de sus habitantes.  
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El modelo de aplicación y la gobernanza 

El objetivo que unió a una serie de Actores del Gobierno, del sector Privado y de la Academia 

en este trabajo, fue el de dinamizar la economía de la región Huetar Caribe, a través de 

actividades productivas con alto potencial de generación de empleo de calidad en el mediano 

y largo plazo. 

El enfoque estuvo en la generación de empleo de calidad a través del crecimiento económico 

de la Provincia, observando los principios de productividad y competitividad para la realización 

de esta labor. 

Para esto, se acordó en impulsar esfuerzos de una manera articulada, iniciativas todas que 

confluyan en este objetivo y que se refuercen así mismas, de forma que todo esfuerzo sea 

más eficiente y de mayor impacto.  

Ahora bien, para responder a la pregunta de cómo hacerlo y cómo aplicarlo en el caso 

específico de la región Huetar Caribe, nos dimos a la tarea de realizar un análisis del mapa 

productivo de la Provincia, partiendo de los resultados arrojados por el Optimizador, lo cual 

nos permitió analizar todas las interacciones entre actividades productivas presentes en la 

región, identificando aquellas con mayor potencial de generación de empleo, gracias a los 

enlaces que posee con otras actividades también presentes en la zona.  

Con este mapeo, logramos conocer las áreas en las que cada cantón posee experiencia y 

condiciones desarrolladas a lo largo de los años. El mapeo está basado en las cadenas de 

valor, permitiéndonos conocer aquellas que están más encadenadas dentro de cada cantón.  

A su vez, hemos identificado las actividades productivas dentro de estas cadenas que están 

más vinculadas en la economía regional. Es así como, la apuesta, es potenciar estas 

actividades productivas, y las condiciones y fortalezas desarrolladas en la zona, para moverse 

hacia actividades de mayor valor agregado y dinamismo dentro de las cadenas de valor 

identificadas.  

Complementariamente y atendiendo el oportuno y atinado mandato de la Señora 

Vicepresidenta de la República, se quiso ir más allá, realizando un taller de validación y 

consulta, taller en el cual y gracias a los aportes de muchas Partes, se validó que los 

resultados generados por las herramientas tenían un anclaje regional, en la forma de estos 
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Sectores Impulsores que se encuentran presentes a lo largo y ancho de la Provincia y que 

incluso, como se pudo apreciar durante la fase de sistematización, poseen una riqueza 

enorme en la forma de iniciativas, proyectos, requerimientos, Actores y Empresas Clave de 

estos sectores. 

Como parte de este análisis, el siguiente paso fue agrupar estas actividades en Sectores 

Impulsores compuestos por actividades productivas altamente enlazadas.  

Es así como se tiene al sector Agro, fuerte y altamente enlazado en la zona. En su caso 

particular, el enfoque debe ser hacia el fortalecimiento de las actividades productivas y la 

evolución de productos primarios a productos de mayor valor agregado y el desarrollo de 

industrias relacionadas a la actividad principal. 

Alimentos Procesados por otro lado, sector impulsor que por un lado enlaza la producción del 

agro a la industria (agroindustria) y a su vez el sector turístico. Existe una gran oportunidad 

en este sector en la posibilidad de abastecer a los barcos (de carga, pero sobre todo cruceros) 

con las provisiones que necesitan. Asimismo, en la actualidad se incurre en costos adicionales 

por tener que procesar alimentos en otras partes del país, para luego volver a Limón para su 

salida por el puerto. El establecimiento de un corredor logístico que optimice los recursos y 

reduzca los costos de transporte es clave para el desarrollo de esta zona.  

Turismo es naturalmente, un sector de altísimo potencial. Integrar las diferentes actividades 

que los turistas pueden realizar en una oferta amplia y variada puede aumentar los días de 

estadía en la zona, aumentando así los ingresos percibidos en ésta. La riqueza cultural de 

esta región no tiene paralelo en nuestro país, pero no ha sido potenciada y aprovechada al 

máximo, por lo que hay mucho camino por recorrer para que cada vez más turistas nacionales 

y extranjeros vivan y experimenten Limón. 

La cadena de Logística es quizá una de las más grandes y complejas, lo cual nos brinda un 

amplio margen para crecer, incursionar en nuevos segmentos de la cadena aún no 

desarrollados en la zona y aprovechar así las ventajas que la región posee, ya no solo por 

tantos años de experiencia, sino por la posición geográfica de nuestro país y los nuevos 

desarrollos y proyectos en la región. 
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Y es que, como parte de este trabajo articulado, se quiso validar, con todos estos Actores y 

Partes relevantes, cuáles eran aquellos requerimientos, proyectos y condiciones precedentes 

y habilitantes necesarias para impulsar el desarrollo y fomentar mejoras en la productividad. 

Es así como, para cada uno de los Sectores Impulsores identificados, se encontraron 

necesidades y requerimientos diversos y de distinta índole, pero que se agrupan en 

componentes y elementos en torno a temas financieros, de inteligencia comercial y mercadeo, 

de proyectos y de agregación de valor. 
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Procurando además poner a trabajar en la práctica el modelo de Triple Hélice, el Equipo de 

Zona Económica Especial realizó un trabajo de identificación de Empresas Clave en la zona, 

generando un listado, que fue igualmente validado en el territorio, de Empresas Ancla en los 

ecosistemas temáticos de Agro, Alimentos Procesados, Turismo y Logística. 

Pasando ahora al Modelo de Coordinación, cabe rescatar que todo este trabajo no es algo 

reciente o casual, se trata de una serie de esfuerzos coordinados, que desde hace ya bastante 

tiempo se han venido desarrollando en seno del Comité Ejecutivo de Zona Económica 

Especial de Limón, liderado por la Señora Vicepresidenta y en donde participan una serie de 

Actores Expertos y Especialistas en sus áreas. 
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El modelo completo, incluye la participación de un Representante del Gobierno Central, un 

Representante de los Gobiernos Locales, de la Academia, del Sector Privado y las Cámaras 

Empresariales, como partes integrales y fundamentales de esta estructura de Consejos 

Directivos de los Sectores Impulsores. 

 

Estos Consejos Directivos, se sumarán al trabajo que ha venido desarrollando el Comité 

Ejecutivo de Zona Económica Especial Limón, para conformar así un Consejo Ejecutivo 

Ampliado de la Zona Económica Especial Caribe y cuyo objetivo es potenciar la productividad 

y la competitividad regional, ello con el fin de procurar que las brechas regionales existentes 

puedan irse cerrando, mediante el fortalecimiento de un polo de desarrollo turístico, agro-

industrial y logístico que atraigan inversión, promuevan el emprendimiento, generen empleos 

de calidad, aumenten el valor de la producción y detonen así una demanda de servicios, como 

punta de lanza para propiciar un cambio de fondo en la estructura productiva de la región. 

En este sentido, uno de los aportes más novedosos y habilitantes tiene que ver con la inclusión 

de una Oficina de Administración de Proyectos, facilitada en este caso por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y que servirá de apoyo a los Consejos Directivos, en los 

componentes de la administración y la gestión de los proyectos de cada Sector Impulsor. 
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Pasando ahora a las acciones, se procuró que el trabajo de todas las Partes estuviera alineado 

y guiado con cinco grandes grupos de acciones. 

• El primero de estos grupos de acciones tiene que ver con la formalización de los 

Enlaces por parte de los Entes Rectores (los Ministerios), componente ya resuelto. 

Dentro de este mismo grupo de acciones, era importante formalizar también el 

nombramiento, por parte de la Academia, de los funcionarios que nos apoyarán 

como Administradores de Proyectos, en la figura de la Oficina de Administración de 

Proyectos, componente que igualmente ya se encuentra resuelto. 

• Seguidamente, se realizó el trabajo con el documento guía de metodología y 

operación, insumo que fue facilitado, compartido y analizado en las distintas 

reuniones y sesiones de trabajo desarrolladas al respecto, y que se convirtió en el 

instrumento de operación y facilitación de gobernanza para el trabajo de los 

Sectores Impulsores. 

• Como tercer elemento, se desarrollaron talleres que permitieran compartir, guiados 

y liderados por el Comité Ejecutivo de Zona Económica Especial Limón, la 

metodología y modelos de trabajo, compartiendo y discutiendo no solo en la teoría, 

sino pensando en generar, como entregable, el Programa de Proyectos de cada 

Sector Impulsor y un ejercicio inicial en torno al mapeo de las Cadenas de Valor de 

las Actividades Productivas identificadas dentro de cada Sector Impulsor. 

• No menos importante es la conformación, de los Consejos Directivos (CDs) de cada 

Sector Impulsor, incorporando a este esfuerzo, la participación del sector Privado, 

las Cámaras Empresariales y los Gobiernos Locales. 

Finalmente, y ya dentro de una etapa de operación de los Consejos Directivos de los Sectores 

Impulsores, se encuentra el trabajo de i) identificación de las Cadenas de Valor, ii) el 

diagnóstico asociado a éstas (tomando en consideración lo que se conoce como la Línea 

Base) y iii) la formalización de aquellas iniciativas, actividades y proyectos, en marcha o por 

construir, necesarios para potenciar los Sectores Impulsores. 

Para llegar a este punto, para poder seguir trabajando en alinear esfuerzos, sumar iniciativas 

y desarrollar agenda conjunta, el Comité ha desarrollado un esfuerzo no menor en articular a 

una gran cantidad de Actores y Partes, quienes incluso, citando como ejemplo el caso del 

Ministerio de Cultura, han solicitado ser considerados en el proceso producto de su 
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entendimiento y correcta interpretación del papel que, en este caso, la cultura tiene en cuanto 

a las Cadenas de Valor Naranja y la oferta de Turismo Cultural por desarrollar en la zona. 

Por otro lado, se procuró y fomentó que los Comités y los Sectores inicien el desarrollo de 

agenda propia, entendiendo que, si bien el objetivo es emplear un único modelo de gestión y 

gobernanza, cada Sector Impulsor tiene particularidades y consideraciones propias de sus 

actividades económicas, mismas que, en este modelo coordinado y ordenado, deben ser 

incorporadas de manera apropiada y oportuna. 

Igualmente resultó importante compartir una serie de primeros resultados y logros que fueron 

obtenidos, en la forma de: 

1. Una Guía de Inversión para la región. 

2. Una Encuesta de Prospección Laboral. 

3. El instrumento del HR-GPS de CINDE. 

4. La participación en eventos de fomento a la investigación, el desarrollo y la innovación, 

tales como el Click para Innovar, de ProInnova/UCR. 

5. La participación de eventos para el fomento e impulso al emprendedurismo y los 

StartUps en las actividades productivas identificadas como Impulsoras. 

6. El evento de Apoyo a Regiones fuera de GAMA para la Promoción de Inversiones y 

Mejores Prácticas de las Comunidades. 

7. La Feria de Empleo de Amazon. 

8. La iniciativa, impulsada desde el CONAFAC, para la creación de un HUB Logístico, 

apoyado por CAATEC y APM Terminals. 

9. El Encuentro Empresarial Caribe 2018 organizado por PROCOMER, el cual contará 

con el desarrollo de dos conversatorios y talleres específicos en los sectores Agro y 

Logística. 
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Finalmente se propuso materializar todas las voluntades, todo el trabajo y los amplios 

esfuerzos desarrollados, en un plan de acción que iniciara pronto, en donde se propuso una 

hoja de ruta para guiar el trabajo durante el año 2018, consistente de un grupo de acciones y 

componentes específicos para ambas mitades del año. 
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Importante notar que también, y entendiendo el cambio de Administración, se quiso trazar una 

ruta crítica, pensando en aquel conjunto de elementos, pasos y acciones que deseables por 

completar antes del mes de Mayo (marcada, en el gráfico de la primera mitad del año, en color 

azul). 

Pensando en que este es un proceso que fue y seguirá siendo conducido con técnica, ciencia 

y datos, la hoja de ruta y el cronograma de trabajo no acaba con la ruta crítica, por el contrario, 

plantea y continua durante todo el 2018, incorporando, en seguimiento a las mejores prácticas 

de Administración y Gestión de Proyectos, temas tales como la construcción de líneas base, 

la evaluación periódica y la medición del cumplimiento de metas. 

Fue de esta forma, apoyando y trabajando activamente en la ejecución de un Programa de 

Proyectos en cada Sector Impulsor, potenciando las oportunidades de desarrollo y generación 

de empleo, fortaleciendo e impulsando las capacidades competitivas y productivas de la 

Región e incorporando éstos y otros elementos, que puede resultar seguro que se puede 

hacer la diferencia, que se puede marcar un antes y un después y que se pueden traducir 

todas estas voluntades, riquezas y capacidades en hechos y acciones. 
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Comercio Electrónico y Digital 

Los mercados internacionales están en la actualidad dispuestos a adoptar el comercio 

electrónico y digital, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad y diversidad de 

acceso, para explorar el acceso comercial a nuevos mercados y muchos nuevos servicios.  

En este sentido, el Comercio Digital no es sólo una herramienta comercial, es un facilitador 

del crecimiento inclusivo hacia el desarrollo, una verdadera herramienta de transformación, 

condición que ha sido clara y contundentemente identificada por COMEX como un mandato 

por hacer disponibles, fomentar e impulsar estas nuevas formas de comercio transfronterizo 

a todos los Sectores, Empresas y Actores de la economía Costarricense.  

La nueva cara del comercio es digital, particularmente para aquellas industrias y destinos no 

tradicionales. Esta mezcla y concordancia entre el comercio internacional, el desarrollo 

económico y la economía digital, pueden ser utilizadas como herramientas para desencadenar 

el desarrollo y el bienestar, con inclusión y diversidad, lo que significa la creación de nuevos 

exportadores, bases exportables, crecimiento y desarrollo para micro, pequeñas y medianas 

empresas.  
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De esta forma, las Tecnologías Digitales están llamadas a promover el crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Las agendas Comerciales y 

Digitales deben estar conectadas intencionalmente. Las Tecnologías Digitales son un 

elemento habilitante para acceder a las nuevas formas de comercio internacional y desarrollo 

económico. La transformación digital no es una solución tecnológica, un plan de proyecto, un 

evento único o una estrategia igual para todos; es un proceso de aprendizaje, sostenido en el 

tiempo, que involucra a diversos Actores y promueve Ecosistemas Digitales sustentables en 

todo el mundo. 

Es así como producto de los esfuerzos que se están coordinando a nivel interinstitucional para 

la conceptualización de una Política Pública para la promoción, fortalecimiento e impulso del 

Comercio Electrónico y Digital, observando las mejores prácticas, regulación y normativa que 

a nivel mundial existe en materia de Economía Digital, se han generado ya una serie de 

acuerdos y lineamientos base en la forma de un hilo conductor y hoja de ruta por desarrollar: 

• Infraestructura y servicios basados en tecnologías digitales: 

Contar con infraestructura de tecnologías digitales confiable y asequible, incluyendo, 

entre otros, acceso asequible a banda ancha suministrada por diversas tecnologías 

de acceso, en especial para poblaciones menos favorecidas en áreas rurales, 

remotas y urbanas, es de máxima importancia para el comercio electrónico 

inclusivo. Reducir la brecha digital es un objetivo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y FED reafirma que la política comercial debe aspirar al cumplimiento de 

las metas 9(c) y 17.11 en ese sentido. 

 

• Logística comercial: 

Debido a que el movimiento efectivo y competitivo de bienes en el comercio nacional 

e internacional es vital para reducir las fricciones al comercio electrónico y mejorar 

la competitividad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs) en países en desarrollo, se debe identificar un marco regulatorio de 

normas comerciales y compromisos existentes que promuevan el transporte y la 

logística de manera efectiva, así como medidas de facilitación del comercio 

transfronterizo con el fin de avanzar el comercio electrónico de bienes desde la 

perspectiva de desarrollo. 
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• Soluciones de pago: 

Debido a que los sistemas de pago electrónico son cruciales para aprovechar las 

ventajas que ofrecen las nuevas posibilidades para los consumidores y 

compradores corporativos y vendedores corporativos, y ya que son medulares para 

alcanzar las metas nacionales de inclusión financiera, se deben identificar políticas 

comerciales y compromisos que ayuden en la transición de la dependencia en el 

dinero en efectivo y que faciliten el acceso al comercio electrónico y a los servicios 

financieros para todos los ciudadanos de países en desarrollo y de los menos 

adelantados. El objetivo es un mundo donde cualquier persona, en cualquier lugar, 

pueda tener acceso y utilizar cualquier bien o servicio lícito ofrecido por cualquier 

otra persona en condiciones equitativas entre países sin importar su nivel de 

desarrollo. 

 

• Marco legal y regulatorio: 

Con el fin de que el comercio electrónico respalde plenamente el desarrollo 

económico, se debe promover la seguridad, la confianza y la certeza para los 

consumidores y empresas por igual, tanto dentro de los países miembros del grupo 

como más allá de sus fronteras. Se deben identificar por tanto los pasos legales y 

regulatorios clave para promover que el ambiente implícito sea propicio para la 

protección del consumidor, la protección de los datos, la transferencia 

transfronteriza de datos segura, las plataformas abiertas para facilitar el comercio, 

la prevención del crimen informático y otros asuntos relevantes.  

 

• Desarrollo de destrezas y asistencia técnica para el comercio electrónico: 

Se deben promover los esfuerzos para expandir capacidades y destrezas técnicas 

de empresas, individuos y formuladores de políticas públicas, para aprovechar el 

comercio electrónico con un enfoque particular en la remoción de barreras que 

inhiben la vinculación y beneficio de las MiPyMEs al comercio electrónico.  

 

• Acceso a financiamiento: 

Desarrollar soluciones financieras confiables para empresas en fase de incubación 

y negocios orientados al crecimiento en el ecosistema del comercio electrónico, con 

el fin de facilitar el crecimiento del comercio electrónico y el emprendimiento en 
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todos los puntos de la cadena de valor del comercio electrónico en países en 

desarrollo. 

 

 

De la misma forma y en complemento al análisis realizado, resultó posible la identificación de 

áreas y elementos puntuales en los cuales existe acuerdo en cuanto a su importancia, sentido 

de urgencia y relevancia por ser trabajados y desarrollados en el marco de los esfuerzos 

asociados en apoyo a la Economía Digital y el Comercio Electrónico.  

La lista generada contiene elementos estratégicos y tácticos, de orden público, privado y 

mixtos, que ciertamente deberán ser abordados y desarrollados en las áreas de competencia 

y acción de todas las Partes involucradas en este esfuerzo: 

1. Barreras y áreas de oportunidad: 

• Marcos regulatorios que comprendan, consideren e involucren a los diferentes 

Actores buscando generar entornos habilitadores y seguridad jurídica para el 

desarrollo de nuevos modelos de negocios, basado en principios generales. 

• La necesidad de transversalidad a nivel de normativa y regulación. 

• Dar una mirada especial a las MiPyMEs, como motores económicos y de 

inclusión, avanzando hacia la digitalización de éstos. 

• Propiciar un entorno Institucional que habilite, que faculte y que coordine de 

forma cercana, entendiendo su papel y responsabilidad de gran facilitador. 

 

2. Nuevas oportunidades y aprovechamiento de áreas de desarrollo productivo: 
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• La incorporación plena de la Economía Digital como parte integral del Modelo 

Económico País. 

• Comprender, atender y propiciar las nuevas habilidades y competencias para 

mejorar el aprovechamiento de las nuevas formas de empleo, como también el 

re-pensamiento y transformación de todas las profesiones y oficios. 

• Oportunidades en la forma de generación de contenidos, productos y servicios 

locales, aprovechando la amplia oferta de plataformas de comercialización y 

distribución.  

• Aprovechar e incorporar la innovación, los modelos digitales y las opciones que 

la Industria 4.0 habilitan en economías como la costarricense, que apuntan 

hacia la generación de propuestas de valor altamente diferenciadas y la 

participación en las cadenas globales de valor. 

 

3. Acciones estratégicas por implementar: 

• Generar una Agenda Digital que defina el curso de acción y el mapa de ruta, 

garantizando su continuidad en el tiempo. 

• Reforzar y formalizar las Alianzas Público-Privadas con miras al aceleramiento 

e incentivo de estas transformaciones. 

• Entender que este proceso que nos ocupa el día de hoy no es algo estático en 

el tiempo, se trata de algo continuo, dinámico y con impacto a futuro. 

• Hay que considerar que, si bien se aspira al desarrollo de una Política Pública 

centralizada, su implementación y abordaje debe ser transversal, inclusivo y 

específico a nivel de los Sectores Productivos del país. 

• Alfabetización e inclusión digital, tanto a nivel del Ciudadano como de las 

Empresas y el Estado. 

Comisión de Comercio Electrónico y Digital 

El Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), es un órgano que se constituyó 

en cumplimiento del artículo 23.2 del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), aprobado mediante la Ley N°9430 del 20 de Abril de 2017.  

Es un ente para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las obligaciones adquiridas 

en el Acuerdo; promover el diálogo y coordinación con el sector privado y fomentar las alianzas 
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público-privadas. Tendrá el apoyo de: [a] comités locales (público-privados también) en 

puertos, aeropuertos y fronteras, que den seguimiento a la implementación de medidas y la 

situación en campo; y [b] comisiones técnicas que asesoren a los miembros en temas de 

tecnología, mejores prácticas, etc. 

 

Valiéndonos de las capacidades y competencias del CONAFAC en materia de facilitación y 

entendiendo el carácter estratégico de los posibles Actores involucrados en el tema y las 

opciones disponibles para efectivamente enrutar y encaminar los esfuerzos en materia del 

impulso, fomento y promoción del comercio electrónico y digital, COMEX consideró oportuno 

sugerir, desde CONAFAC, la creación de una Comisión de Comercio Digital, entendiendo que, 

precisamente los esfuerzos y el trabajo por desarrollar, en las materias de Comercio 

Electrónico, Comercio Digital y Economía Digital, pretenden y procuran atender y entender 

este eje transversal de trabajo, la definición y consolidación de una agenda digital del país, 

así como el fomento a las transacciones de comercio electrónico, con confianza y protección 

del consumidor. 

De esta forma, el CONAFAC, en pleno, aceptó y avaló la propuesta por crear dicha comisión, 

instaurándose de esta forma la “Comisión de Comercio Digital”, cuyas funciones son:  

1. Promover, fortalecer e impulsar el Comercio Digital. 

2. Liderar la digitalización de los procesos, trámites y servicios relacionados con el 

Comercio Exterior. 
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En materia de su cartera inicial de proyectos, misma que no limita su alcance, más procura 

iniciar el desarrollo de iniciativas, programas y proyectos para el cumplimiento y atención de 

sus funciones (objetivos estratégicos propuestos), se ha considerado, como agenda inicial los 

siguientes proyectos:  

a. Analizar de las mejores prácticas, regulaciones y normativa existentes sobre Comercio 

Digital. 

b. Generar una propuesta sobre las acciones requeridas para universalizar —de 

conformidad con los mecanismos de seguridad correspondientes— el pago 

electrónico, firma digital y factura electrónica en el comercio exterior y, con base en 

ello, determinar lo que se debe hacer para habilitar el blockchain en el Sector Comercio 

Exterior de Costa Rica. 

c. Desarrollar una propuesta para los proyectos del HUB Logístico de Bienes y el HUB 

Logístico Digital. 

Siendo el CONAFAC un ente de conformación público-privado, actualmente se encuentra 

conformado por los Viceministros de COMEX, MOPT, MAG, Seguridad, Gobernación, Salud 

y Hacienda, con Actores Privados en la forma de cuatro Representantes de UCCAEP y uno 

de CADEXCO. 

Si bien Actores y Partes tales como MEIC, MICITT, INFOCOM, CAMTIC y similares no se 

encuentran en el Comité Directivo de CONAFAC, los Comités y Comisiones Técnicas pueden 

-y deben- invitar a Miembros y Actores particulares según se considere oportuno, necesario y 

conveniente. De esta forma, para la Comisión de Comercio Digital en específico, se tiene 

programado proponer al CONAFAC una lista de Actores y Partes por invitar que incluyan y 

consideren a MEIC, MICITT, DGA, SUTEL, BCCR, PROCOMER, CIR, INFOCOM y CAMTIC. 
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Costa Rica como Economía del Bienestar 

Considerando que Costa Rica es reconocido a nivel internacional como un país verde, de paz, 

democracia sólida, sin ejército, con altos niveles de vida, con uno de los mejores sistemas de 

salud del mundo, siendo el país más eficiente del mundo en convertir crecimiento económico 

en progreso social, con una matriz energética renovable prácticamente al 100%, líder en 

conversación ambiental, entre otras características, es que diversos Expertos Internacionales 

han propuesto que Costa Rica debería promocionarse como una Economía del Bienestar. 

Desde COMEX consideramos que podemos potenciar aún más nuestra Marca País, si 

efectivamente la vinculamos al concepto de Economía del Bienestar y promocionamos al país 

como un destino idóneo para producir de manera sostenible, en respeto de los derechos 

humanos, en condiciones laborales adecuadas, como un país para promover 

encadenamientos sostenibles, modelos de economías circular, emprendimiento social, 

inversión de impacto, entre otros, tanto para promover nuestras exportaciones en el 

extranjero, como también para atraer inversión extranjera. 

En este sentido, estamos alineando nuestra Marca País con el concepto de Economía del 

Bienestar; estamos empezando a analizar como alinear certificaciones como la de Empresas 

B con la Marca País y mapear Empresas B que podamos atraer al país. 

Adicionalmente, desde hace dos años, hemos venido involucrándonos en una iniciativa global 

llamada WE-All (Wellbeing Economies Alliance) la cual es una propuesta que surgió con el 

objetivo de crear una red de países, organismos internacionales, multinacionales, ONGs, 

ciudades, universidades en pro de una economía global del bienestar. 

De esta forma, Costa Rica ha venido impulsando, junto con los gobiernos de Escocia y 

Eslovenia, la creación de un grupo de Economías del Bienestar, que sería el capítulo de 

gobiernos dentro de WE-All, es decir sería WE-All Governments. Esta iniciativa está siendo 

apoyada por Oxfam, la Universidad de Glasgow y también por el Global Hub for Common 

Good. 

La intención es que más países se sumen a la iniciativa y firmen una declaración en la cual 

se comprometen a trabajar de manera conjunta, compartir buenas prácticas y colaboración 

para el diseño de políticas públicas innovadoras. Por el momento existen acercamientos de y 

hacia países como Nueva Zelanda, Suecia, Austria. 
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Adicionalmente se ha contemplado que los criterios de membresía de WE-All para los países 

deberían ser aspiracionales y representar el compromiso de los países de avanzar hacia una 

economía del bienestar, ya que podría haber ciertos criterios muy específicos que van desde 

la utilización de índices internacionales, hasta el compromiso de los países en materia de 

cambio climático, a la adopción de indicadores más allá del PIB y vinculados al progreso social 

y el desarrollo humano. 

Labor sustantiva durante la Administración Solís Rivera 

Periodo 2014-2015 

Durante este periodo, los Jerarcas de COMEX giraron la instrucción por desarrollar la 

Dirección de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, nombre con el cual fue conocida 

inicialmente la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio 

Exterior.  

El mandato de los Jerarcas consideró, inicialmente, la atención y enfoque en tres aspectos 

fundamentales: 

1. Establecer un plan estratégico de la unidad, enfocado en los aspectos estructurales, 

institucionales, de política pública y de competitividad país, que se deberían impulsar 

desde el Ministerio de Comercio Exterior, para que el sector productivo nacional 

aprovechara más las oportunidades de los mercados internacionales. Dicho plan 

estratégico se generó bajo el nombre “Plan de Impacto Social y Económico del 

Comercio Exterior”. 

2. Desarrollar la estructura interna apropiada en función de puestos y perfiles que 

permitieran ejecutar la estrategia mencionada.  

3. Desarrollar una estructura de gestión de proyectos y el levantamiento de un portafolio 

de proyectos interinstitucionales, mediante los cuales COMEX logré los objetivos 

desarrollados en la estrategia de aprovechamiento de acuerdos comerciales. 
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Para los efectos de entender cuál fue la visión y misión que motivaron y brindaron guía y 

alineamiento estratégico, inicialmente, al quehacer de la Dirección, a continuación, se detalla 

el modelo empleado en este periodo. 

Un modelo de Comercio Exterior inclusivo, equilibrado y sostenible 

Los costarricenses hemos comprobado a lo largo de nuestra historia, que la riqueza de nuestra 

nación radica en la ferviente comprensión de que este país puede ser un heroico referente en 

casi cualquier campo que se lo proponga. Esta mística, sumida en el más profundo sentido 

de orgullo por los logros que hemos alcanzado como pueblo, es la misma que despierta el 

interés por destacar en lo deportivo, lo social, lo intelectual, lo ambiental y lo económico. 

Este mismo interés, es el que convoca los más acalorados debates en la toma de decisiones 

de política pública nacional y subnacional. Claro está el hecho de que, al menos en Costa 

Rica, existe una valoración especial por las diferencias de opinión, pues entendemos que son 

estos mismos contrastes, los que nos han permitido transitar por periodos largos de nuestra 

vida como nación, logrando un equilibrio sobresaliente entre el desempeño económico y el 

impacto de este, en la convivencia social. 
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Así, por ejemplo, Costa Rica es hoy referente en el mundo en temas como la conservación 

del ambiente y la seguridad social. Cuando nadie en el mundo siquiera pensaba en conceptos 

como el cambio climático o el calentamiento global, nos propusimos emprender con visón de 

largo plazo, un modelo centrado en la conservación de nuestros parques nacionales, los 

ecosistemas naturales y la firme decisión de invertir en tecnologías de generación eléctrica 

sostenibles.  

Todo ello para que luego de unas cuantas décadas, estos elementos se convirtieran además 

en una fuente de recursos económicos sustentables para el turismo y una marca 

diferenciadora en los mercados internacionales. 

También, hemos sido referentes para otros países que apenas se empiezan a cuestionar su 

propio esquema desarrollo social, vean en Costa Rica un modelo a seguir en cuanto a su 

estructura de seguridad social centrada en los principios de solidaridad y universalidad. Todo 

esto lo ha logrado el país no con poco debate, pero con una convicción clara de que las 

vicisitudes del presente son intrascendentes en el cuadro de largo plazo del desarrollo integral 

del país. 

Es por eso por lo que la reflexión sobre el futuro desarrollo del comercio exterior es una 

prioridad de la administración Solís Rivera. El modelo de apertura comercial ha dejado 

incontables beneficios al país, al punto de que sólo el sector exportador da cuenta por más de 

una tercera parte de la producción del país y el sector comercio exterior total, involucrando 

además importaciones e inversión extranjera directa, genera el 57% de la actividad económica 

país. También son notables las cifras de empleo que el sector exportador aporta al país con 

más de 500.000 trabajadores; así como el efecto del comercio internacional en la 

disponibilidad agregada de productos de necesario consumo de la población tales como 

medicinas, alimentos, bienes de consumo y materias primas para la producción. 

No obstante, este modelo de desarrollo ha sido exitoso, es importante en toda administración, 

que pretende ser visionaria, abstraerse del entusiasmo de los logros pasados y vislumbrar los 

fortalecimientos que deben darse hoy, para que el comercio exterior evolucione aún más y 

con ello permita a Costa Rica contar con un diseño económico más equilibrado, inclusivo y 

que genere triple valor en lo social, ambiental y económico. Entendiendo a Costa Rica como 

un país en el que su principal valor es el talento humano y sus ecosistemas naturales, el 
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desarrollo integral de las personas en su entorno social y natural está íntimamente ligado con 

nuestra prosperidad económica futura y viceversa. 

Por ello, el ministerio se ha planteado el atender proactivamente las necesidades del 

ecosistema interno, como una estratégica de competitividad y sostenibilidad del modelo de 

comercio exterior. Para asegurar que se mantengan en el largo plazo los flujos de inversiones 

y el dinamismo en las exportaciones, el país debe resolver temas tanto estructurales como 

puntuales en virtud de un mejor clima de negocios y una plataforma institucional de primer 

mundo. Para lograrlo, el ministerio se plantea una ruta de aprovechamiento del comercio 

exterior, enfocada en ejes temáticos relacionados con: el fortalecimiento de las estructuras 

institucionales que apoyan al tejido empresarial y el desarrollo de las condiciones de clima de 

negocios óptimas para que los distintos ecosistemas productivos del país sean más prósperos 

y generen relaciones de mutuo beneficio entre la dimensión económica y la social. 

Elementos como el aumento del valor agregado de las exportaciones, la innovación, el 

fomento al emprededurismo, los encadenamientos productivos, el desarrollo de 

infraestructura de carga y transporte, el desarrollo de las regiones más deprimidas, la 

formación de talento humano especializado y el financiamiento empresarial, son solo algunos 

de los muchos frentes que, desde la óptica del comercio exterior, deben abordarse para 

alcanzar nuestro ansiado desarrollo.  

Lo anterior entendiendo, además, que es a través de la articulación interinstitucional con las 

instituciones rectoras y/o ejecutoras de estos temas, que se logrará incidir en la formulación 

de políticas públicas de largo plazo y se generen acciones de impacto que trasciendan los 

periodos de gobierno. 

Entregables, hitos y acciones durante el periodo 2014-2015 

En seguimiento y atención del mandato de los Jerarcas y en la forma de entregables y 

elementos desarrollados durante este periodo de tiempo se pueden mencionar: 

d. Lanzamiento del proyecto de ley de la Agencia Nacional de Fomento a la 

Productividad, la Innovación y el Valor Agregado. Trabajando conjuntamente con los 

Ministerios de Economía, Agricultura y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se 

logra acordar el planteamiento de una agencia unificada que se encargue del 

desarrollo productivo nacional. 
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e. Se logró desarrollar el documento llamado Plan de Impacto Social y Económico del 

Comercio Exterior. Este documento define el planteamiento estratégico de la Dirección 

de Aprovechamiento (como inicialmente fue llamada). 

f. Se logró constituir estructural y funcionalmente el departamento de Aprovechamiento 

de Acuerdos Comerciales (como se menciona, inicialmente llamado de esta forma). 

g. Se desarrolló un portafolio inicial de más de treinta proyectos e iniciativas, mismas que 

fueron debidamente gestionadas por los Colaboradores del departamento. En esta 

materia, merecen especial mención algunas de estas iniciativas y proyectos, tales 

como: 

✓ Creación de centros de valor agregado para el sector agrícola. Tomando como 

caso ejemplar el modelo desarrollado para el centro agrícola cantonal de 

Sarapiquí. 

✓ Apoyo a organizaciones sociales exportadoras que faciliten, mediante distintos 

mecanismos asociativos, que productores y empresarios de distintas zonas del 

país logren obtener niveles de excelencia suficientes para incorporarse al 

mercado exportador. 

✓ Zona económica especial de la región Pacífico Central (en colaboración con la 

dirección de inversiones). 

✓ Proyectos de multilingüismo regional, que potencien la descentralización de 

operaciones de servicios en el valle central y genere desarrollo y empleo en las 

regiones (Se recomienda tomar como ejemplo el proyecto público-privado 

liderado por COMEX y MIDEPLAN en la zona de Pérez Zeledón). 

✓ Proyectos de Ferry Caldera-El Salvador liderado por el MOPT, con la 

colaboración de todos los entes involucrados en el proceso. 

✓ Plataforma digital centroamericana, mediante la cual se pretende desarrollar 

una única plataforma aduanera y migratoria para Centroamérica, que fortalezca 

los mecanismos de control y facilitación del comercio. 

✓ Proyecto de desarrollo de la industria fílmica, tomando como base la potencial 

inversión privada que se desea desarrollar en Guanacaste. 

✓ Proyecto de fortalecimiento del ecosistema digital de Costa Rica, comprendido 

como un programa en sí mismo, en el que un conjunto de proyectos enfocados 

a convertir a Costa Rica en una nación digitalizada, se han presentado al seno 
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del consejo de innovación y talento humano, luego de un proceso coordinado 

entre la academia, el estado y el sector privado. 

✓ Proyecto de fortalecimiento del ecosistema de servicios del bienestar y salud 

(antes referido como turismo médico), para sustentarlo como un pilar en el 

crecimiento de los servicios, la ocupación de recurso humano calificado en el 

sector salud sin posibilidad de empleo hoy, el aprovechamiento de 

infraestructura desocupada y la preparación gradual de infraestructura que 

permita al país sustentar el futuro envejecimiento de su población. 

✓ Portafolio de proyectos que se está desarrollando con el Banco Interamericano 

de Desarrollo para sacar el máximo provecho del sector servicios y potenciarlo 

su impacto en empleo y generación de riqueza en todo el territorio. 

✓ Proyectos de desarrollo de instrumentos que diferencien a zonas y productos 

con certificaciones como Fair Trade y denominaciones geográficas y que esto 

les permita obtener mejores precios en los mercados internacionales. 

✓ Proyectos de desarrollo de ecosistemas de innovación, mediante el cual se 

pretende desarrollar al menos tres regiones del país con un enfoque productivo 

propio y asociado naturalmente a los campus y centros de investigación de las 

universidades ITCR (San Carlos y Cartago) y UTN (Corredor Coyol-Atenas). 

 

Periodo 2015-2016 

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 
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y diseño de ecosistemas regionales de innovación bajo un enfoque de 

clústeres.  

• 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 Bajos, 

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 
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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 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.  
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• 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. 

 

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. 
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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:  

• Mesa de acuerdos comerciales e integración centroamericana: en el marco del 

Consejo Presidencial de Competitividad, COMEX ha liderado esta mesa, como 
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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.  
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Periodo 2016-2017 

Aprovechamiento de los acuerdos comerciales 

Una de las principales mejoras que esta administración ha realizado, en materia de 

comercio exterior, ha consistido en perfeccionar el rango de acción de COMEX, con el 

propósito de tener un rol más cercano y proactivo en el fortalecimiento y desarrollo del 

aparato productivo nacional, a fin de solventar la necesidad de alineamiento con la 

economía internacional. 

Esto ha implicado un proceso de complementariedad y cambio en el rol del Ministerio, que 

incluye los temas de generación y administración de los acuerdos comerciales, como 

también la articulación de esfuerzos con el resto de la institucionalidad pública, así como 

con actores privados y académicos. Esto con el fin de apoyar la generación de condiciones 

y desarrollar capacidades en el ecosistema productivo costarricense para lograr un mayor, 

mejor y más profundo aprovechamiento del comercio exterior, a partir de la mejora de la 

competitividad de los diferentes sectores productivos, ayudando a crear procesos y 

empresas exitosas que puedan insertarse de forma apropiada y definitiva en los mercados 

internacionales. 

COMEX ha alcanzado su 20 aniversario planteando desde este nuevo enfoque una visión 

inclusiva, articuladora y sostenible del comercio exterior, para lo cual el trabajo se ha 

enfocado en cuatro grandes áreas, según se detalla a continuación:  

Aumento de la oferta exportable 

Se ha trabajado en incentivar el desarrollo de sectores e industrias no tradicionales, pero 

con alto potencial exportador, como lo son, por ejemplo, la economía o industria creativa, 

los servicios exportables de salud, la economía marina y el biocomercio, entre otros.  

En los componentes de economía creativa e industria audiovisual, se diseñó y ejecutó, junto 

con el Ministerio de Cultura y otros actores del ecosistema, un plan piloto del Programa de 

Empresas Audiovisuales Exportadoras. Seis (06) empresas en las áreas de animación 

digital y video juegos recibieron capacitación técnico-artística, de gestión empresarial y para 

la internacionalización, y durante febrero de este año participaron, con la ayuda de 

PROCOMER, en dos ferias internacionales especializadas de la industria. El objetivo de 

este piloto es sentar las bases para un programa nacional de internacionalización de 

empresas de la industria audiovisual. 
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Adicionalmente se iniciaron esfuerzos para validar un modelo de financiamiento a empresas 

de animación digital y videojuegos (pero aplicable a otras empresas cuya base son los 

contenidos y conocimientos, así como los servicios derivados de estos) a través de la Ley 

de Garantías Mobiliarias, utilizando propiedad intelectual y activos intangibles como 

garantía. 

Para fortalecer la industria fílmica, se logró consolidar el nombramiento de un Comisionado 

Fílmico por parte de PROCOMER y el seguimiento a la ejecución de los fondos del Centro 

de Cine en favor de acciones para la Comisión Fílmica. Se dio inicio al trabajo en pro del 

diseño de una ventanilla única para el sector audiovisual y de un plan de posicionamiento 

en festivales internacionales de cine, para dar a conocer la oferta cinematográfica 

costarricense, su potencial, opciones y oportunidades.  

De igual forma se ha apoyado al sector pesquero (economía marina) en el desarrollo de 

una estrategia de mercadeo internacional para el sector. 

El sector del emprendimiento social también ha sido apoyado, mediante la capacitación y 

acompañamiento hacia la internacionalización de organizaciones sociales productivas. 

A través de cooperación técnica generosamente otorgada por Corea, en específico por el 

Instituto de Desarrollo Coreano (KDI, por sus siglas en inglés), se está trabajando en la 

ejecución de un proyecto para la generación de política pública en pro de la mejora de la 

competitividad e internacionalización del sector exportador de servicios de salud global. 

Proyecto con el cual se pretende potenciar un sector que reúne fortalezas y ventajas 

competitivas de alto valor como lo son: contar con uno de los mejores sistemas de salud 

pública de la región, amplia capacidad científica e investigativa, un clúster de dispositivos 

médicos consolidado y que cuenta con presencia de las empresas más importantes a nivel 

mundial en la industria, un reconocimiento a nivel internacional como uno de los mejores 

destinos turísticos, y una industria de servicios ampliamente desarrollada y cimentada en 

una cultura de servicio al cliente. 

En conjunto con el BID y PROCOMER se realizó por primera vez en Costa Rica el 

Outsource2LAC, el evento de outsourcing y offshoring más importante de América Latina, 

con cifras récord de participación y reuniones de negocios para la industria de servicios, 

incluyendo: 

• La participación de 32 países, 482 Empresas y 800 asistentes. 
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• Prácticamente 3000 citas de negocios, con un 25% de participación femenina. 

• La participación de 150 empresas costarricenses. 

• Intenciones de negocios registradas por USD$40 millones. 

• Conferencistas de clase mundial (Google, HP, AirBnB, entre otros). 

• Participación de 21 Promotoras de Comercio y de la Federación ALETI, 

quienes ven en Costa Rica un ejemplo a seguir.  

 

Desarrollo de capacidades 

Desde la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior 

se ha venido apoyando el desarrollo de capacidades empresariales por medio de la 

promoción de la innovación, la digitalización y la internacionalización de sectores, de forma 

que sea posible materializar la promesa de incluir a tantos beneficiarios del comercio 

internacional como sea posible. Este trabajo ha incluido también el desarrollo de las 

capacidades del talento humano del país y de la institucionalidad que incide en el 

desempeño de Costa Rica en el comercio internacional. 

En esta línea de esfuerzos, se presentó al BID, como solicitud de cooperación no 

reembolsable y en coordinación con PROCOMER, un proyecto que permitirá desarrollar al 

menos tres (3) clústeres de innovación que fomentarán el ecosistema y las capacidades de 

tres (3) industrias específicas, las cuales serán seleccionadas según los criterios que se 

construyen para la escogencia de los sectores impulsores del desarrollo. En este momento 

se está desarrollando la metodología para la selección de estos sectores, gracias al trabajo 

conjunto de un grupo interinstitucional conformado por CAATEC, el TEC, COMEX, 

PROCOMER y el Estado de la Nación, con el apoyo del Banco Central, la OIT, el MICITT y 

la Universidad de Chungnam en Corea.  

Adicionalmente se inició con el diseño de un modelo para el fomento de los 

emprendimientos en alta tecnología y el desarrollo de StartUps, como empresas “nacidas 

digitales y globales”, las cuales, desde su génesis, son pensadas para la 

internacionalización. Para esto se ha iniciado el diseño de un modelo piloto en la subregión 

del Este de San José, concretamente con las Municipalidades de Montes de Oca, 

Curridabat y La Unión, así como distintos actores del ecosistema emprendedor de esta 

zona. 
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En seguimiento al objetivo anterior, se inició del establecimiento de una alianza con la 

Embajada de Israel y actores clave de este país, para la transferencia de conocimientos en 

relación con las mejores prácticas que le han permitido a este país ser conocido como la 

Start Up Nation. Esto con el propósito de adaptarlas a la realidad costarricense y sentar las 

bases de un ecosistema que fomente la generación de Start Ups en Costa Rica. 

Adicionalmente, con el propósito de aumentar la capacidad de emprendimiento, en especial 

en la población joven, se brindó apoyo al proyecto U Emprende, como una forma de 

promover el emprendimiento y la innovación en las universidades públicas y privadas, una 

iniciativa apoyada por la Mesa de Innovación Social del Consejo Presidencial de Innovación 

y Talento Humano.  

Como parte de la representación y aporte que realiza el Ministerio al Consejo público-

privado de la Alianza por el Empleo, se lidera la Mesa de Comercio Exterior; en la cual, el 

tema en el que se enfocó el trabajo y participación de COMEX fue el fomento del 

multilingüismo, en específico, aumentar las habilidades de dominio del inglés. Labor que 

fue realizada en coordinación con la Mesa de Multilingüismo del Consejo de Innovación y 

Talento Humano en donde participan el MEP, CINDE, el INA, entre otras instituciones 

relevantes.  

Se colaboró en la coordinación de un evento internacional sobre innovación social desde el 

sector público, con el fin de promover la mejora de la competitividad con soluciones 

innovadoras implementadas desde el ámbito público, así como promover la discusión sobre 

política pública en temas tales como la inversión de impacto, el emprendimiento social, las 

ciudades sostenibles y la participación ciudadana.  

En alianza con el sector privado y MICITT, se organizó el I Congreso de Ciudades 

Inteligentes, con el propósito de divulgar y fomentar las oportunidades, opciones y nuevas 

plataformas que las tecnologías digitales ponen a disposición, particularmente las 

tecnologías en torno al Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).  

En coordinación con la Academia y el Sector Privado, se está trabajando en el impulso de 

la creación de nuevas especialidades técnicas en Internet de las Cosas y gestión de la 

información, como mecanismos de apoyo para la generación de nuevas y mejores fuentes 

de empleo, sea en respuesta a la demanda potencial de las empresas internacionales o 

como diversificación de la oferta exportable. 
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Se han iniciado esfuerzos para obtener colaboración técnica de la embajada de Holanda a 

fin de incidir en mejorar el sistema logístico costarricense y promover a la zona Caribe y 

Huetar Norte como un HUB logístico. 

Desarrollo regional 

En cumplimiento con el objetivo establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018, de disminuir las asimetrías estructurales y territoriales y las brechas entre los sectores 

articulados a la economía global y los vinculados al mercado doméstico, se ha venido 

trabajando en proyectos varios con el fin de vincular la producción regional a los mercados 

internacionales, por medio de un enfoque de diferenciación y valor agregado, así como 

mejorar las condiciones para la inversión productiva en las zonas fuera del Gran Área 

Metropolitana Ampliada.  

Es así como se continuó el trabajo para fortalecer las agrocadenas regionales, a través de 

la participación en talleres nacionales e internacionales con el fin de compartir experiencias, 

interiorizar lecciones aprendidas, compartir mejores prácticas e incentivar la transferencia 

de conocimientos. Para esto se trabajó con algunas regiones en particular, como la Pacífico 

Central, Huetar Norte, Brunca y Caribe, incluyendo organizaciones de alianza público-

privada que han venido trabajando por el desarrollo de cada una de estas zonas. El trabajo 

con estas organizaciones ha sido de guía, en un proceso acompañado por CINDE, para la 

mejora de la competitividad de estas zonas, elemento habilitante que les permita aumentar 

sus condiciones para la atracción de inversión productiva, esto último en el marco de la 

Estrategia para la atracción de inversión fuera de GAMA liderada por CINDE.  

Se ha continuado con la asesoría a la Región Brunca para lograr la declaratoria de este 

territorio como primera región Fair Trade (Comercio Justo) en el país, lo cual brindaría 

ventajas competitivas a nivel internacional y elementos de apoyo para la creación de una 

oferta diferenciada. Se están apoyando asimismo otras iniciativas para el uso de signos 

distintivos, como la indicación geográfica, con el propósito de generar ventajas competitivas 

a nivel internacional.  

En este aspecto, se colaboró en la conformación de la Comisión Interinstitucional de Signos 

Distintivos, para ordenar el ecosistema del país en ese ámbito. Se están impulsando, como 

parte de ese proceso, signos distintivos para la pimienta, el pejibaye, el plátano y marcas 

colectivas para lugares como Zarcero, Sarchí y Coto Brus. 
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Esta labor persigue la búsqueda de mercados convencionales y de comercio justo para 

organizaciones y empresas de las diferentes regiones y territorios del país, con el propósito 

de hacer inclusivo el comercio exterior y generar mayor empleo y desarrollo económico 

local en zonas rurales. Tal es el caso del Proyecto CETAHN, del Centro Agrícola de 

Sarapiquí, que después de un gran esfuerzo conjunto ya se encuentra operando y 

comercializando activamente al PAI y próximamente incursionará en el mercado 

internacional de comercio justo. 

Fortalecimiento de los ecosistemas productivos para la internacionalización e inserción en 

las cadenas globales de valor 

El trabajo para el desarrollo de herramientas para la gestión por datos ha estado ligado a 

los aportes realizados para la identificación de sectores impulsores del desarrollo y la 

elaboración de la política productiva.  

En este sentido, se trabajó en el desarrollo de una segunda fase, la cual permitirá identificar 

la estructura productiva exportadora y elaborar el mapa productivo a un nivel de detalle y 

desagregación cantonal, pudiendo identificar los productos y servicios más encadenados, 

aquellos con mayor potencial de desarrollo para la zona. El propósito del desarrollo de esta 

herramienta es brindar los insumos de información necesarios para los tomadores de 

decisión, en cuanto a la materia del proceso de identificación de sectores impulsores de la 

economía y como apoyo al diseño de la política de desarrollo productivo.  

En coordinación con el MEIC y otros actores institucionales, se ha estado trabajando en 

uno de los capítulos de la Política de Desarrollo Productivo con Visión al 2050, en específico 

el relacionado con la selección de los sectores impulsores de la economía. Con este 

propósito se desarrolló una metodología que permitirá medir el impacto de los sectores y 

clasificarlos según dicho impacto, datos que le permitirán a los tomadores de decisión 

realizar una selección informada. El objetivo de esta iniciativa es generar un marco político 

orientador para alinear esfuerzos públicos, privados y académicos en un norte común: la 

mejora de la competitividad sistémica de nuestra economía. 

De forma complementaria, se continúa dando seguimiento al proyecto de ley de creación 

de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado 

(FOMPRODUCE), en coordinación con MEIC, MAG y MICITT. 

 



  Página 59 de 70 

 

Periodo 2017-2018 

Aprovechamiento de los acuerdos comerciales 

El aprovechamiento de los acuerdos comerciales tiene que ver con aspectos de índole 

económico y social, de inclusividad, de hacer partícipes a la mayor cantidad de personas, 

sectores y agentes económicos, de los beneficios del comercio exterior.  

La institucionalización de un área dentro de COMEX, la Dirección de Desarrollo de 

Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior, conceptualizada para este 

propósito, es prueba fiel y confirma el compromiso de esta Administración por trabajar 

decididamente con una visión inclusiva del comercio internacional. 

Para lograr esto, se ha trabajado desde un enfoque en procura de mejorar los ecosistemas 

productivos y las condiciones del entorno en el cual se desarrollan las empresas, facilitando 

las condiciones que les permitan competir a nivel internacional, ser más exitosos, mejorar 

su productividad e incrementar su competitividad.  

Con este enfoque en mente y la claridad de que el fortalecimiento de la competitividad no 

es competencia exclusiva de un Ministerio o una Institución, sino de todos los diversos 

Actores del ecosistema, se continuó trabajando de manera articulada, no sólo entre las 

entidades públicas, sino también en conjunto con el sector privado y el académico, bajo 

modelos de triple hélice o hasta de cuádruple hélice, cuando del involucramiento de los 

gobiernos locales se trata, consolidando este modelo al implementarlo en diversos 

proyectos y áreas de trabajo.  

Aumento y diversificación de la oferta exportable. 

Se concretó así, en coordinación con el Ministerio de Cultura, varios elementos 

relacionados al fomento de la Economía Creativa. Uno de ellos, la contratación a tiempo 

completo del Comisionado Fílmico, encargado de la promoción internacional del país como 

destino de filmación y de producción cinematográfica costarricense. Gracias a esto, se 

participó por primera vez, en cinco importantes festivales de cine y ferias de locaciones 

internacionales, buscando colocar el arte, el intelecto y el talento costarricense en la 

palestra global.  

El trabajo conjunto y cercano con el Ministerio de Cultura, también permitió desarrollar un 

plan piloto para la internacionalización de emprendimientos y microempresas de video 



  Página 60 de 70 

 

juegos y animación digital, así como empezar a apoyar esfuerzos en procura de facilitar el 

acceso a financiamiento para la internacionalización de empresas de estas industrias. Esto 

resultó en la aprobación, por parte del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, de la 

participación del SBD como contraparte con PROCOMER, para ejecutar el proyecto 

“Aceleración de empresas audiovisuales”, para lo cual se aprobaron USD 50 mil dólares del 

FINADE (Fideicomiso Nacional para el Desarrollo) para la ejecución de este proyecto.  

Otros ejemplos y logros claros de la articulación interinstitucional, en alianza público-

privada, son la formulación de un decreto que le permita a los Ministerios de Comercio 

Exterior, Salud y Relaciones Exteriores, unir esfuerzos con el sector empresarial y colegios 

profesionales, para potenciar la exportación de servicios de Salud Global desde el país, 

aprovechando de esta forma la altísima calidad de nuestro sistema de salud para atraer 

inversión y exportar servicios relacionados con la salud y el bienestar. Como parte de estos 

esfuerzos, fue presentado al BID una propuesta de proyecto para la “Aceleración de la 

internacionalización de los Servicios Globales de Salud en Costa Rica”, diversificación por 

medio de la sofisticación del Sector Salud del país. 

Con el fin de facilitar e impulsar que productos como la pimienta, las musáceas, el cacao, 

las raíces tropicales y la palma, puedan acceder a los mercados internacionales 

convencionales o de nichos diferenciados, se trabajó a nivel regional con asociaciones de 

pequeños productores y comunidades rurales para fortalecer las agrocadenas 

mencionadas. 

Para esto, resulta fundamental la obtención de certificaciones internacionales para la 

exportación que otorguen valor agregado intangible, diferenciación y beneficios claramente 

perceptibles a la oferta exportable costarricense. Es por esto por lo que se ha venido 

coordinando con PROCOMER la asignación de recursos humanos y financieros a este 

propósito.  

En el fomento de exportaciones, es clave el trabajo con y en pro del sector Servicios. Allí, 

se han venido fortaleciendo las capacidades institucionales para potenciar la exportación 

de servicios, dada su relevancia y su crecimiento sostenido durante los últimos años. De 

esta forma y por primera vez en Costa Rica, se realizó el evento enfocado en servicios 

Outsource2LAC. Resultó evidente la necesidad por poner prontamente a disposición, un 

componente de especialización inteligente en torno a estos servicios. En un trabajo cercano 

y coordinado con PROCOMER, para hacer disponible una vertical enfocada en la 
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promoción y fortalecimiento del sector servicios, se coordinó también la realización, como 

un ejercicio anual, de un evento específico para la promoción de servicios exportables, en 

el mismo formato de la BTM, pero con orientación específica en servicios, el Costa Rica 

Services Summit.  

En un esfuerzo por potenciar el uso y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos 

marinos, se buscó la ayuda de cooperación internacional de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en Inglés) y de países líderes 

en lo que se conoce como Economía Azul (tal es el caso de Islandia), con el propósito de 

modernizar al sector pesca con un enfoque de sostenibilidad e intercambiar mejores 

prácticas y estrategias para posicionar debida y apropiadamente los productos marinos de 

Costa Rica a nivel internacional. 

Desarrollo de capacidades en los ecosistemas productivos 

Los esfuerzos por ampliar las capacidades para el comercio internacional incluyen la 

articulación para fomentar la innovación, en específico la innovación social. En ello, COMEX 

continuó desempeñando un rol fundamental en la Mesa de Innovación Social, como parte 

del Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, la cual trabajó en validar 

metodologías de participación ciudadana a través de la innovación abierta desde el 

Gobierno, mediante instrumentos como el concurso Reto País.  

Adicionalmente, se apoyó la medición del índice de progreso social en el nivel cantonal, 

siendo Costa Rica el primer país del mundo en lograr desagregarlo a este nivel, habilitando 

datos sociales y ambientales de cada cantón para uso de gobiernos locales, empresas, 

emprendedores, universidades e incluso para efectos del fomento de la atracción de 

inversión extranjera directa, permitiendo tener mayor, mejor y más profundo conocimiento 

de las condiciones sociales y ambientales de los 81 cantones.  

Desde esta mesa, con representación pública, privada y de la academia, se apoyó por 

primera vez la realización de un mapeo de ONGs y empresas sociales, que contabiliza más 

de 700 organizaciones en todo el territorio nacional, categorizadas según los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU.  

En un esfuerzo articulado de Gobiernos locales, actores académicos, de Gobierno central 

y sociedad civil para fomentar un Ecosistema Emprendedor en el Este de la capital, uno 

que fomente el surgimiento de Startups como emprendimientos nacidos globales y digitales, 

se ha venido apoyando el seguimiento para la conceptualización de un espacio de trabajo 
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colaborativo para emprendedores, el surgimiento de laboratorios de fabricación y el 

intercambio de buenas prácticas con expertos internacionales, de países como Israel, 

Holanda y Corea. 

En procura de sacar el mayor provecho al Comercio Electrónico y Digital, se trabajó de 

forma importante y coordinada, en el impulso y fortalecimiento de las nuevas formas de 

comercio habilitadas por tecnologías digitales, observando para esto, las mejores prácticas, 

regulación y normativa disponible a nivel internacional. Con el objetivo de dotar a Costa 

Rica con un instrumento único en su tipo –y probablemente pionero a nivel mundial- para 

incentivar los negocios, actividades y el comercio transfronterizo en línea, observando para 

el cumplimiento de estos objetivos, seis grandes ejes de construcción y proposición, en la 

forma de i) infraestructura y servicios basados en tecnologías digitales, ii) logística 

comercial, iii) soluciones de pago, iv) desarrollo de destrezas y asistencia técnica, v) marco 

legal y regulatorio y vi) acceso a financiamiento, se . 

Precisamente en materia de financiamiento, siendo éste uno de los factores clave de 

cualquier proyecto de internacionalización, ha sido el centro de varias iniciativas con el fin 

de dar impulso y desarrollar mecanismos novedosos para la obtención de recursos 

fiduciarios: productos y servicios financieros diseñados para la atención de los 

requerimientos y necesidades propias y particulares del sector exportador y de comercio 

exterior; tales como el uso de la propiedad intelectual como garantía.  

El desarrollo de las capacidades para el aprovechamiento del comercio, desde un enfoque 

de ecosistemas, pasa también por incrementar dichas capacidades en la institucionalidad 

pública como ente facilitador de las condiciones necesarias para las empresas 

exportadoras. Es así como, gracias a un esfuerzo arduo y coordinado entre los Ministerios 

de Comercio Exterior y de Economía, Industria y Comercio, se logró concretar la propuesta 

de Política de Desarrollo Productivo al 2050, herramienta fundamental que permitirá 

generar un marco político orientador para alinear esfuerzos públicos, privados y 

académicos en un norte común: la mejora de la competitividad sistémica de nuestra 

economía. 

Por su parte la Promotora de Comercio Exterior y COMEX, con apoyo del BID y bajo el 

liderazgo de CAATEC, y como complemento a este esfuerzo, desarrolló el Libro Blanco 

para el diseño e implementación de una política de desarrollo de clústeres. Esta guía 

práctica ofrece el mecanismo para accionar la Política de Desarrollo Productivo. El eje 
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central de esta metodología es precisamente la articulación y coordinación de las tres 

grandes hélices: el sector empresarial, el sector público y el sector académico.  

Como herramienta e insumo clave para la formulación de estas políticas, se desarrolló 

desde COMEX, el Índice de Sectores Impulsores de la Economía Costarricense (ISIECO), 

índice construido a partir de datos económicos y metodologías econométricas y estadísticas 

para determinar aquellos sectores en los que el país es más competitivo y productivo, y, en 

los cuales invertir, tanto desde el Gobierno como a nivel privado, tendrá los mejores 

rendimientos y mayor impacto, en aspectos como la generación de empleo, los 

encadenamientos productivos o el crecimiento a las exportaciones.  

Ecosistemas productivos geográficos y desarrollo regional 

En cumplimiento con el objetivo establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018, de disminuir las asimetrías estructurales y territoriales y las brechas entre los sectores 

articulados a la economía global y los vinculados al mercado doméstico, se ha venido 

trabajando en proyectos varios con el fin de vincular la producción regional a los mercados 

internacionales, por medio de un enfoque de diferenciación y valor agregado, así como 

mejorar las condiciones para la inversión productiva en las zonas fuera del Gran Área 

Metropolitana Ampliada.  

Alineado con el ejercicio de identificar los sectores que más impulsarán la economía, la 

primera aplicación en el nivel regional, se realizó en la Huetar Caribe. En la coyuntura 

actual, prontos a estrenar la Terminal de Contenedores, esta y otras oportunidades para 

impulsar el crecimiento de la provincia deben ser aprovechadas.  Es por esto por lo que no 

podíamos permitirnos un plan antojadizo, sin evidencias claras del rumbo que debíamos 

tomar, razón por la cual acudimos a la inteligencia de un equipo de investigación en ciencia 

de datos y a la inteligencia computacional, para identificar los sectores a impulsar que nos 

permitirán tener un mayor impacto en crecimiento y en la generación de empleo para la 

región, basándonos en las fortalezas y experiencia que ya poseen los limonenses. 

Complementariamente se inició el proceso de implementación del mecanismo de 

gobernanza desarrollado para la Política de Desarrollo Productivo, alineando así los 

esfuerzos a nivel nacional y territorial, potenciando las alianzas estratégicas y el trabajo 

articulado entre el Gobierno, el sector privado y la Academia, para cerrar las brechas 

estructurales y eliminar los obstáculos al crecimiento en estos sectores. Con este propósito 

fue firmado en agosto pasado el Pacto por el desarrollo productivo y competitivo de la 
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Región Huetar Caribe, un compromiso firmado no por esta Administración, sino por el 

Gobierno, un compromiso público que trasciende administraciones, firmado con el sector 

privado y representantes regionales, quienes serán los que pidan cuentas a este y los 

Gobiernos venideros, pero también quienes trabajen en conjunto con éstos en la 

construcción de un Caribe próspero.  

Forma parte de este esfuerzo la colaboración, en un proyecto país para el desarrollo, 

aprovechamiento y modernización de las operaciones y servicios portuarios en Puntarenas 

y Limón, como impulsores de los ecosistemas productivos regionales. Los proyectos 

asociados a esta iniciativa están siendo desarrollados en un modelo de articulación 

interinstitucional, entre Presidencia, JAPDEVA e INCOP. 

Así como la elaboración de una propuesta de proyecto para el diseño, construcción e 

implementación de Corredores Logísticos Multimodales. En coordinación con INDER y 

Agencias de Desarrollo Regional, el sector Comercio Exterior ha venido colaborando, 

proponiendo y trabajando activamente en el impulso y fomento de estas plataformas que 

ayuden a internacionalizar la oferta de las regiones y su inserción en las cadenas regionales 

y globales de valor. 

Ecosistemas productivos y nuevas herramientas. 

En la era de la información, de mejores técnicas de recolección de datos que han 

aumentado el acervo de información a niveles nunca vistos, las técnicas de minería de 

datos (big data) funcionan para extraer aquella parte de la información con más valor, más 

pertinente para la toma de decisiones. Esto permite que dichas decisiones sean más 

informadas, tomadas con una base mucho mayor de datos, lo que se conoce como gestión 

por datos. 

Con este propósito de construir herramientas que impriman objetividad y rigurosidad 

científica en la formulación de política pública y toma de decisiones, se continuó el proceso 

de investigación en el desarrollo de herramientas de inteligencia computacional, una 

innovación sin precedentes en el sector público, que brinda apoyo objetivo, eliminando los 

sesgos que inevitablemente acompañan a las recomendaciones del más experto, 

sustituyéndolos por una gestión basada en datos. Estas herramientas permiten la 

construcción de propuestas de desarrollo productivo para las regiones con base en sus 

características y fortalezas, otorgando mayores probabilidades de éxito, al ser propuestas 

endógenas a cada localidad y no centralizadas o pensadas desde la metrópoli.  
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Este desarrollo tiene un potencial hasta ahora, inimaginable para el sector público y para el 

progreso del país. Razón por la cual, para potenciar aún más la herramienta y sus usos, así 

como darle continuidad a una iniciativa que solamente nos puede traer beneficios al poner 

la tecnología, la innovación y la ciencia al servicio de la administración pública, se inició 

este año un proyecto de investigación conjunta con actores privados y la academia. El 

resultado será una herramienta de ayuda a la planificación territorial sin precedentes.    

Finalmente, este año el país decidió unirse a un esfuerzo internacional, un grupo de 

naciones que se han destacado por poner el bienestar de sus habitantes y la sostenibilidad 

ambiental por encima del crecimiento económico a ultranza. Es así como se forma ahora 

parte de WE-ALL, o grupo de economías   del bienestar, herramienta que nos permitirá 

atraer inversión de impacto y empresas comprometidas con estos principios. 

Agenda 2018 

Si bien es importante destacar el buen trabajo que se ha venido desarrollando en materia 

de procurar que los beneficios del Comercio Exterior lleguen a tantos Actores y Sectores 

como sea posible, es igualmente importante considerar que existen elementos en curso, 

proyectos en proceso e iniciativas ya iniciadas, mismas que quisiéramos entregar a la 

siguiente Administración en procura de su continuidad y seguimiento, tales como: 

• Que el desarrollo económico y social del país puede y debe ser habilitado por 

las tecnologías digitales. 

• Continuar con el desarrollo de una agenda de trabajo para la conceptualización 

de una Política Pública para la promoción, fortalecimiento e impulso del 

Comercio Electrónico, en la forma de un trabajo ya iniciado por MEIC, MICITT, 

COMEX y el sector Privado, reflexionando no solo sobre lo que debemos hacer 

y cómo lo debemos hacer, sino además incorporando una serie de datos, 

métricas e insumos de información valiosísimos, para guiar esta toma de 

decisiones y estos procesos de construcción. 

• Trabajar en pro del impulso de una serie de habilitadores que pueden apoyar 

el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades, estas nuevas opciones y 

estas nuevas formas de hacer las cosas, elementos que se hacen acompañar 

de la innovación, la creación y el desarrollo de capacidades, migrando por tanto 

de modelos y esquemas tradicionales a lo electrónico, a lo virtual, a lo digital. 
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• Impulsar marcos regulatorios que comprendan, consideren e involucren a los 

diferentes Actores, buscando generar entornos habilitadores y seguridad 

jurídica para el desarrollo de nuevos modelos de negocios, basado en 

principios generales. 

• Dar una mirada especial a las MIPYMES, como motores económicos y de 

inclusión, avanzando hacia la digitalización de éstos. 

• Incorporación plena de la Economía Digital como parte integral del Modelo 

Económico País. 

• Comprender, atender y propiciar las nuevas habilidades y competencias para 

mejorar el aprovechamiento de las nuevas formas de empleo, como también el 

re-pensamiento y transformación de todas las profesiones y oficios. 

• Aprovechar e incorporar la innovación, los modelos digitales y las opciones que 

la Industria 4.0 habilitan en economías como la Costarricense, que apuntan 

hacia la generación de propuestas de valor altamente diferenciadas y la 

participación en las cadenas globales de valor. 

• Generar una Agenda Digital que defina el curso de acción y el mapa de ruta, 

garantizando su continuidad en el tiempo. 

• Reforzar y formalizar las Alianzas Público-Privadas con miras al aceleramiento 

e incentivo de estas transformaciones. 

 

De la misma forma y en concordancia con las recomendaciones que, en materia de 

innovación, ciencia y tecnología, ha brindado la OECD, se estará trabajando en promover 

una institucionalidad que fortalezca estos ámbitos en el país. Se estarán reforzando los 

temas que lleven a un mayor desarrollo de capacidades y talento humano, tanto en estas 

áreas, como la del multilingüismo, investigación y desarrollo tecnológico; promoviendo 

desde actividades como el Congreso de Innovación.  

Dentro de los temas apremiantes para el nuevo período, se encuentra la aprobación e 

implementación de la Política de Desarrollo Productivo, la cual señalará el norte y brindará 

enfoque para la formulación de todas aquellas políticas e iniciativas que afecten la 

productividad y la producción de oferta exportable. El enfoque en sectores impulsores, parte 

de los ecosistemas productivos permite aumentar el impacto, la efectividad y la eficiencia 

en el uso de los recursos.  
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Por otra parte, especial mención merece la creación y puesta en práctica de un programa 

nacional de certificaciones para la exportación es imperativo para garantizar el acceso de 

la nueva oferta exportable a los mercados internacionales.  

En materia estratégica, se recomienda continuar con el trabajo de la Comisión Técnica de 

Comercio Electrónico y Digital dentro de Consejo Nacional de Facilitación de Comercio 

(CONAFAC), es clave para poder aumentar los canales de distribución y acceso a otros 

países; con un costo mínimo en logística.  
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Igualmente, en el apartado de temas y componentes estratégicos, se lista la aprobación e 

inicio de labores de la Comisión Interinstitucional de Salud Global para poder potenciar un 

área con grandes fortalezas incluida el prestigio internacional, además de la abundancia de 

mano de obra calificada y el potencial encadenamiento con otros sectores de gran 

relevancia, como la industria del turismo, farmacéutica y cosmética.  

Dentro de los temas urgentes y por su carácter estratégico también están: el desarrollo de 

capacidades para la internacionalización, el cual va de la mano con la implementación de 

la gobernanza de la Política de Desarrollo Productivo (PDP) y el desarrollo ulterior de la 

herramienta de inteligencia computacional del optimizador. Estos tres ejes son clave en la 

generación de capacidades para el aprovechamiento del comercio exterior para el 

crecimiento económico y progreso de los territorios fuera del GAM. Continuar con este 

trabajo e incluso aumentar los esfuerzos y recursos dedicados brindará alternativas de 

desarrollo para estas zonas a partir de sus propias fortalezas, de su vocación productiva, 

aumentando las probabilidades de éxito e impacto. 

Por otra parte, y en la línea de procesos en ejecución, se considera oportuno continuar con 

el trabajo para el desarrollo de instrumentos financieros para la internacionalización es clave 

para solventar uno de los mayores cuellos de botella para el surgimiento de más 

exportadores.  
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De la misma forma, resulta oportuno continuar trabajando en potenciar la exportación de 

servicios es clave, dado el giro de la vocación productiva del país como un todo; así como 

potenciar la innovación en la industria aprovechando el talento humano capacitado.  

En complemento y para que Costa Rica dé un salto cualitativo y diferenciador hacia la 

economía del conocimiento,  incluyendo los componentes y las oportunidades que ahora 

nos facilita la Cuarta Revolución Industrial, resulta imprescindible que se atienda con visión 

de largo plazo y con la participación del Gobierno, de la Academia y del sector Productivo, 

una reforma educativa técnica y multilingüe, que atienda adecuadamente las necesidades 

de las áreas de investigación, innovación, desarrollo y tecnología, entendiendo éstos como 

grandes habilitadores y elementos diferenciadores de una oferta Costarricense que se 

destaca por su calidad, por su valor y por beneficios clave claramente perceptibles y 

apreciables por los Compradores más exigentes en los mercados más diversos del mundo. 

Debemos entender que este proceso que nos ocupa el día de hoy no es algo estático en el 

tiempo, se trata de algo continuo, dinámico y con impacto a futuro, no podemos formar parte 

de esta hélice virtuosa, conformada por el sector Público, por la Academia y por el sector 

Privado, si seguimos hablando de forma “análoga”, mientras los negocios y el mercado se 

comunican “digitalmente”. 

Finalmente, y en la línea de la relevancia de potenciar la exportación de servicios y los 

servicios innovadores; así como aumentar el valor agregado de los productos exportados 

desde el país, es indispensable contar con una Agencia encargada del fomento ágil de la 

innovación y la productividad, además de fomentar el desarrollo de capacidades en ciencia, 

tecnología e innovación, en investigación y desarrollo. Es crucial sacar provecho de las 

empresas transnacionales con operaciones en el país para echar a andar procesos de 

transferencia de conocimiento. 

Costa Rica es un país privilegiado, hemos hecho además una gran labor en áreas que nos 

han otorgado un alto prestigio internacional: la abolición del ejército, el ser una de las 

democracias más sólidas del mundo, la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales, contar con una matriz eléctrica basada en la generación de energías renovables, 

una genuina preocupación por el desarrollo social y el bienestar de nuestra población, al 

punto de que, según datos del índice de Progreso Social, Costa Rica es el país más 

eficiente del mundo en convertir crecimiento económico en progreso social, al tener un 
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progreso social similar al de países como Italia, Corea o Israel, con un PIB per cápita menor 

al de estos países.  

 

Todo esto sin duda alguna hay que potenciarlo y habiendo sido utilizado para atraer 

inversión de alta tecnología y generadora de empleos de alto valor agregado, podemos 

ahora utilizar estos argumentos para promovernos como una economía del bienestar, cuya 

oferta exportable y clima para el desarrollo de negocios, observa no solo los componentes 

y variables económicas, sino también los elementos sociales, ambientales y territoriales. 
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CONTEXTO 

 

Para el año 2017 Costa Rica creció en sus exportaciones más de un 5%. Este crecimiento es 

resultado del modelo y estrategia de apertura comercial adoptado por el país hace más de 35 

años.  

Este modelo es el responsable de que estemos exportando 4390 productos a 153 países. 

Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes con respecto al resto de países de la región? 

La respuesta es que Costa Rica apostó por este modelo de apertura comercial basándose en 

un pilar fundamental y visionario: la diversificación la cual ha requerido de una transformación 

productiva. En estos últimos 30 años, Costa Rica ha pasado de exporta mil millones de 

dólares, basando su oferta exportable en un 70% en productos tradicionales, a exportar en 

2017 más de 19 millones de dólares, siendo el 14% exportaciones tradicionales. Actualmente 

el 86% de nuestras exportaciones consisten en productos no tradicionales -con alto valor 

agregado. 

Existen factores exógenos y endógenos que impactan el desempeño de un país en cuanto a 

su comercio internacional se refiere. En cuanto a los exógenos, podemos poner como 

referencia los precios internacionales de un bien primario, como por ejemplo el café oro, la 

piña, el banano, petróleo y el gas, entre otros. Sin embargo, existen otros factores endógenos, 

que son los que nos han permitido crecer y mantener este dinamismo en un contexto 

internacional que complica el panorama. Algunos de estos factores son la diversificación, tanto 

a nivel de productos como de mercados, la facilitación del comercio (en temas como logística, 

Análisis de Riesgo de Plagas-ARP- y Tratados de Libero Comercio), la agregación de valor, 

la “servificación”, la innovación y el desarrollo sostenible, entre otros. 

Para atender estos factores en los que sí puede existir injerencia, el sector de Comercio 

Exterior ha procurado un abordaje comprensivo, contundente e integral, a través de acciones 

puntuales tales como: la ampliación de la cobertura internacional de PROCOMER (pasando 

de 13 sedes a 40, en 2016), la intensa promoción de nuestra oferta exportable posicionándola 

en más de 200 ferias, misiones y agendas internacionales, y la promoción de exportaciones 

de sectores emergentes y con alto valor agregado (economía naranja -Comisión Fílmica, 

industria audiovisual, video juegos-, tecnología verde, servicios educativos, franquicias y 

globales de salud). 
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Además es importante mencionar otras acciones como: la incorporación de empresas PYME 

dentro de las cadenas globales de valor (a través del desarrollo de encadenamientos 

productivos), el sistema integrado de logística, la apertura de ARPs (como por ejemplo el de 

piña para China , y el banano, lácteos, carne, repollo, zanahoria en algunas otras regiones del 

mundo), el acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado (mediante la certificación de 

empresas exportadoras), la promoción de nuevos canales de comercialización (como el e-

Commerce), la promoción de exportaciones fuera de la GAMA (como resultado del mapeo 

exportador regional), la asociatividad (contando actualmente con 12 Clústeres activos), entre 

otras muchas acciones que se están llevando a cabo por las tres Organizaciones que poseen 

la responsabilidad, el compromiso y la misión de promover y facilitar el comercio exterior en 

Costa Rica, nuestro sector de Comercio Exterior, conformado por el Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX), La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición de 

Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). 

De esta forma, el sector ha identificado amplias oportunidades y opciones en nuevos nichos 

vinculados al incremento en el valor agregado, inserción en cadenas globales de valor y 

nuevas formas de comercio electrónico. 

Es así como encontramos ejemplos y casos de éxitos ya palpables, como la fruta y vegetales 

congelados, jugos y concentrados de frutas, y frutas y vegetales en conservas (productos 

cuyo insumo principal proviene del sector agrícola y a los cuales se les agregó valor) y que 

han crecido sus exportaciones en un 12% en promedio anual durante los últimos 5 años. 

Todos estos productos tienen una serie de componentes y factores en común: el valor 

agregado, la innovación, la creatividad y el talento del costarricense. 

Sin embargo, mantener una ventaja comparativa es más difícil que generarla. Durante todo 

este proceso, Costa Rica ha trabajado incansablemente en el fortalecimiento de sus ventajas 

iniciales y en la identificación de nuevos retos y oportunidades. Esto ha requerido de un trabajo 

de modernización de áreas esenciales como educación e infraestructura. Reconociendo la 

necesidad de impulsar reformas de largo alcance, Costa Rica fue invitada en 2015 a formar 

parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una 

membresía que se explica en parte, por las transformaciones estructurales logradas en estos 

últimos 20 años, en los cuales los elementos de diversificación, diferenciación y agregación 

de valor tienen un mérito importante, como ya se ha indicado. 



 
 

5 
 

Las posibilidades que, la unificación de las agendas comerciales, digitales y de desarrollo, y 

el esfuerzo alienado entre todos (sector privado, academia y sector público) están brindando, 

dejan en evidencia que el país posee una serie de poderosos activos como el talento de su 

gente, una marca país verde y globalmente reconocida, una matriz eléctrica basada 

prácticamente al 100% en fuentes renovables y altos estándares ambientales, son 

componentes que debemos continuar materializando para sostener una propuesta de valor 

de alta diferenciación y con beneficios clave claramente identificables. 

Mientras que, en 1996, año en que se creó PROCOMER, las exportaciones sumaban 

alrededor de $3.700 millones; al 2017 el país exportó $10 mil millones en bienes, $9 mil 

millones en servicios, un total de 4390 productos costarricenses se enviaron a 153 países y 

2.406 empresas nacionales hicieron envíos al exterior.  

Entre capacitaciones, talleres, eventos de promoción comercial, información de investigación 

de mercados y logística, creación de suplidores para multinacionales exportadoras, facilitación 

de trámites y diversas asesorías; PROCOMER se ha convertido en un pilar de apoyo para las 

empresas costarricenses, especialmente para las micro, pequeñas y medianas.  

Durante los 21 años en que PROCOMER ha sido protagonista del desarrollo económico del 

país, ha tomado la batuta en proyectos país de gran magnitud como el sistema de Ventanilla 

Única de Comercio Exterior (VUCE) 2.0 y el lanzamiento de la marca país esencial COSTA 

RICA. Con el desarrollo de la VUCE 2.0, se ha garantizado al empresario nacional una mayor 

agilidad en los trámites de exportación e importación, y se espera que en el corto plazo estos 

trámites se realicen de forma 100% digital; mientras que, con esencial COSTA RICA, se creó 

una herramienta de competitividad que el país ha estado utilizando para promover las 

exportaciones costarricenses en los mercados internacionales, atraer turismo e inversión 

extranjera directa.  

PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es una entidad pública de 

carácter no estatal, que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses. 

Fue creada en 1996, mediante Ley de la República Nº 7638, para asumir las funciones que- 

hasta ese momento- realizaban la Corporación de Zonas Francas de Exportación; el Centro 
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para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CENPRO) y el Consejo Nacional de 

Inversiones. 

De acuerdo con su ley de creación, PROCOMER es responsable de: 

• Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones. 

• Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), para 

administrar los regímenes especiales de exportación. 

• Promover y proteger los intereses comerciales del país en el exterior. 

• Centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación. 

• Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior. 

 

Misión 

Promover y facilitar el comercio exterior y la inversión. 

Visión 

Ser la institución modelo que impulse el desarrollo y la competitividad. 

Valores Corporativos 

• Trabajo en equipo: unimos esfuerzos y conocimientos 

• Proactividad: tomamos iniciativa en nuestros servicios 

• Eficiencia: usamos racionalmente nuestros recursos 

• Innovación: generamos continuamente ideas para mejorar y evolucionar 

• Ética: actuamos de acuerdo con nuestros deberes y principios éticos 

El papel del PROCOMER durante los últimos años ha sido medular para el sector de comercio 

exterior, que ya alcanza exportaciones de bienes y servicios de casi 20 mil millones de dólares.  

La Promotora ha ejecutado programas para promover los encadenamientos y facilitar el 

proceso de internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del 

acompañamiento, capacitación, promoción de exportaciones, inteligencia y comercial y la 

facilitación de trámites de comercio exterior. 
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El trabajo realizado por PROCOMER ha logrado posicionarla como la mejor promotora de 

comercio exterior del mundo durante los últimos 5 años, calificación otorgada por el 

International Trade Centre – ITC (ONU-OMC) entre más de 40 promotoras de comercio del 

mundo. Lo anterior se da, entre otras cosas, por la cultura de innovación y mejora continua, 

para no solo mantener los niveles de excelencia sino para adaptarse a los retos y 

oportunidades que hay por delante. 

DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES 2014-2017 
 

Exportaciones de bienes 

En 2017 las exportaciones alcanzaron 10.624 millones de USD, para 2014 esta cifra era 9.167 

millones, lo cual indica que para el periodo en análisis las ventas al exterior tuvieron un 

crecimiento promedio anual de 5%. Este buen desempeño permitió la recuperación de las 

exportaciones de bienes tras la salida de las operaciones de manufactura de INTEL en el 

2014.  

 
Costa Rica: exportaciones de bienes 2014-2017 

Millones USD 

 
                                     Fuente: PROCOMER 

 

 

Dentro de los principales sectores que dinamizaron las exportaciones de bienes en este 

período se encuentran el sector agrícola, con más de 2.824 millones de USD exportados en 

2017, seguido del de equipo de precisión y médico con envíos que superaron los 2.767 

millones de USD, quien además fue el sector que presentó un mayor crecimiento en el período 

2014-2017, alcanzando un 16% promedio anual. El dinamismo de este sector se explica por 

9.167 9.239
9.916

10.624

2014 2015 2016 2017
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la mayor cantidad de empresas de esta industria (355 al 2017) que han establecido 

operaciones en Costa Rica. Por otro lado, la industria alimentaria fue la tercera en importancia, 

con exportaciones que alcanzaron los 1.618 millones de USD en 2017.  

Costa Rica: exportaciones de bienes por sector 

 Participación 2017 

 

 
                     Fuente: PROCOMER 

 

Es importante mencionar, además, que Costa Rica cuenta ya con más de 4.390 productos de 

exportación, dentro de los cuales prevalecen aquellos del sector agrícola como lo son el 

banano (10%), piña (9%), café (3%), así como del sector de equipo de precisión y médico con 

la gama de productos que componen la categoría de dispositivos médicos (25%). Por otro 

lado, los jarabes para la preparación de bebidas gaseadas dinamizan la industria alimentaria, 

así como los jugos y concentrados de frutas.  

 

Costa Rica: principales productos exportados 

 2017 

Productos   Sector Participación 

Dispositivos médicos Equipo de precisión y médico 25% 

Banano Agrícola 10% 

Piña Agrícola 9% 

Los demás jarabes y 
concentrados para la preparación 
de bebidas gaseadas 

Alimentaria 3% 

Café oro Agrícola 3% 

Jugos y concentrados de frutas Alimentaria 2% 

Llantas Caucho 2% 

Cables eléctricos Eléctrica y electrónica 2% 

Medicamentos Químico-farmacéutico 1% 

Materiales eléctricos Eléctrica y electrónica 1% 

Aceite de palma Alimentaria 1% 

Agrícola
27%

Equipo de 
precisión y 

médico
26%

Alimentaria
15%

Química
6%

Eléctrica y 
electrónica

5%

Metal-mecánica
4%

Plástico
3%

Otros
13%
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Antisueros Químico-farmacéutico 1% 

Pañales Otros 1% 

Salsas y preparaciones Alimentaria 1% 

Textiles y confección Textiles, cuero y calzado 1% 

Azúcar Alimentaria 1% 

Artículos de plástico para el 
envasado 

Plástico 1% 

Envases de vidrio 
Productos minerales no 
metálicos 

1% 

Productos de panadería fina Alimentaria 1% 

Frutas tropicales conservadas 
excepto en su jugo de miel 

Alimentaria 1% 

           Fuente: PROCOMER 

 

Estos productos fueron enviados en su mayoría a la región de Norteamérica (44%), sobre 

todo a países como Estados Unidos (39%), seguido de América Central (22%) donde 

predominan Panamá y Nicaragua y Unión Europea (21%), con envíos a Bélgica, Holanda y 

Reino Unido.  

Costa Rica: participación de las exportaciones según región 2017 

 

 
                                       Fuente: PROCOMER 

 

El dinamismo de las exportaciones se manifestó en los envíos a la mayoría de las regiones, 

al respecto destaca Asia con cifras que crecieron un 14% anualmente entre el 2014 y el 2017, 

también la Unión Europea recibió en promedio un 9% de productos costarricenses cada año 

para el periodo en análisis y hacia otros mercados europeos el incremento anual fue de 7%.  

 

 

44%

22%

21%

4%
4%
2% Otros

Resto de
Europa
América del
Sur
Caribe

Asia

Unión Europea

América
Central
América del
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Costa Rica: participación de las exportaciones según región 2017 

 

REGION 2014 2015 2016 2017 
CAGR  

2014-2017 

América del 
Norte 

3 938,8 3 972,2 4 372,2 4 666,9 6% 

América 
Central 

2 255,9 2 303,7 2 294,0 2 388,3 2% 

Unión Europea 1 680,5 1 773,6 2 027,6 2 186,0 9% 

Asia 315,1 281,8 298,6 472,8 14% 

Caribe 488,2 469,4 470,9 462,6 -2% 

América del 
Sur 

307,9 274,6 262,2 239,2 -8% 

Resto de 
Europa 

93,6 88,9 110,0 116,2 7% 

Otros 55,4 44,3 51,2 54,0 -1% 

Medio Oriente 31,6 29,9 29,2 37,7 6% 

Total general 9 167,0 9 238,5 9 915,9 10 623,8 5% 
                 Fuente: PROCOMER 

 

Exportaciones de servicios 

Las exportaciones de servicios a 2017 alcanzaron los 9.020 millones de USD y tuvieron un 

crecimiento del 8% con respecto al 2014, cuando se exportó 7.106 en las diferentes categorías 

de servicios.  

Costa Rica: exportaciones de servicios 2014-2017 

Millones USD 

 
                                    Fuente: PROCOMER 

 

En cuanto a la composición sectorial, la categoría más predominante es viajes (turismo), que 

para 2017 representa un 43% de las exportaciones de servicios, en seguida están los servicios 

7.106
7.693

8.648
9.020

2014 2015 2016 2017
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empresariales con una participación de 34% y los servicios de telecomunicaciones, 

informática e información acapararon un 13%.  

Con respecto al dinamismo de las exportaciones de servicios, se observa que para el periodo 

en análisis pasó de 2.996 millones de USD a 3.876 millones, con un crecimiento anual del 9%, 

en promedio. En segundo lugar, están los servicios empresariales que pasaron de 2.252 

millones de USD a 3.099 con una variación promedio anual de 11%, y en tercer lugar están 

los servicios de telecomunicaciones, informática e información, que son la categoría más 

dinámica con envíos que aumentaron un 13% cada año al pasar de 849 millones de USD a 

1.241 millones en 2017. 

ESTRATEGIA PROCOMER 2015-2018 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” refleja con claridad el 

posicionamiento del sector de comercio exterior como una herramienta para generar bienestar 

social y económico para Costa Rica; y siguiendo la línea de lo planteado en los últimos años, 

PROCOMER decidió, para los años 2015-2018 ejecutar una nueva estrategia que tiene como 

base tres ejes estratégicos.  

El primer eje estratégico es la promoción del comercio exterior, enfocando los esfuerzos en la 

internacionalización de más pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la 

cobertura de PROCOMER tanto internacionalmente como fuera del Gran Área Metropolitana, 

el impulso a sectores estratégicos y el fortalecimiento de la banca EXIM. 

El segundo eje es lograr una mejor competitividad país. Esta mejora en la competitividad ha 

luchado, entre otras cosas, por promover una Marca País consolidada tanto a nivel nacional 

como internacional, por propiciar la simplificación de trámites y la mejora del clima de negocio, 

por incentivar la diversificación, sostenibilidad e innovación y por aportar en el desarrollo del 

talento humano a nivel nacional. 

Por último, PROCOMER debe luchar por lograr mantener la excelencia y mejorar los procesos 

de servicio y apoyo al sector de comercio exterior. Este fortalecimiento está basando en 

diferentes objetivos, entre otros, el fomento a la innovación, la gestión integrada de servicios, 

las alianzas con otras entidades y en general: la mejora continua.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015-2018 

 

Promoción del comercio exterior 

• Apoyar al exportador: buscamos ofrecer servicios especializados y universales al 

sector exportador costarricense mediante:  

 

✓ Ofrecimiento de servicios virtuales - digitales: los servicios virtuales 

para la promoción comercial y la gestión de trámites de exportación.  

✓ Promoción Comercial basada en inteligencia de negocios: 

afinaremos nuestros mecanismos de promoción a través de criterios 

técnicos y estadísticos que maximicen la eficacia y el valor hacia el 

sector exportador.  

✓ Fortalecimiento de Programas de Asesoría y Capacitación: 

revisaremos y mejoraremos nuestros mecanismos de formación y 

asesoría para maximizar la formación y desarrollo exportador del 

país. 

 

• Internacionalizar más PYMES: desarrollaremos servicios especializados y 

enfocados a PYMES e impulsaremos alianzas y convenios (nacionales e 

internacionales) que faciliten el acceso de PYMES a los mercados internacionales. 

 

• Vigorizar cobertura fuera GAMA: fortaleceremos nuestra operación en las distintas 

regiones mediante:  

 

✓ Apoyo y fortalecimiento de planes de desarrollo regional.  

✓ Impulso a los encadenamientos productivos agroindustriales.  

✓ Fortalecimiento de la comunicación de servicios institucionales a 

nivel nacional. 

✓ Impulso a mecanismos de promoción de zona franca fuera de GAMA. 

 

• Ampliar cobertura internacional: nuestros servicios a nivel internacional se 

fortalecerán mediante:  
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✓ Ampliación estratégica de mercados: con las oficinas actuales, 

convenios interinstitucionales o con nuevas oficinas, fortaleceremos 

el acceso del exportador nacional a más mercados internacionales.  

✓ Enfoque de mercado con inteligencia de negocios: impulsaremos la 

generación de información de manera continua y actualizada en cada 

uno de nuestros mercados de acción. 

 

• Identificar e impulsar sectores estratégicos: a partir de la identificación de sectores 

estratégicos de comercio exterior (según política país y tendencias estadísticas), 

desarrollaremos servicios especializados para estos sectores e impulsaremos 

nuevos canales de comercialización para estos sectores (E-commerce y centros de 

distribución).  

 

• Fortalecer banca EX/IM: impulsaremos convenios y estructuras tipo EX-IM o fondos 

(reembolsables o no) que financien las actividades relacionadas con el comercio 

exterior. 

 

Impulso a la competitividad del país 

 

• Promover la marca País: la definición y verificación de los valores de Esencial Costa 

Rica en las empresas exportadoras es una herramienta para mejorar la 

competitividad del país. Por lo anterior, buscaremos mejorar el posicionamiento 

nacional e internacional de la marca mediante el impulso a proyectos de activación, 

el fortalecimiento del proceso de evaluación y licenciamiento y el fortalecimiento de 

la coordinación interinstitucional de marca país. 

 

• Impulsar la Asociatividad: el impulso a los procesos de asociatividad es necesario 

para asegurar el acceso y la permanencia de nuestros exportadores en ciertos 

mercados internacionales; por esto PROCOMER impulsará el desarrollo y la 

promoción de este modelo de negocio mediante el desarrollo de servicios 

especializados. 
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• Simplificar trámites y propiciar seguridad jurídica: buscaremos la agilización 

continua de los trámites y las regulaciones de comercio exterior del país mediante 

el enfoque de digitalización de servicios y la revisión, agilización y comunicación 

clara de requisitos asociados a los procesos de comercio exterior. 

 

• Desarrollar encadenamientos, ecosistemas productivos y cadenas globales de 

valor: buscaremos la creación de alto valor en el sistema de producción nacional 

mediante el impulso a proyectos de desarrollo de suplidores y exportadores y a la 

capacitación, desarrollo e internacionalización de suplidores. 

 

• Incentivar la diversificación, la sostenibilidad y la innovación de la oferta exportable: 

buscaremos la evolución de la oferta exportable nacional con un enfoque de 

sostenibilidad e innovación mediante: a) Impulso a la I+D en conjunto con el sector 

académico nacional y el sector exportador. b) Análisis continúo de los nichos de 

mercados potenciales y actuales. 

 

• Mejorar clima de negocios / régimen ZF: detectaremos y gestionaremos 

continuamente la mejora en el clima de negocios del país para asegurar la 

estabilidad de las inversiones del sector exportador, principalmente en el sector de 

zona franca, identificando y desarrollando mejoras y servicios especializados. 

 

• Desarrollar el talento humano nacional: participaremos activamente en el desarrollo 

del talento humano que requiere el sector exportador del país mediante la 

identificación, traslado y gestión de necesidades de formación ya sea a áreas de 

PROCOMER o a instituciones relacionadas. 

 

Fortalecimiento institucional 

• Fomento a la innovación: impulsaremos la innovación tanto a nivel interno como 

externo, mediante el fortalecimiento de procedimientos y equipos de innovación, el 

desarrollo de “benchmarks” nacionales e internacionales y el impulso a la 

participación en estructuras de evaluación institucional. 

• Mejora de la eficiencia operativa: fortaleceremos la operación institucional con un 

enfoque socialmente responsable mediante:  
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✓ Desarrollo de una estrategia de gestión integrada para reducir 

duplicidades administrativas.  

✓ Enfoque de administración por proyectos para maximizar la eficiencia 

en la ejecución institucional.  

✓ Fortalecimiento de la gestión de planes de trabajo de gerencias y 

convenios interinstitucionales.  

✓ Mejora y evolución continúa de los procesos y sistemas de servicios 

internos y externos (incluye medición de plazos de servicio con 

enfoque SLA -Service Level Agreement-). 

 

• Ofrecimiento de servicios integrados: buscamos agregar valor al cliente, garantizar 

la eficacia del apoyo de la institución y maximizar los servicios y la estructura de la 

institución; Esta planificación estratégica plantea la posibilidad de integrar los 

servicios institucionales mediante programas de fidelización de clientes, cartera de 

servicios especializados por tipo de cliente y el desarrollo de esquemas tecnológicos 

interoperables. 

 

• Potenciar alianzas y convenios interinstitucionales: mediante el fortalecimiento al 

seguimiento y evaluación de planes de trabajo interinstitucionales, PROCOMER 

buscará y ejecutará eficientemente convenios y alianzas de alto valor con cámaras, 

academia, banca, entidades públicas y otras TPOs y entes internacionales.  

 

• Desarrollar y mantener el talento humano: la principal fortaleza de PROCOMER son 

sus colaboradores, la institución buscará el desarrollo y mantenimiento del talento 

institucional mediante la ejecución de planes de carrera y desarrollo integral, 

planteamiento de planes formales de sucesión, impulso al modelo de gestión por 

competencias alineado con los valores establecidos en esta planificación estratégica 

y fortalecimiento del marco ético y el clima organizacional de la institución. 
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RESULTADOS 2015-2018 

 

Anualmente, PROCOMER define un plan de trabajo según los objetivos estratégicos, y así 

define los indicadores de medición de éxito de su gestión e impacto en el comercio exterior 

de Costa Rica. 

A continuación, se presentan, a nivel general, algunos de los resultados obtenidos con el 

trabajo ejecutado en los pasados 3 años. 

Promoción del comercio exterior 

Apoyo al Exportador 

• Uno de los servicios más importantes de PROCOMER es el apoyo a los 

exportadores en la consecución de nuevos clientes y por ende nuevas 

oportunidades de negocio. Para el período 2015-2018, el cierre de negocios 

apoyados por PROCOMER ascendió a los más de 600 millones de dólares. Estas 

oportunidades fueron generadas para diversos sectores y mercados. 

• Se generaron y difundieron más de 1200 alertas comerciales sobre diversos temas 

para dar indicios de oportunidades negocio, surgimiento de barreras, cambios de 

normativas, buenas prácticas, etc. en los diferentes sectores y mercados de interés 

de los exportadores nacionales 

• Creación, coordinación y ejecución de más de 600 eventos para la promoción de los 

bienes y servicios nacionales. Desde participación en ferias internacionales hasta el 

desarrollo de ferias internacionales, pero a nivel local. 

• Buyers Trade Mission (BTM), una de las plataformas de consolidación de negocios 

con compradores internacionales. En cada edición anual de la BTM, se contó con la 

participación de más de 600 exportadores, 300 compradores, y se realizaron más 

de 5 mil citas de negocios en cada edición. 

• Para el año 2017 también se realizó la macro rueda de negocios Outsource2Lac, 

enfocada en el sector de servicios, se contó con la participación de 330 empresas 

originarias de 32 diferentes países y 30 charlistas internacionales. 

• Participación en más de 90 ferias internacionales (2015-2018), de diferentes 

sectores y modalidades. Algunas de ellas son: Healthy Product en México, IPM 
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Essen en Alemania, Expocomer en Panamá, Sial Shanghai en China, PMA en 

Estados Unidos, entre otras. 

• Se realizaron más de 70 misiones comerciales de diversos sectores a diversos 

mercados como Canadá, Colombia, Perú, Inglaterra, entre otras. 

• Asesorías en comercio exterior y logística: Más de 150 investigaciones técnicas, 

más de 50 análisis logísticos, más de 8 mil consultas atendidas por el Centro de 

Asesoría del Comercio Exterior (CACEX) por año. 

• Lanzamiento Sistema Integrado de Logística (SIL) 3.0 

• Más de 70 estudios de mercados de los diferentes sectores y mercados de enfoque 

estratégico para el sector exportador costarricense. 

• Más de 5000 personas capacitadas en temas especializados y generales 

relacionados con los procesos de internacionalización. 

• Para el año 2018 se espera seguir desarrollando los servicios que se describen 

anteriormente, e incluir algunos nuevos como el Costa Rica Services Summit, un 

evento que llega a su octava edición y que está enfocado 100% en la promoción de 

exportaciones de servicios.  

 

Cobertura Internacional 

• Apertura de 28 nuevas sedes comerciales alrededor del mundo. Pasando de 13 

oficinas de promoción comercial a un total de 41 sedes internacionales. Esto se 

logró a través de la ejecución de 4 modelos de representación: 

✓ Oficinas de Promoción Comercial: Oficinas que típicamente están 

localizadas en mercados con los que Costa Rica ha firmado un 

Tratado de Libre Comercio. 

✓ Convenio con Cancillería: justamente durante esta administración 

2015-2018 se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, firmando un convenio que permite al país contar con 15 

nuevas sedes de internacionalización. Actualmente se trabaja con 15 

sedes de promoción en las que las embajadas son las encargadas 

de apoyar en la representación y el posicionamiento de los productos 

y servicios costarricenses en el exterior. 

✓ Alianzas estratégicas: alianzas con cámaras de comercio de los 

mercados de destino para contar con un representante del sector 
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exportador costarricense en ese mercado puntual. A través de la 

firma de un convenio, la asociación pone a disposición de 

PROCOMER un recurso para que haga labores de promoción 

comercial para los productos costarricenses.  Ejemplos de este 

modelo son: Cámara de Comercio de Guatemala, Cámara de 

Comercio del Salvador y AMCHAN Nicaragua.  

✓ Outsourcing: Tercerización del servicio de representación según el 

mercado destino y las necesidades puntuales del sector exportador 

en esos mercados. Ejemplo de este modelo son las oficinas de 

California, Dubai y Turquía. 

✓ Oficinas COMEX: Aprovechamiento de la infraestructura del 

Ministerio de Comercio Exterior en las sedes en las que cuenta con 

representación. (Suiza y Bélgica). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada  

Como parte de la labor que PROCOMER realiza en pro del crecimiento de las exportaciones, 

y por ende el desarrollo del país, cuenta con 5 oficinas situadas en 5 de las regiones del 

territorio nacional: 
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• Región Huetar Caribe 

• Región Huetar Norte 

• Región Pacífico Central 

• Región Brunca 

• Región Chorotega 

 

Dentro de la estructura de la Gerencia de Promoción Comercial, estas 5 oficinas típicamente 

estaban conformadas por un promotor regional para cada una, que, en algunos de los casos, 

es oriundo de la zona, y que busca promover el bienestar de la región a través del apoyo a 

las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), y el fortalecimiento de las 

exportaciones. 

Estas Oficinas Regionales de Promoción Comercial (OR) están instaladas físicamente en las 

CREAPYME, las cuales están integradas por funcionarios de diversas instituciones (Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

y PROCOMER) y buscan el desarrollo de las PYMES a través de una integración de esfuerzos 

y un modelo de atención integral basado en el modelo SBDC; sin embargo, a pesar de estar 

compartiendo oficina con estas otras instituciones, los promotores regionales  poseen su 

propio plan operativo, presupuesto, metas y controles. 

Durante los últimos años este modelo ha funcionado de manera regular, sin embargo, al ser 

PROCOMER una institución modelo, la cual está en constante cambio, es flexible y se adapta 

a las nuevas tendencias, debe también renovar su estrategia regional y fortalecer los recursos 

que se destinan para su desarrollo. 

En esta misma línea, en el año 2014 surge la necesidad de una reestructuración de la 

estrategia para las OR y se plantea un nuevo modelo de trabajo para el año 2015. 

Estrategia regional 2015 

Objetivo de las OR: Apoyar el desarrollo de las 5 regiones a través de la generación de 

capacidades empresariales y la promoción de exportaciones de productos originarios de la 

zona.  



 
 

20 
 

 

Estrategia 2015: Desarrollo regional a través de una mayor coordinación interinstitucional, 

promoviendo la generación de capacidades empresariales. 

Esta estrategia está basada en cuatro pilares fundamentales que sustentan todos los ejes 

estratégicos y las acciones desarrolladas durante este período, los cuales, a su vez, están 

orientados a diversos ejes estratégicos que los definen.  

Estos cuatro pilares están definidos de forma tal que una empresa, habiendo pasado por cada 

una de las iniciativas orientadas en estas líneas, pueda llegar a la comercialización 

internacional de manera exitosa. 

La articulación interinstitucional busca promover la eficiencia en el uso de los recursos y la 

generación de un mayor y mejor impacto en los programas orientados a ser desarrollados en 

las diferentes regiones. Este pilar está conformado por dos ejes de acción (plan de trabajo 

conjunto y alianzas público-privadas), los cuales definen cuáles serán las acciones específicas 

que fueron desarrolladas durante los pasados 3 años en las 5 regiones donde existe un 

promotor de PROCOMER. 

Con respecto al desarrollo de capacidades empresariales, es importante mencionar que, a 

pesar de que PROCOMER siempre ha trabajado de una forma profunda en capacitar a los 

empresarios exportadores, los últimos 3 años se trabajó de manera tal que se lograran 

generar, de forma integral, las capacidades que requieren los empresarios para poder 

comercializar su producto de manera exitosa. Estas capacidades están relacionadas con 

temas como costeo, precio, negociaciones, bancarización, asociatividad, competitividad, 

productividad, logística, financiamiento. 

Además de un componente de capacitación, este pilar está compuesto por el fortalecimiento 

de sectores estratégicos y la promoción de asociatividad. Está demostrado que no solo se 

requiere una empresa con capacidades empresariales de buen nivel, sino que debe contar 

con un ambiente que favorezca y facilite la generación de negocios para el empresario.  
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Es más que sabido que la demanda internacional espera por productos que no sólo sean de 

calidad y cumplan con los diferentes estándares, sino que espera también por productos 

diferenciados, de alto valor agregado y lo más innovadores posible. Justamente ésta es la 

orientación del tercer pilar de la estrategia. En las oficinas regionales debe trabajarse de 

manera más profunda en la generación de productos que sobresalgan y que puedan permitir 

al empresario diversificar los mercados a los que está destinando sus productos. Éste tercer 

pilar (innovación e incremento del valor agregado) está conformado por tres ejes de acción 

definidos por el fomento de la innovación, el desarrollo de proyectos de innovación y la 

creación de centros de valor agregado. 

Cómo último pilar se encuentra la comercialización. Se sobre entiende que para una 

empresa que posee las capacidades empresariales necesarias y los productos listos, es 

mucho más simple poder colocar sus productos y/o servicios en mercados internacionales. 

En ese sentido, PROCOMER ha venido haciendo esfuerzos importantes para promover la 

colocación de productos originarios de las regiones a nivel mundial, sin embargo, este trabajo 

debe continuar y abarcar otro tipo de acciones como los encadenamientos productivos. 

• Fortalecimiento de las 5 oficinas de promoción comercial situadas en 5 regiones, 

esto a través de la destinación de más recursos humanos y económicos para trabar 

con exportadores y/o potenciales exportadores. 

• Más de 120 millones de dólares en nuevos negocios apoyados por PROCOMER. 

• Más de 6 millones de dólares en encadenamientos productivos entre suplidores 

localizados en zonas rurales y empresas exportadoras multinacionales. 

• Mapeo de oferta exportable regional: 

✓ Revisión de muestra de 4 mil prospectos 

✓ Selección de 1656 empresas 

✓ Resultado: 864 empresas con potencial exportador; estas se 

prepararán en los próximos años para ser incluidas en la oferta 

exportable nacional. 

✓ 84%PYMES 

 

Impulso a la competitividad del país 

Encadenamientos para la exportación 
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Después de identificar la necesidad de implementar una estrategia con el fin de generar un 

ambiente adecuado para la articulación eficiente entre diferentes actores que forman parte del 

ecosistema exportador, promover los encadenamientos y agregar valor a nuestras 

exportaciones de bienes y servicios, durante estos últimos años se ejecutó una estrategia 

basada en la generación de capacidades, mejoramiento de estándares de nuestras empresas 

suplidoras y generar oportunidades de encadenamiento entre empresas PYMEs locales y 

grandes empresas multinacionales. Algunos de los resultados más importantes: 

• Más de 40 millones de dólares en encadenamientos productivos. 

• Más de 330 PYMES encadenadas con empresas exportadoras. 

• 24 eventos de promoción de encadenamientos (open house y ruedas de negocios) 

 

El siguiente paso en la línea de promoción de los encadenamientos, está orientada en la 

articulación productiva y las cadenas regionales de valor. 

La Promotora está ideando un plan de trabajo para definir, junto a los actores del ecosistema, 

los sectores más encadenables a nivel regional, para de esta forma ejecutar proyectos y 

programas de desarrollo empresarial que permitan a los empresarios formar parte de estas 

cadenas de valor, las cuales podrían tener un alcance regional o bien global. 

Marca País 

Una marca país es una herramienta de mercadeo utilizada por países alrededor del mundo 

para destacarse en mercados internacionales. 

esencial COSTA RICA es la marca país, la forma en que Costa Rica se proyecta al mundo 

para promocionar de manera integral el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera, 

de la mano con la cultura. 

La marca país se enfoca en dos ejes: 

• Posicionamiento país: Muestra atributos que nos caracterizan: pura vida, talentosos, 

"empunchados", ingeniosos y especializados. 



 
 

23 
 

• Competitividad país: Hace realidad la promesa que le hacemos al mundo al 

comprometer el sector empresarial con cinco valores: Excelencia, Sostenibilidad, 

Innovación, Progreso social y Origen costarricense. 

• Algunos de los resultados cualitativos más importantes son: 

✓ 250 empresas licenciadas Marca País. Existe un protocolo de Li 

✓ 3 foros de Marca País: Promoción de la Competitividad (Foro 2015), 

Desarrollo y Norte son sinónimos (Foro 2016), y Megatendencias del 

Comercio Internacional (Foro 2017) 

✓ Más de 40 activaciones de marca a nivel nacional. 

✓ Más de 93 activaciones de merca a nivel internacional (Dubai, 

España, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Panamá, Francia, 

entre otras). 

✓ Campaña nacional “La Esencia sos vos”. 

✓ Campaña Internacional con BBC y CINDE. 

✓ La marca país se posiciona en mercados estratégicos (España, 

Francia, Alemania e Inglaterra) 

✓ esencial COSTA RICA sube 12 lugares en ranking de turismo y 5 en 

comercio. Inversión y exportaciones, ingreso al top 10 de marca país 

en América. 

Régimen de Zonas Francas 

• El modelo de zonas francas a nivel internacional ha probado ser una estrategia con 

la cual los países han logrado dinamizar su productividad y economía, de igual 

forma, este mecanismo ha resultado exitoso en la creación de empleos estables, 

inclusivos y de calidad. El régimen promueve la presencia de empresas de talla 

internacional y las mejores prácticas en el empresariado de los países anfitriones, 

facilita la transferencia de tecnología e impulsa los encadenamientos productivos 

intersectoriales. Adicionalmente, el Régimen de Zona Franca (RZF) tiene también 

un impacto positivo en otros rubros más allá de los económicos, ejemplo de ello son 

los programas de responsabilidad social empresarial (RSE) aplicados por las 

compañías, así como el aporte de muchas de estas a la sostenibilidad ambiental del 

país, pues son líderes en la aplicación de mejores prácticas que buscan la mitigación 

de su efecto sobre el medio. Dados tales beneficios, así como otros propios del RZF, 

este modelo ha logrado posicionarse como uno de alta importancia para el país. La 
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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), en su papel de ente 

fiscalizador y administrador, busca mediante este estudio cuantificar el impacto 

socioeconómico del régimen en Costa Rica en los últimos cinco años; este estudio 

se realiza todos los años, la última versión es (2012-2016). Este estudio cuenta con 

una estimación de la monetización de las exoneraciones de impuestos otorgadas a 

este en el mismo periodo.  

• Gestión de más de 6800 trámites para las empresas beneficiarias de regímenes 

especiales, incluyendo solicitudes de ingreso, modificaciones, permisos, informes 

anuales de operación, cartas y notificaciones. 

• 93 empresas ingresan al régimen de Zonas Francas (2015-2018). 

Impulso a la asociatividad 

• Creación de un modelo de asociatividad “Associative Moels for Export”, ganador del 

premio “Best Trade Promotion Organization form a Developing Country” del 

International Trade Centre ITC (ONU-OMC). 

• 12 consorcios apoyados por PROCOMER (CR Biomed, Animation CR, Aducatum, 

Estilo Costa Rica, Costa Aerospace Cluster, Central Gate, Global Edu, Chayote, 

Flourish, Pejibaye, Green Plants, Costa Rican Food Group). 

• Proyecto en conjunto con COMEX y el Banco Interamericano de Desarrollo para la 

creación de un “modelo de Clusters” básado en la experiencia del clúster de 

biotecnología. 

Mejora del Clima de negocios 

• VUCE: La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es el organismo 

encargado de velar por la centralización y simplificación de los trámites de 

importación y exportación. Esta labor la realizamos a través de oficinas ubicadas en 

zonas geográficas estratégicas, así como mediante el nuevo sistema VUCE 2.0. 

Algunos números: 

✓ En cumplimiento con el Decreto N.º 36651-COMEX se ha 

consolidado la Unidad de Origen como ente encargado de la 

Certificación de Origen para las empresas que exportan hacia: Unión 

Europea, China, CARICOM, Colombia, Perú y la Asociación Europea 

de Libre Comercio (AELC), lo cual permite que estas empresas 

puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias negociadas con 

estos socios comerciales.  
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✓ Cumpliendo con el artículo 8.c de la Ley 7638 referente a la creación 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se ha avanzado en el 

proceso de Implementación del Sistema de Ventanilla Única de 

Comercio Exterior VUCE 2.0, cuyo objetivo principal es la 

simplificación y agilización de trámites de Comercio exterior. Dentro 

de las labores realizadas se resaltan los siguientes aspectos:  

- Se aumentaron los alcances de la plataforma VUCE 2.0 en un 

55% (Porcentaje de procesos con aprobación automática).  

- Se ha desarrollado aproximadamente un 83% del alcance 

previsto.  

- Los procesos implementados hasta el momento son:  

1. Registro Único de Exportadores: en apego a la Ley 8220 para 

la simplificación de trámites y requisitos al ciudadano, se creó 

el proceso de Registro Único de Exportadores de forma 

electrónica que involucra a 10 instituciones del estado. La 

plataforma permite la reducción de costos y tiempos con la 

presentación por única vez de los requisitos para los trámites 

ante las instituciones que necesite el exportador.   

2. Modulo para el trámite de los Permisos de Importación y 

Exportación, ante 16 instituciones del Estado.  

3. Modulo para el trámite Declaraciones Aduaneras de 

Exportación 

4. Módulo de Emisión de Certificados de Libre Venta 

- El sistema VUCE 2.0 cuanta con más de 10000 usuarios de 500 

Empresas registrados para utilizar los servicios habilitados. 

- Se ha logrado que el 100% de los usuarios de la plataforma 

utilicen Firma Digital, siendo uno de los principales proyectos en 

el país que han utilizado la Firma Digital como requisito 

indispensable.  

- Aproximadamente el 85% de los tramites de comercio exterior 

realizados en la plataforma utilizan la modalidad de pago 

electrónico a través del sistema SINPE. Lo cual ha permitido 

recaudar y reembolsar de forma electrónica los fondos 
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correspondientes a las instituciones que forman parte de la VUCE 

2.0. 

- La plataforma promueve el uso de las nuevas tecnologías para 

simplificar y agilizar los trámites del comercio exterior, utilizando 

mecanismos de aprobación automática que permiten la 

disponibilidad del servicio las 24 horas del día los 365 días del 

año. 

- Durante el año 2017 se alcanzó un promedio del 47% de los 

tramites aprobados automáticamente sin intervención humana, la 

meta propuesta para el año 2018 es superar el 55% de los 

tramites de comercio exterior aprobados de forma automática.  

- Muchos sectores productivos serán beneficiados con esta 

plataforma dentro de los cuales resaltan: Sector Agrícola, 

Pecuario, Farmacéutico, Químico, Industria Alimenticia, entre 

otros. Para facilitar tanto las importaciones como las 

exportaciones. 

✓ Con el objetivo de promover la transparencia en la gestión de los 

tramites y demás procesos de comercio exterior, Procomer a través 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) está 

desarrollando los mecanismos electrónicos necesarios para que los 

usuarios exportadores e importadores puedan consultar en tiempo 

real el estado de sus trámites ante las diferentes instituciones del 

estado que forman parte de la VUCE, ya sea a través del Sitio Web 

de VUCE o de la Aplicación Móvil que permitirá consultar toda la 

información referente a el estado de los trámites. 

• Ventanilla Única de Inversión (VUI). Plataforma integrada y centralizada que 

simplifica los procesos y trámites requeridos por una empresa para invertir en el 

país. Proyecto declarado de interés público mediante el Decreto 10035-MP-

COMEX.  

✓ Respaldo del Consejo de Gobierno.  

✓ Reglamento organizativo de la VUI, presentado en la sesión de 

Consejo de Gobierno Ampliado del 20 de diciembre de 2016.  

✓ Declaratoria de Interés Público, firmada el 30 de noviembre de 2016. 

Alianza estratégica VUI – BID, en torno a la creación de un Hub de 
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comercio e inversión de Centroamérica. “Se declaran de interés 

público y nacional todas las acciones, actividades e iniciativas 

desarrolladas en el marco de la planificación, financiamiento, 

regulación implementación y funcionamiento del Sistema de 

Ventanilla Única de Inversión a cargo de los órganos y entes públicos 

que lo llegaren a conformar. Esta declaratoria comprende todas las 

actividades preparatorias relacionadas con la organización, 

promoción, impulso y apoyo de dicho proyecto país. 

✓ Participación de 14 instituciones públicas y 14 municipalidades. 

Generación de 134 iniciativas de mejora. Se alcanzaron 140 

funcionarios capacitados en herramientas de mejora continua: BPM, 

LEAN Toolbox for Services y Six Sigma Yellow Belt. 

• Mejora regulatoria. 

✓ Más de 20 proyectos de reforma regulatoria para procesos 

relacionados con atención a exportadores. 

Fortalecimiento institucional 

Evaluación International Trade Centre ITC (ONU-OMC)  

A través de la tercerización de evaluación de servicios de PROCOMER se logra elevar 

estándares y asegurar un impacto en los procesos de internacionalización apoyados por 

PROCOMER.  

El Centro de Comercio Exterior de la Organización de Naciones Unidas y la Organización 

Mundial del Comercio, evalúa a 63 organizaciones encargadas de promover el comercio a 

nivel mundial, esto a través de más de 240 variables auditadas. La Promotora se sometió a 

este escrutinio, y  el resultado fue PROCOMER como mejor Promotora de Comercio Exterior 

del Mundo 2015-2018. 

Alianzas estratégicas 

Durante estos 3 años se trabajó en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas 

institucionales, esto mediante el fortalecimiento al seguimiento y evaluación de planes de 

trabajo interinstitucionales, PROCOMER buscó y ejecutó eficientemente convenios y alianzas 
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de alto valor con cámaras, academia, banca, entidades públicas y otras TPOs y entes 

internacionales. Algunos resultados concretos: 

• Definición de metodología de alianzas estratégicas. Basada en 7 variables 

(Recursos, Herramientas, Canales de Acceso, Conocimiento, Visibilidad, 

Información, Eficacia) 

• Con las alianzas ejecutadas y negociadas, se logró impactar de manera positiva a 

más de 500 PYMES en diversas áreas (certificación, mejora productiva, eficiencia, 

innovación, entre otras) 

• Proyectos ejecutados: 

✓ Oferta Exportable Verde 

✓ Innovación Abierta 

✓ Plan Estratégico Clúster Biotecnología 

✓ Instrumentos financieros para la innovación 

✓ Programa de Gerentes 

✓ Certificaciones para la Exportación (CERTEX) 

✓ Metodología de Clústeres 

✓ Ciclo de formación en esquemas de certificación para el sector 

alimentos (CACIA) 

✓ Promoción de la certificación OEA-PROFAC (Ministerio de Hacienda) 

✓ Pyme Exporta (DHL) 

Banca EXIM 

Durante estos tres años se impulsaron convenios y estructuras tipo EX-IM o fondos 

(reembolsables o no) que financian las actividades relacionadas con el comercio exterior. 

Además, ante la necesidad de diversificar la oferta exportable, se trabajó en el impulso a los 

emprendimientos con potencial exportador, promoviendo, de esta manera, la generación de 

nueva oferta exportable (tanto en GAMA como fuera de GAMA). Algunos resultados: 

• Promoción de vínculos estratégicos con entidades financieras para crear, redirigir 

y/o administrar fondos dirigidos al sector exportador. 

• Seedstars by PROCOMER. Más de 150 participantes. 5 eventos fuera de GAMA, 3 

ganadores finales. 

• Otros eventos de innovación y emprendimiento: 
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✓ Impact Hub 

✓ Get In The Ring 

✓ Yo Emprendedor 

✓ PITs 

• Más de $4.2 millones de dólares colocados en créditos para la exportación. 

 

Fomento a la Innovación 

• Creación de una Oficina de Proyectos en PROCOMER, liderada por el Director de 

Planificación Estratégica y Proyectos. 

• Desarrollo de metodología propia para la gestión de proyectos, basada en la 

metodología del Project Management Institute (PMI). 

• Algunos proyectos desarrollados: 

✓ Women Export: Desarrollo de una política de inclusión de la mujer en 

los procesos de internacionalización. Programa de promoción y 

fomento a empresas lideradas por mujeres, exportadoras, o con 

potencial exportador. 

✓ Costa Rica Trade: Market place que contiene toda la oferta 

exportable de bienes y servicios de Costa Rica.  

✓ Mentoría PROCOMER: Definición de una metodología de apoyo a 

PYMEs a través de la mentoría de grandes y experimentados 

empresarios. 

✓ CONECTA: Proyecto que busca ligar a estudiantes en áreas a fin con 

comercio exterior, para que puedan realizar sus trabajos finales y sus 

pasantías en PYMEs exportadoras o con potencial exportador. 

✓ Big Data: Definición de variables requeridas para introducir a 

PROCOMER en el tema y así aprovechar el acceso a información 

para la toma de decisión que impacte de manera positiva al sector 

exportador. 

✓ Reingeniería de Ferias: Reingeniería del proceso de selección y 

participación de las empresas en las ferias internacionales.  

✓ CERTEX: Certificaciones para la Exportación. Financiamiento y 

asesoría especializada para lograr la certificación de al menos 25 

empresas por año.  
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✓ Centro de Distribución en Miami (CTC): Apertura de un Centro de 

Distribución en Miami, con servicios de Bodega y asesoría de ventas 

en el mercado destino (Miami) 

✓ E-Commerce: Apertura de un nuevo servicio de PROCOMER. 

Alianza con canales de comercio de e-commerce, apoyo a las 

empresas para su incorporación en las plataformas y venta en las 

mismas. 

Mejora de la eficiencia operativa 

• Certificación ISO 9001 2008/2015 

• Certificación C-Neutral  
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Política de inversión (COMEX-CINDE) 

 

Introducción 

 

La Administración Solís Rivera se fijó la meta de atraer US$8.200 millones acumulados en 

IED para el cuatrienio comprendido entre 2015 y 2018. Se formuló una meta menor a la del 

cuatrienio, anterior debido a que se tomó 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 del flujo. Asimismo, se 

contempló una disminución en los flujos de inversión en el sector inmobiliario, que alcanzó 

niveles atípicamente altos durante el 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, los cuales se citan a continuación: 

• 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. 

De esta manera y con miras a lograr la meta correspondiente para este cuatrienio, 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 asuntos de 

competitividad 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 en este período. En este sentido, se realizaron eventos con inversionistas 



 
 

actuales y potenciales y se dio impulso a las zonas de menor desarrollo para la atracción de 

inversión. 

Cabe mencionar que, a nivel mundial, el escenario fue complicado: crecimiento económico 

lento, caída en los precios de las materias primas y flujos de inversión globales a la baja. 

Unido a esto, el incremento en la competencia global por la atracción de inversión representó 

-y continuará representando- un importante desafío para Costa Rica debido al surgimiento de 

más competidores, a las cada vez más agresivas tácticas que estos utilizan, y a la propia 

naturaleza del país, que únicamente compite por el pequeño segmento de proyectos que 

procuran aprovechar plataformas productivas eficientes, el recurso humano talentoso y el 

amplio acceso a terceros mercados. Esta coyuntura obligó al Ministerio y a su brazo ejecutor 

de la política de inversión, CINDE, a trabajar por acrecentar los esfuerzos de atracción y, sobre 

todo, a buscar espacios de mejora de las condiciones que ofrece el país a nivel de 

competitividad, para generar arraigo y crecimiento sostenido en las empresas ya establecidas 

en el país.  

Aún en medio de las complicaciones inherentes relacionadas con la economía mundial, los 

montos acumulados de IED entre el año 2015 y 2018 alcanzaron los US$8.300 millones, 

equivalentes al 101% de la meta, incluso quedando por incorporar la cifra de 2018. 

Solo en 2017, la inversión extranjera representó 5,2% del PIB y la IED per cápita alcanzó 

US$608. Esto es relevante si se considera que el país atrae mayoritariamente inversión 

extranjera a Costa Rica que busca eficiencia y acceso a mercados externos, a diferencia de 

los otros países latinoamericanos que, en su gran mayoría, atraen inversiones relacionadas 

con la extracción de recursos naturales o para atender la demanda interna de sus mercados 

locales. Actualmente, más de 300 líderes multinacionales han dado su voto de confianza a 

Costa Rica y que han creado aproximadamente 97.0001 empleos directos y alrededor de 

175,000 empleos indirectos. Estos puestos de trabajo han sido asumidos mayoritariamente 

por costarricenses.  

Durante el cuatrienio 2015-2018, un total acumulado de 119 proyectos de IED (39 en 2015, 

40 en 2016 y 40 en 2017) fueron atraídos al país, especialmente en el área de servicios. Los 

proyectos captados confirman una tendencia a nivel país de brindar servicios y procesos 

productivos de mayor valor agregado, así como mayor sofisticación, que inician con tamaños 

                                                           
1 Dato CINDE para el año 2017, con fuente CCSS, 2018. 



 
 

moderados de planilla desde las 20 personas hasta las 100 en el primer año, y con planes de 

expansión hasta aproximadamente 400-500 en un periodo tres años. 

Iniciativas para la fomentar la competitividad 

Con el objetivo de fomentar el mejoramiento del clima de negocios, durante este cuatrienio, 

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 (DGME) con el fin de facilitar los trámites para empresas 

que, por la naturaleza de sus operaciones, requieren de gestiones expeditas para el 

movimiento de personal ejecutivo y de alto nivel técnico. 

 

• 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. 

 

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

atención de problemas relacionados con la emisión de permisos de empresas en la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 

 

• 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 en materia de infraestructura y transporte para 

apoyar la competitividad de las empresas, como la realización de gestiones para 

asegurar la buena marcha del proyecto de la terminal de contenedores de Moín, 

dada la importancia de la iniciativa para la competitividad del comercio exterior del 

país. 

 

• Se brindó apoyo a la tramitación legislativa de proyectos de ley de interés para el 

mejoramiento del clima de inversión, destacando en especial la aprobación 

legislativa 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. 

 

• En una iniciativa coordinada por PROCOMER, se trabajó en el avance de acciones 

concretas para la mejora en los tiempos de los trámites que se requieren para la 

apertura de operaciones de empresas en Costa Rica y el diseño de una propuesta 

que posibilite la creación de una ventanilla única de inversión. 

 

• Se trabajó en la identificación de potenciales apoyos para implementar mejoras que 

incidan positivamente en la competitividad y el clima de negocios, con base en las 

recomendaciones derivadas del estudio de políticas de inversión realizado por la 

OCDE.  

 

Nuevos proyectos atraídos al país y generación de empleo 

Durante 2014, se registraron 39 nuevos proyectos de inversión en los sectores de servicios 

corporativos y digitales, ciencias de la vida, manufactura liviana y avanzada, agroindustria e 

industria alimentaria. Estos proyectos en conjunto con las empresas multinacionales ya 

instaladas en el país generaron la apertura de 10.281 nuevos empleos.  

Para 2015, en términos de cantidad de nuevos proyectos de inversión, el país logró captar 39. 

Las empresas de inversión extranjera de los sectores de Servicios, Ciencias de la Vida, 



 
 

Manufactura Avanzada, Manufactura Liviana e Industria Alimentaria generaron en el 2015, un 

total de 12.000 nuevos empleos formales.2 

Durante el 2016, Costa Rica continuó posicionándose como una sede altamente competitiva 

en las Américas para compañías líderes de sectores de media y alta tecnología que buscan 

locaciones de eficiencia. En 2016, las empresas multinacionales de servicios, ciencias de la 

vida, manufactura avanzada, manufactura liviana e industria alimentaria, generaron 12.307 

nuevos empleos formales y se sumó además la atracción de 40 proyectos de inversión al país. 

Es relevante señalar que, durante este año, el empleo neto generado por las empresas CINDE 

representó 16% del total de empleo neto formal generado por todos los sectores del país en 

ese periodo, y 22% del total del empleo neto formal generado por el sector privado. 

El 2017 fue también un buen año para Costa Rica en materia de atracción de inversiones y la 

generación de empleo de calidad para los costarricenses. En este período, se anunciaron 40 

proyectos de inversión, y se generó un 10,5% más de empleo que en 2016, superando la meta 

establecida y llevando nuevas oportunidades laborales para los costarricenses. Durante este 

período se crearon 13.754 nuevas plazas de trabajo, para un empleo neto de 7.038 puestos.  

Gráfico No 1: Costa Rica, nuevos puestos de trabajo generados por la atracción de nuevos 
proyectos de IED al país, 2014-2017 

 

 

Fuente: CINDE 

                                                           
2  Para este año, CINDE varió la metodología de cálculo para los datos de empleo, se utilizaron datos 
suministrados directamente por la Caja Costarricense de Seguro Social 
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Radiografía por sectores 

El dinamismo particular de la economía nacional y la calidad de su recurso humano, han hecho 

que Costa Rica destaque como una de las sedes estratégicas a nivel latinoamericano para la 

instalación de proyectos de inversión, reflejándose en las cifras de atracción de proyectos en 

él este cuatrienio. El talento humano continúa como diferenciador en comparación con otros 

competidores.  

El sector servicios en Costa Rica agrupa más de 120 empresas multinacionales de gran 

reconocimiento a nivel mundial. Se conforma de subsectores como: “back office”, servicios 

compartidos, tecnologías digitales, entretenimiento y media, ingeniería y diseño, y centros de 

contacto, entre otros. Con base en datos del Banco Central, se estima que las exportaciones 

de servicios de informática e información, más otros servicios empresariales representaron en 

2017, cerca del 7,5% de la producción nacional.3 En 2014, el sector registró la llegada de 18 

nuevos proyectos de inversión y continuó siendo el mayor generador de puestos de trabajo, 

con la apertura de 3.500 nuevas plazas. Este desempeño se comparó con los 5 nuevos 

proyectos de inversión (4 empresas y un enlace de empresa multinacional con compañías 

instaladas en el país), reportados por el sector de manufactura avanzada y tecnologías 

limpias, un 150% mayor que el año anterior. Durante este año, se presentaron importantes 

movimientos de empresas icónicas para Costa Rica por la dimensión de sus operaciones. El 

caso más sonado sin duda fue el de INTEL, que anunció su decisión de transformar sus 

operaciones en el país. Ello implicó el traslado de su planta de manufactura a Asia debido a 

motivos relacionados con su estrategia global, y la instalación de su primer Mega Laboratorio 

de prueba en nuestro país, único para la empresa en el mundo, abriendo así el campo de la 

investigación y el desarrollo de las tecnologías del futuro a cientos de ingenieros y técnicos 

costarricenses. La transformación de INTEL representó para Costa Rica un reto y una 

oportunidad clara. Finalmente, el sector de ciencias de la vida (integrado por empresas de 

dispositivos médicos, biotecnología y farmacéutica entre otras) mantuvo su dinamismo 

durante el 2014. Sumó 9 proyectos de inversión (7 empresas y 2 enlaces). 

Durante 2015, el sector de servicios corporativos fue el que mayor dinamismo tuvo en términos 

de proyectos de inversión atraídos y número de empleos generados, con 5.000 empleos netos 

de alta calidad y la instalación de 23 proyectos de inversión en el país. Por su parte el sector 

                                                           
3 Dato con base en datos del BCCR. 



 
 

de ciencias de la vida reportó 9 proyectos de inversión atraídos y 2.324 empleos netos. Dentro 

de este sector se destaca la prominente participación que ha tomado la exportación de 

dispositivos médicos dentro de las exportaciones totales país, gracias al crecimiento 

productivo de las empresas con la ayuda del talento humano costarricense, colocando a los 

dispositivos médicos como el principal producto de exportación industrial del país. En el sector 

de manufactura avanzada se registró la concreción de tres proyectos de inversión. Por su 

parte en manufactura liviana y la industria alimentaria hubo cuatro proyectos concretados. Dos 

de estos ubicados en zonas fuera de GAMA, específicamente en Pérez Zeledón y Siquirres. 

Es importante considerar, que el Sector de Servicios Corporativas, es una importante fuente 

de empleo para jóvenes de carreras como: ingeniería de software, administración de 

empresas, contabilidad, ingeniería industrial, electrónica, electromecánica y economía; 

impulsado además de las necesidades de personal capacitado y con un segundo idioma. 

Así, para el año posterior, 40 nuevos proyectos de inversión fueron atraídos a Costa Rica. De 

estos, servicios continúa siendo el que capta más proyectos con 18 y generando 8,381 lo que 

representa un 10,8% más con respecto al 2015. empleos nuevos. Seguidamente, ciencias de 

la vida reportó la atracción de 12 nuevos proyectos, 3 más que en 2015 y generando 2,776 

nuevas oportunidades. Finalmente, manufactura avanzada y manufactura liviana e industria 

alimentaria registraron 10 proyectos de mediana y pequeña envergadura principalmente, 

generando 1.150 nuevos empleos. 

En el año 2017, se anunciaron 22 proyectos relacionados con el sector de servicios, 11 con 

manufactura y 7 del sector de ciencias de vida. Cabe señalar, que éste último sector registra 

cómo en los últimos años las exportaciones de equipos de precisión y médico han crecido dos 

veces más rápido que el resto de las exportaciones del Régimen de Zona Franca. Para las 

más de 60 empresas que actualmente hay en el país y dan empleo a miles de costarricenses, 

los profesionales técnicos y universitarios más buscados se basan en áreas como: ingeniería 

industrial, mecánica, electromecánica, mantenimiento industrial, materiales, química, entre 

otras. Asimismo, existe una alta demanda de operarios calificados, lo que refleja como este 

sector se ha convertido en una importante fuente de empleo para mujeres e incluso personas 

con niveles de escolaridad menor. 



 
 

Cabe señalar, además, que las empresas apoyadas por CINDE generaron en el año 2017, el 

23% del total de empleo del sector privado, siendo apenas el 0,8% del parque empresarial del 

país. 

Gráfico No 2: Costa Rica: Proyectos atraídos por sector 
2014-2017 

 

Fuente: CINDE 

Es importante destacar el esfuerzo de CINDE en el desarrollo de programas para solventar 

las necesidades sectoriales como el desarrollo del programa de Maestría en Dispositivos 

Médicos con la Universidad de Minnesota, el Programa Técnico en Microbiología, la 

revalidación carrera ingeniería en Mecatrónica, la validación nuevo programa Técnico en 

Manufactura de Dispositivos Médicos, entre otros. Además, durante este cuatrienio, se 

desarrollaron importantes proyectos para solventar la necesidad de especialidades bilingües 

en logística, calidad, diseño y desarrollo digital, capacitación de profesores y programas para 

la mejora de habilidades en manejo de proyectos y cadenas de suministros.  

Iniciativas fuera de la GAMA 

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 y CINDE, 
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apoyados por 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.  

A inicios de este cuatrienio, CINDE desarrolló y ha venido promoviendo una estrategia integral 

para impulsar la promoción de inversiones en comunidades fuera de la Gran Área 

Metropolitana, con el fin de generar empleos de calidad para sus pobladores, mayores 

oportunidades de crecimiento, encadenamientos y fortalecimiento de las economías locales. 

Tras ocho meses de investigación a cargo del departamento de mercadeo, se elaboró un 

documento para potenciales inversionistas extranjeros, con un mapeo general de las ciudades 

fuera del GAMA con potencialidad para hospedar proyectos de inversión. Dentro del estudio 

se analizaron cinco áreas geográficas: Pacífico Norte, Pacífico Central, Caribe, Zona Norte y 

Zona Sur. 

Durante el 2015, se efectuó el Foro denominado “Impulsando el Desarrollo en Regiones Fuera 

del GAMA”, donde se presentó oficialmente al país la estrategia de atracción de inversiones 

para comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). 

Adicionalmente en Limón, CINDE presentó a la comunidad, grupos organizados, 

representantes de Gobiernos locales y medios regionales, la estrategia de promoción de 

inversiones para zonas fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) y el potencial 

específico de la zona. 

Se continuó haciendo una labor permanente con comunidades para que, por medio de los 

líderes cantonales, las municipalidades y asociaciones de desarrollo se pueda implementar la 

guía de inversión elaborada por la organización, que resume los elementos básicos a mejorar 

por las comunidades interesadas en volverse aún más atractivas para las empresas 

multinacionales. Este este trabajo requiere el impulso de todos los sectores involucrados, 

desde las autoridades de Gobierno, los gobiernos locales, líderes comunales y asociaciones 

de desarrollo de cada lugar, con el fin de lograr mayor empuje en la transformación de las 

comunidades. 

Durante 2016, se continuó en el desarrollo de esta importante estrategia en busca de generar 

oportunidades para las comunidades y para las empresas que buscan sedes alternativas para 

sus operaciones. Además, se trabajó en el lanzamiento internacional de Estrategia de 



 
 

Inversión fuera de la GAMA, con la elaboración de estrategia de difusión internacional del 

documento de Ciudades Emergentes el cual incorpora ya 5 regiones del país para promoción 

de inversión a saber: Pacífico Norte, Pacífico Central, Caribe, Zona Norte y Zona Sur. 

Desde inicios de año del 2017, en CINDE se creó la Unidad Muldisciplinaria (UMC), 

conformada por funcionarios de los departamentos de comunicación, mercadeo, clima de 

inversión, investigación, promoción de inversiones y estrategia y planificación de CINDE. 

Cada uno de los integrantes tiene bajo su responsabilidad una o dos comunidades para llevar 

a un nivel de detalle mayor los esfuerzos por implementar la guía de inversión de CINDE, 

identificar fortalezas y oportunidades y apoyar en la articulación de proyectos estratégicos. 

Parte de los logros es que de las 10 municipalidades con las que se trabajó prioritariamente 

ese año, a todas ya se les hizo la capacitación de la guía de inversión y ya se encuentran 

trabajando en el plan de acción para la recopilación de información, a saber, Pococí, Siquirres, 

San Carlos, Pérez Zeledón, Orotina, Puntarenas, Turrialba, Limón, Liberia y Carrillo. El apoyo 

de la UMC mediante el Departamento de Clima de Inversión consiste en presentar la 

estructura de la guía y acompañarlos en el proceso de recopilación de información, esto con 

el objetivo final de poder implementar la herramienta de mapeo de recurso humano HR GPS 

y desarrollar la estrategia de la región con éstos y otros insumos. 

De las 10 comunidades, seis de ellas presentaron el borrador de la guía con el fin de brindarles 

realimentación y que pudieran implementar las mejoras correspondientes: Turrialba, 

Puntarenas, Pérez Zeledón, Limón, Carrillo y Orotina. Por otra parte, se planteó una meta de 

cuatro comunidades con el HR GPS implementado, y se logró desarrollar con cinco: INA 

Liberia, INA Puntarenas, Pococí, Limón y Pérez Zeledón.  

Adicionalmente, durante el 2017 se participó en otras iniciativas regionales vinculadas a la 

estrategia para procurar la atracción de inversión en regiones fuera del área metropolitana, 

como el taller denominado “Pérez Zeledón como principal potencial de inversión para el 

desarrollo socio-económico y creación de empleo”, organizado por la Municipalidad de Pérez 

Zeledón y la Agencia para el Desarrollo-Zona Económica Especial de Pérez Zeledón, en 

coordinación con CINDE y PROCOMER. Esta actividad tuvo como objetivo presentar los 

resultados de la Guía de Inversión de la zona y mejorar el posicionamiento de la región como 

un destino de inversión. Y la participación el “Foro de Iniciativas para el Desarrollo de Limón”, 

evento coordinado conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Zona Económica Especial 



 
 

(ZEE) Caribe, el Instituto Tecnológico Costarricense, JAPDEVA, COMEX, CINDE, AED, 

Universidad EARTH, PROCOMER y la Presidencia de la República. Esta actividad procuró 

presentar a la ciudadanía el modelo de trabajo propuesto en el marco de la ZEE Caribe y 

desarrollar un proceso de consulta sobre los principales elementos, retos y proyectos 

habilitadores que permitirían dinamizar dicha estrategia.  

Gracias a estos esfuerzos, los sectores de manufactura avanzada, manufactura liviana, 

industria alimentaria y agroindustria han contribuido a la diversificación del tipo de inversión y 

a la generación de nuevas oportunidades en algunas de estas comunidades fuera del Gran 

Área Metropolitana. Ello muestra que cada vez más las empresas han visto el valor del talento 

humano más allá de la capital costarricense y han decidido instalarse en otras provincias. Los 

esfuerzos por ampliar las oportunidades de la inversión extranjera directa fuera del Gran Área 

Metropolitana están dando sus frutos. Esto es además un reflejo de la importancia de los 

beneficios que otorga la Ley 7210 y sus reformas a los inversionistas en estas zonas 

geográficas según las disposiciones del Régimen de Zona Franca. 

Tabla No 1: Ejemplo de algunas de las empresas atraídas en ciudades emergentes 

   

Sector País de origen Zona 

Agroindustria China Guanacaste 

Tecnologías limpias Estados Unidos Puntarenas 

Agroindustria Italia San Carlos 

Industria alimentaria-bebidas Estados Unidos Guanacaste 

 

Fuente: CINDE 



 
 

Promoción estratégica e imagen país 

La promoción de Costa Rica como destino para la inversión es un objetivo estratégico de 

carácter prioritario del país y de la actual 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 del país.  

Para lograr este objetivo, durante el cuatrienio 2014-2018 y COMEX en estrecha coordinación 

con CINDE, llevaron a cabo misiones de atracción de inversión, atención individualizada de 

potenciales inversionistas y seguimiento de proyectos de reinversión por parte de empresas 

ya establecidas, 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. A continuación, un detalle de las misiones realizadas: 

• California y Nueva York, Estados Unidos (junio 2014): se llevaron a cabo gestiones 

para fortalecer la posición del país como destino para la inversión. Mediante la 

celebración de diez reuniones bilaterales con empresas inversionistas, cinco 

eventos con la comunidad empresarial, doce reuniones -incluyendo entrevistas 

bilaterales y conferencias de prensa- con prensa nacional e internacional, un 

encuentro con una red de costarricenses -conformada principalmente por 

estudiantes universitarios y emprendedores-, y dos reuniones con organismos 

multilaterales, se efectuó un diálogo sobre las ventajas de Costa Rica como destino 

de inversión extranjera directa y sobre las acciones impulsadas para mantener un 

clima de negocios apto para el desarrollo; se exploraron oportunidades para atraer 

más inversión, generar más empleo y facilitar la transferencia de conocimiento; y se 

lograron importantes anuncios de inversiones que empresas con operaciones en el 

país planean realizar en el país, las cuales se espera redunden en la creación de 

nuevas oportunidades de empleo para los costarricenses. 

 

• Nueva York y Boston, Estados Unidos (setiembre 2014): se sostuvo un evento con 

más de 100 inversionistas en el que se presentaron las ventajas que ofrece Costa 

Rica como destino para hacer negocios y se intercambiaron visiones y percepciones 

sobre las condiciones que ofrece el país para que personas de negocios compitan 

exitosamente en el mercado internacional. También se sostuvieron reuniones 



 
 

bilaterales y visitas a empresas con interés de invertir o con operaciones 

establecidas en Costa Rica, en las que se revisaron los planes de exploración o 

expansión y las formas en las que estos se pueden potenciar y materializar. 

Además, se atendió a importantes medios de empresa internacional. 

 

• Toronto, Canadá (octubre 2014): se realizó una presentación para más de 120 

prospectos de inversión sobre los principales componentes de la oferta de valor del 

país como destino para hacer negocios. Además, se realizaron reuniones bilaterales 

con empresas con interés de invertir o con operaciones establecidas en Costa Rica, 

se revisaron los planes de exploración o expansión y las formas en las que estos 

proyectos se pueden potenciar y materializar, incluyendo posibles alianzas de 

cooperación académica, tecnológica y de desarrollo. Se atendió a medios de prensa 

internacional y se participó en el Foro Global de Toronto. 

 

• Doha, Qatar (diciembre 2014): se realizó una visita con el fin de explorar 

oportunidades para atraer inversión al país y promover los flujos de comercio. Esta 

visita se dio en seguimiento a la entrada en vigor del Acuerdo de Protección y 

Promoción Recíproca de Inversiones y en concordancia con el interés del país por 

acceder a nuevos mercados. 

 

• Beijing, China (enero 2015): se realizó un evento plataforma con participación de 

más de 120 inversionistas, en el que se analizó la evolución de la relación comercial 

y de inversión entre Costa Rica y China y las oportunidades que esta proporciona, 

y se presentaron los principales componentes de la oferta de valor de Costa Rica 

como destino para hacer negocios. También se realizó la presentación formal del 

video en mandarían de la marca país "Esencial Costa Rica". Adicionalmente, en 

reuniones con autoridades chinas se brindó un impulso renovado a la agenda de 

comercio e inversión y, en particular, a la apertura del mercado chino al ingreso de 

nuevos productos costarricenses, así como al lanzamiento de un estudio conjunto 

de factibilidad para el establecimiento de una zona económica especial en Costa 

Rica. 

 

• Bangalore y Mumbai, India (febrero 2015): se realizaron reuniones y se ofrecieron 

presentaciones ante potenciales inversionistas en varios foros, incluyendo el India 



 
 

Leadership Forum 2015, organizado por la Asociación Nacional de Compañías de 

Software y Servicios (NASSCOM, por sus siglas en inglés), donde se analizaron las 

condiciones de la región latinoamericana como mercado estratégico para la 

colaboración y el crecimiento de empresas indias, especialmente en el campo de 

servicios y las tecnologías digitales. Sobre el caso específico de Costa Rica se 

enfatizó en las potencialidades que ofrece el a país a las empresas de tecnologías 

de información indias interesas en tercerizar procesos de servicios. También se 

realizó la presentación del video de la marca país "Esencial Costa Rica". 

 

• Canberra, Australia (febrero 2015): con miras a estrechar los vínculos comerciales 

y de inversión y procurar el apoyo a la aspiración costarricense de adherirse a la 

OCDE, se sostuvieron reuniones con el jerarca australiano responsable de la política 

comercial y de inversión en la capital de ese país. Como resultado y partiendo de la 

visión compartida y de larga tradición que existe entre ambas naciones en el marco 

de sus respectivas participaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

se acordó brindar un impulso renovado al trabajo que se realiza en este foro y a 

identificar, con base en él, potenciales oportunidades que se podrían apoyar para 

fomentar un mayor aprovechamiento de las complementariedades que caracterizan 

a ambas economías. 

 

• Wellington, Nueva Zelanda (febrero 2015): como parte de los esfuerzos impulsados 

por el Ministerio para avanzar en la gestión de los apoyos necesarios para recibir 

una invitación formal a iniciar un proceso de adhesión a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realizó una visita a la capital 

neozelandesa en la que se sostuvieron reuniones al más alto nivel con la cartera 

homóloga de COMEX, autoridad competente en esta materia. La misión se 

aprovechó también para revisar las agendas de comercio e inversión de ambos 

países y, a partir de la identificación de intereses coincidentes, propiciar un mayor 

acercamiento bilateral. Fue, además, una oportunidad para ampliar entre 

representantes de la comunidad empresarial -incluyendo el Consejo empresarial 

Latinoamericano-Neozelandés- el conocimiento mutuo de los respectivos 

mercados, geográficamente lejanos y hasta ahora poco explorados. 

 



 
 

• Seúl, Corea del Sur (marzo 2015): se realizaron reuniones con diversas autoridades 

y se participó en la Cumbre Empresarial Corea, América Latina y el Caribe, que se 

realizó en la ciudad de Busan de forma paralela a la Asamblea de Gobernadores 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se expuso sobre el atractivo 

de Costa Rica como un destino para la inversión extranjera. 

 

• Charlotte, Atlanta, Austin y Chicago; Estados Unidos (mayo 2015): 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 2015): 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, 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 2015): 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 2015): 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 2015): 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. 

 

• Estambul, Turquía (octubre 2015): 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 2015): 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.  

 

• Londres, Inglaterra (mayo, 2016): en aras de fortalecer la posición del país como 

destino para la inversión, se llevó a cabo un evento, organizado por PROCOMER, 

con la comunidad empresarial destacada en esta ciudad. En él, se dieron a conocer 

los elementos de la propuesta de valor de Costa Rica que le destacan como un sitio 

atractivo para los negocios globales. Además, se realizaron reuniones bilaterales 

con cinco reconocidas empresas multinacionales con operaciones establecidas en 

Costa Rica. En ellas, se revisaron los planes de exploración o expansión global y 

formas en que estos se pueden potenciar y materializar en Costa Rica. También 

tuvo lugar un encuentro con representantes de la facultad de bioingeniería de la 

prestigiosa Queen Mary University of London, para explorar alianzas estratégicas 

para promover la actualización del recurso humano costarricense en materia 

educativa, así como mejorar y actualizar los contenidos académicos en el país de 

acuerdo a las tendencias internacionales. Además, se organizaron reuniones con 

autoridades británicas en materia de política comercial y de inversión y se atendió a 

medios locales e internacionales. Todo ello tuvo lugar como parte de una gira 

presidencial. 

 

• Nueva York, Estados Unidos (setiembre, 2016): se sostuvieron tres reuniones 

bilaterales a nivel a nivel ministerial con empresas con operaciones establecidas en 

Costa Rica, en las que se analizó el estado de los proyectos y el potencial de 



 
 

impulsar un crecimiento continuo en el país. Adicionalmente, se sostuvieron dos 

reuniones con empresas que no tienen operaciones en Costa Rica actualmente, 

pero que están creciendo en sus operaciones globales y podrían considerar al país 

como parte de sus planes de expansión. Además, se tuvieron dos encuentros a nivel 

presidencial con la comunidad empresarial, organizados por el Business Coalition 

for International Understanding y el Council of the Americas. Ante más de 50 

empresas presentes en estos encuentros, se posicionaron las oportunidades de 

inversión que ofrece Costa Rica a las empresas interesadas en hacer negocios 

globales. 

 

• Seúl, Corea del Sur (octubre, 2016): se llevaron a cabo dos reuniones bilaterales a 

nivel ministerial con empresas que cuentan con operaciones establecidas en Costa 

Rica, en las que se analizó el estado de los proyectos y el potencial de impulsar un 

crecimiento continuo en el país. Además, se realizaron tres reuniones bilaterales a 

nivel presidencial con empresas que no tienen operaciones en Costa Rica, pero que 

están creciendo en sus operaciones globales y podrían considerar al país como 

parte de sus planes de expansión. Adicionalmente, se realizó un encuentro a nivel 

presidencial con más de 150 miembros de la comunidad empresarial, organizado 

por PROCOMER. Finalmente, se realizaron reuniones con las agencias coreanas 

de promoción del comercio y la inversión, con las que se suscribieron instrumentos 

para potenciar la colaboración y el intercambio bilateral, a fin de propiciar una 

relación más profunda. 

 

• Santa Ana y San José, California; Estados Unidos (noviembre, 2016): estas 

ciudades son estratégicas para el avance de los objetivos de la política de inversión 

del país, en razón de que en ellas se agrupa un número considerable de sedes 

centrales de empresas de los sectores de servicios corporativos, manufactura 

avanzada y liviana, y ciencias de la vida, áreas en las que se enfoca la labor 

proactiva de atracción. Durante la visita, se sostuvieron ocho reuniones bilaterales 

con empresas con operaciones establecidas en Costa Rica, en las que se analizó 

el estado de los proyectos y el potencial de impulsar un crecimiento continuo en el 

país. Asimismo, se mantuvieron dos encuentros con organizaciones de enseñanza 

altamente innovadoras, con las que se exploraron alianzas estratégicas para 

promover la actualización del recurso humano costarricense en materia educativa, 



 
 

así como mejorar y actualizar los contenidos académicos en el país de acuerdo con 

las tendencias internacionales. 

 

• Toronto y Ottawa, Canadá (noviembre, 2016): estas ciudades también son 

estratégicas para el avance de los objetivos de la política de inversión del país, en 

razón de que en ellas se agrupa un número considerable de sedes centrales de 

empresas de los sectores de servicios corporativos, manufactura avanzada y liviana, 

y ciencias de la vida, áreas en las que se enfoca la labor proactiva de atracción. Se 

mantuvieron dos encuentros empresariales, el primero con una veintena de 

empresas del sector financiero, basadas en Toronto, y el otro con una docena de 

empresas provenientes de este sector y de otros como el aeroespacial, el de 

ciencias de la vida y el académico, basadas en Ottawa. También se celebraron 

reuniones bilaterales con dos empresas, una de ellas con operaciones ya 

establecidas en Costa Rica, en la que se analizó el estado de los proyectos y el 

potencial de impulsar un crecimiento continuo en el país; y otra de cortesía y 

acercamiento preliminar con un potencial nuevo inversionista. Asimismo, se 

sostuvieron reuniones con agencias canadienses responsables del desarrollo de las 

exportaciones y del comercio exterior canadiense en general (Export Development 

Canada y Canadian Commercial Corporation), en las que se exploraron potenciales 

oportunidades de colaboración. Se tuvo una participación en el Foro Aeroespacial 

de Toronto, que incluyó una presentación del Ministro sobre oportunidades del 

entorno costarricense para los negocios en este campo. Finalmente, se sostuvieron 

reuniones bilaterales con altas autoridades del gobierno canadiense, en las que se 

intercambiaron visiones acerca de las perspectivas de la agenda de política 

comercial y de inversión y se exploraron maneras de profundizar la relación bilateral. 

 

• Washington D.C., Estados Unidos (marzo, 2017): se sostuvieron reuniones con el 

sector empresarial estadounidense, orientadas a estrechar alianzas y a fortalecer la 

relación bilateral en materia de comercio e inversión con el principal socio comercial 

del país. Entre ellas, el Ministro ofreció una presentación ante un nutrido grupo de 

empresarios convocados por el U.S. Chamber of Commerce, y conversaciones 

bilaterales con varios de los presentes. 

 



 
 

• Tokio, Japón (junio 2017): se participó en el la actividad “Negocios con 

Centroamérica”, organizada por UNIDO, así como en los encuentros con empresas 

programados en el marco de esta agenda. Además se sostuvieron reuniones 

bilaterales con inversionistas potenciales y existentes, con el propósito de reforzar 

el posicionamiento de Costa Rica como destino de inversión; explorar oportunidades 

para atraer nuevos proyectos hacia el país, que contribuyan a generar más empleo 

y transferencia de conocimiento. 

Adicionalmente, parte esencial del trabajo realizado por CINDE para promover a Costa Rica 

ante inversionistas potenciales de los sectores claves para el país, es la participación en 

eventos y ferias especializadas alrededor del mundo. En el 2014, CINDE participó en ferias y 

eventos del más alto nivel y valor estratégico para la promoción de Costa Rica, presentamos 

un resumen de las principales. CINDE coordinó además durante el 2014 una agenda de 

actividades, esfuerzos y eventos de promoción de alto nivel en mercados claves tales como 

Estados Unidos, Canadá y México. En estos se presentaron las ventajas y oportunidades de 

inversión en Costa Rica ante grupos importantes de inversionistas potenciales de diversos 

sectores e industrias. Los eventos realizados contaron con la participación e involucramiento 

directo de altos representantes del Gobierno de Costa Rica, incluyendo al Presidente de la 

República, Sr. Luis Guillermo Solís y al Ministro de Comercio Exterior, Sr. Alexander Mora, 

entre otros. Las actividades organizadas contaron con una exitosa convocatoria y permitieron 

promover a Costa Rica como sede competitiva para la inversión extranjera ante nuevos 

inversionistas, empresas en proceso de análisis de proyectos de inversión en Costa Rica así 

como, otras compañías con operaciones ya instaladas en el país y en vías de estudio de 

proyectos de expansión y generación de más empleos de alta calidad en el país. 

CINDE llevó a cabo también durante el 2015, acciones de posicionamiento en medios de 

comunicación internacionales, así como, una agresiva campaña de proyección en aerolíneas 

internacionales del video de marca país essential Costa Rica. Además, en 2015 CINDE 

planificó y ejecutó eventos y agendas de promoción de alto nivel con participaciones de las 

autoridades de Gobierno cuyo objetivo es posicionar el nombre de Costa Rica entre nuevos 

inversionistas y reafirmar el compromiso país entre los que ya cuentan con proyectos 

establecidos. 

Durante el año 2016, CINDE participó en 29 eventos especializados a nivel internacional, 

asimismo, se organizaron 7 giras de promoción de alto nivel en mercados claves para la 



 
 

atracción de empresas. Durante el 2016, CINDE además realizó la tercera edición del Costa 

Rica Life Sciences Forum.  

Finalmente, durante el año 2017, CINDE participó en 26 eventos especializados a nivel 

internacional, asimismo, se organizaron 3 giras de promoción de alto nivel en mercados claves 

para la atracción de empresas. Y con el objetivo de seguir fomentando la educación, se 

organizó el evento “Educación en medio de la tormenta perfecta: oportunidades para 

transformar Costa Rica”, donde más de 250 representantes de la academia costarricense, 

sector privado, cámaras organizaciones pro-desarrollo, autoridades de Gobierno, expertos en 

educación, candidatos presidenciales, etc, analizaron el tema. Además, se contó con 5 

expositores internacionales que presentaron los temas de educación para los trabajos del 

futuro. 

Tabla No 2: Resumen de actividades realizadas para la promoción de Costa Rica como 

destino de inversión, 2014-2017 

2014 

 

Visitas oficiales para la promoción de inversión a nivel presidencial a California, Nueva 

York, Washington, Toronto y México; y a nivel ministerial a Boston, varias ciudades en 

China y Doha con:  

      -35 reuniones bilaterales con inversionistas  actuales y potenciales  

      -11 eventos con la comunidad empresarial  

-Más de 20 reuniones con prensa internacional, para promover a Costa Rica 

como destino para la inversión  

• Atención regular de inversionistas actuales y potenciales.  

• Presentación del modelo costarricense de atracción de IED, en la mesa redonda 

ministerial del Foro Mundial de Inversión de UNCTAD.  

2015 Realización, en coordinación con CINDE, de eventos plataforma y visitas oficiales al 

exterior para la promoción de inversión, con el objetivo, por una parte, de procurar la 

permanencia y la reinversión de empresas que cuentan actualmente con operaciones 

en el país, brindar seguimiento a sus proyectos, e identificar oportunidades para 

continuar expandiéndolos; y, por otra parte, de presentar las ventajas y oportunidades 

que ofrece el país como sitio líder así reconocido internacionalmente para hacer 

negocios globales ante potenciales nuevos inversionistas. 

 

Se incluyeron destinos estratégicos desde los que el país creciente y exitosamente atrae 

proyectos de inversión, como Estados Unidos, Canadá, México, e India; así como 



 
 

nuevos mercados desde donde interesa atraer flujos de inversión y diversificar los 

orígenes de esta, como China, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Turquía. En 

total, se realizaron:  

-más de 70 reuniones bilaterales con inversionistas actuales y potenciales,  

-cerca de 20 eventos con la comunidad empresarial,  

-más de 20 reuniones con prensa internacional.  

2016 Realización de seis visitas oficiales al exterior y, en coordinación con CINDE, eventos 

plataforma para la promoción de inversión, con el objetivo de, por una parte, procurar la 

permanencia y la reinversión de empresas que cuentan actualmente con operaciones 

en el país, brindar seguimiento a sus proyectos, e identificar oportunidades para 

continuar expandiéndolos; y, por otra parte, presentar las ventajas y oportunidades que 

ofrece el país como sitio líder así reconocido internacionalmente para hacer negocios 

globales ante potenciales nuevos inversionistas. Incluyeron destinos estratégicos desde 

los que el país creciente y exitosamente atrae proyectos de inversión, como Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra e Italia; así como nuevos mercados desde donde interesa 

atraer flujos de inversión y diversificar los orígenes de esta, como la República de Corea. 

En total, se realizaron:  

-Más de 20 reuniones bilaterales con inversionistas potenciales y compañías ya 

instaladas en el país, con el propósito de reforzar el posicionamiento de Costa 

Rica como destino de inversión y explorar oportunidades para atraer nuevos 

proyectos hacia el país.  

-Más de 6 reuniones con prensa internacional, en los que se posicionó al país 

como destino atractivo para la inversión;  

-8 eventos con la comunidad empresarial en los diferentes destinos visitados.  

2017 Atención personalizada a cerca de 50 inversionistas con interés de instalarse en el país 

o con operaciones ya establecidas en él. En el caso de operaciones potenciales, las 

gestiones realizadas permitieron facilitar los procesos en procura de materializar los 

proyectos pretendidos. En la atención de situaciones relacionadas con operaciones ya 

existentes, se procuró el mantenimiento y retención de los proyectos en el territorio 

nacional, así como el fomento de su expansión y crecimiento. 

Se incluyeron destinos estratégicos desde los que el país creciente y exitosamente atrae 

proyectos de inversión, como Estados Unidos y Japón donde se sostuvieron reuniones 

con un grupo de empresarios convocados por el U.S. Chamber of Commerce, y 

conversaciones bilaterales con varios de los presentes. 

 

 



 
 

Encadenamientos Productivos 

Para aprovechar al máximo el potencial de los proyectos de inversión que se lograron 

consolidar durante este cuatrienio, así como lograr un mayor aprovechamiento de los 

proyectos anunciados años atrás, CINDE ha gestionado una serie de iniciativas para fortalecer 

los encadenamientos que se logran entre las empresas multinacionales y las empresas 

nacionales. 

Como una de las iniciativas, CINDE elaboró una matriz consolidada con suplidores locales 

debidamente validados por 12 empresas fabricantes de dispositivos médicos con operaciones 

en Costa Rica. En esta herramienta, se mapean todos los suplidores que hoy en día están 

encadenados con la industria del sector de Ciencias de la Vida. Esta información es un insumo 

de gran importancia, pues brinda claridad sobre las áreas con mayor concentración de 

suplidores, el tipo de servicios que prestan y los productos que tienen una mayor demanda, 

lo que facilita la generación de nuevas oportunidades de encadenamientos productivos. 

Con el grupo de Gerentes de Cadena de Suministros y representantes de la Dirección de 

Encadenamientos de PROCOMER, se llevó a cabo una reunión para presentar esta matriz. 

En esta sesión, se identificaron nuevos proyectos sujetos a encadenamientos productivos y 

se revisó el estado de avance de los proyectos que desarrollan suplidores internacionales 

interesados en montar operaciones en Costa Rica. 

De igual manera, los resultados de la matriz fueron presentados al grupo de Gerentes 

Generales de las principales empresas fabricantes, con el propósito de mostrarles los 

esfuerzos y avances que se están desarrollando con la iniciativa de suplidores. Con la 

Dirección de Encadenamientos Productivos de PROCOMER, también se revisaron las 

oportunidades con potencial para generar encadenamientos, y se coordinaron esfuerzos 

paralelos para impulsarlos. 

Con la Dirección de Encadenamientos Productivos de PROCOMER, también se revisaron las 

oportunidades con potencial para generar encadenamientos, y se coordinaron esfuerzos 

paralelos para impulsarlos. Además, se trabajó con suplidores internacionales y ejecutivos de 

cadenas de suministros de empresas establecidas en Costa Rica, como el fin de dar a conocer 

las iniciativas que se están desarrollando a nivel de cadenas de abastecimiento, validar las 



 
 

áreas de mayor interés, y compartir información sobre el estado de los suplidores 

internacionales y de la oferta local.  

En 2016, el porcentaje de compras locales que hicieron las empresas de zona franca 

representó un 38% del total y cerca de 10,000 proveedores locales fueron encadenados a 

empresas de zonas francas. Durante el año 2017, CINDE colaboró con PROCOMOER y 

generó un total de 15 leads (contactos de clientes potenciales y prospectos) con potencial 

para encadenarse.  


