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I. Introducción 
 
A lo largo de más de dos décadas, Costa Rica ha construido una 
plataforma para el comercio exterior cimentada en las reglas y 
disciplinas establecidas en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), los instrumentos de la integración económica 
centroamericana y los diversos tratados de libre comercio (TLC) en 
vigor. En el caso de los últimos, el país cuenta hoy con nueve 
acuerdos que rigen su comercio con quince socios comerciales y que 
cubren 67,5% de las exportaciones y 75,7% de las importaciones 
totales.  
 
Cuando entren en vigor los TLC suscritos con Singapur, la Unión 
Europea, CARICOM y Perú que aún no han completado sus 
respectivos procesos de aprobación legislativa, los socios 
comerciales preferenciales se incrementarían a cincuenta y dos, y el 
86,7% de las exportaciones y el 83,2% de las importaciones totales 
se sujetarían a estos regímenes preferenciales de comercio.  
 
El cuadro a continuación detalla los socios comerciales 
preferenciales de Costa Rica y la composición del comercio abarcado 
por los acuerdos comerciales negociados por el país. 
 

COSTA RICA: TLCS, SOCIOS PREFERENCIALES Y COMERCIO ABARCADO, 2012 

Acuerdo 

Exportaciones Importaciones 

Valor  
millones US$ 

% del 
total 

Valor  
millones US$ 

% del  
total 

MCCA 1.585,6 14,0% 874,6 5,0% 

TLC Costa Rica-México 323,0 2,8% 1.165,5 6,6% 

TLC Costa Rica-Chile 25,7 0,2% 291,3 1,7% 

TLC Costa Rica-República Dominicana 197,4 1,7% 38,7 0,2% 

TLC Costa Rica-Canadá 71,7 0,6% 243,0 1,4% 

TLC CR-Comunidad del Caribe[1]  85,7 0,8% 104,1 0,6% 

TLC Costa Rica-Panamá 581,7 5,1% 384,5 2,2% 

                                                           
[1] Países donde el TLC se encuentra vigente: Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Belice. 

TLC República Dominicana-

Centroamérica-Estados Unidos [2] 
4.451,3 39,2% 8.753,8 49,8% 

TLC Costa Rica-China 331,3 2,9% 1.439,6 8,2% 

Subtotal: Acuerdos vigentes 7.653,4 67,5% 13.295,1 75,7% 

TLC Costa Rica-Singapur 61,7 0,5% 42,2 0,2% 

Acuerdo de Asociación Centroamérica-

Unión Europea[3]  
2.067,9 18,2% 1.233,7 7,0% 

TLC CR-Comunidad del Caribe[4] 32,2 0,3% 1,4 0,0% 

TLC Costa Rica -Perú 18,2 0,2% 46,2 0,3% 

Subtotal acuerdos negociados 2.180,1 19,2% 1.323,5 7,5% 

Total acuerdos vigentes y negociados 9.833,5 86,7% 14.618,6 83,2% 

Total comercio de Costa Rica 11.343,3 17.572,1 

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

 
La existencia de una plataforma de comercio exterior permite que la 
mayoría del comercio costarricense disponga de reglas certeras para 
acceder en condiciones preferenciales a los mercados de los socios 
más importantes del país, concediendo a bienes y servicios ventajas 
sobre los de otros países que no cuentan con estos instrumentos. A 
su vez, Costa Rica se proyecta como un socio atractivo para 
inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, 
mediante la instalación de operaciones en el país.  
 
Este documento se elabora en acatamiento de lo dispuesto por el 
inciso i) del artículo 2 quater de la Ley N° 7638 de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica y sus reformas, que establece el deber de 
preparar y publicar una vez al año un informe que presente de 
manera sintetizada la evaluación global de los resultados de los 

                                                           
[2] Se refiere al comercio con Estados Unidos. 
[3] Se refiere al comercio con Unión Europea (UE-27). 
[4] Países donde el TLC aún no ha entrado en vigencia: Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Antigua y 
Barbuda, Granada, Dominica, Saint Vincent y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves. 
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acuerdos comerciales vigentes en Costa Rica, durante el período 
cubierto. Incluye información sobre el estado de cumplimiento de 
los compromisos asumidos con los principales socios comerciales, la 
manera en que han evolucionado los flujos de comercio e inversión 
bajo estos instrumentos y posibles medidas que podrían facilitar y 
promover su incremento. 

El informe presenta los resultados de los acuerdos comerciales 
bilaterales, regionales y multilaterales vigentes en 2012, siguiendo el 
orden de importancia en términos de exportación que tienen los 
socios cubiertos por estos instrumentos. 
 
 

 
II. Acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales: Tratados de Libre Comercio (TLCs) 
 

a. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos  

  
 
Perfil del país 
 
Costa Rica comparte con Estados Unidos una amplia y positiva 
relación respaldada en el mutuo reconocimiento de valores 
democráticos comunes. Ambos países han orientado sus esfuerzos a 
la facilitación y diversificación del comercio y los flujos de inversión, 
como medio para alcanzar el desarrollo y estándares de vida más 
altos para sus habitantes.  
 
En términos comerciales, el mayor porcentaje de lo que Costa Rica 
compra y vende en el exterior proviene de o se destina hacia 
Estados Unidos. En términos de inversión, el principal flujo de 
inversión extranjera directa (IED) que ingresa al país proviene del 
mercado estadounidense. 
 
 
 
 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y EE.UU. CON EL MUNDO 

  2011 2012 

  CR EE.UU. CR EE.UU. 

Exportaciones 

Valor (millones US$) 10.376,0 1.299.176 11.343,3 1.353.211 

Volumen (miles TM*) 7.711,3 n.d. 7.958,6 n.d. 

Importaciones 

Valor (millones US$) 16.219,5 2.244.740 17.572,1 2.310.728 

Volumen (miles TM) 9.107,1 n.d. 11.063,7 n.d. 

Total (millones US$) 26.595,5 3.543.916 28.915,4 3.663.939 

Partic. en comercio mundial 0,07% 9,7% 0,08% 10,1% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, USITC y OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Se refiere a toneladas métricas. 

 

Como muestra el cuadro anterior, en el 2012 el intercambio 
comercial de Estados Unidos con el mundo fue de US$ 3.663.939 
millones, monto que presentó una participación en el comercio a 
nivel mundial del 10,1%. En el caso de Costa Rica, el comercio 
alcanzó un monto de US$ 28.915 millones, equivalente al 0,08% del 
comercio mundial. 
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Estado de cumplimiento del TLC  
 

 Aspectos institucionales 
 
El 23 de enero de 2012 se realizó en Miami, Florida, la segunda 
reunión de la Comisión de Libre Comercio (CLC) del tratado. En esta 
ocasión, de conformidad con los Artículos 19.1.3 y 22.2 del tratado, 
los Ministros adoptaron las siguientes decisiones, dirigidas a facilitar 
la operación del mecanismo de solución de controversias y a 
armonizar la interpretación, aplicación y administración que realizan 
las autoridades aduaneras, de las reglas y procedimientos de origen 
establecidos en el TLC. 
 
 Establecimiento del Grupo Ad Hoc: conforme al Artículo 4.14, 

para la modificación de las reglas de origen del apéndice 3.3.6; 
la transposición del arancel aduanero a V Enmienda del Sistema 
Armonizado (2012). 
 

 Adopción de la decisión de remuneración de árbitros. 
 

 Se instruyó la cooperación con nuevas iniciativas de facilitación 
del comercio en el marco del CAFTA-DR. 
 

 Realización de un evento de diálogo público-privado con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 
Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en 
Latinoamérica (AACLA), lanzado con el fin de dar seguimiento a 
la iniciativa de facilitación del comercio lanzada el año anterior e 
impulsar la dinamización del comercio entre los países que 
conforman el TLC. 

 
 

Asimismo, durante el primer semestre se celebraron las reuniones 
del Comité de Comercio Agropecuario, del Consejo de Asuntos 
Ambientales (conformado por los Ministros de esa cartera), así 
como de los Puntos de Contacto para Ambiente del CAFTA-DR. En el 
marco de esta última, se acordó a nivel técnico la Decisión 10 para el 
establecimiento de una lista de expertos que apoyarán a la 
Secretaría en la elaboración de expedientes de hecho, y la 
realización de un estudio sobre las opciones financieras para el 
sostenimiento de la Secretaría de Asuntos Ambientales, el cual será 
financiado por los Estados miembro. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Costa Rica en el mercado de Estados 
Unidos 

 
En el 2012, sétimo año de vigencia del tratado, el 99,2% de las 
exportaciones costarricenses destinadas a Estados Unidos tuvieron 
derecho a ingresar en ese mercado libre del pago de aranceles, 
siempre y cuando cumplieran la regla de origen aplicable.  
 
El 0,01% de las exportaciones podían beneficiarse del arancel 
preferencial, el cual alcanzará el libre comercio dentro de tres años 
según el programa de desgravación arancelaria. El 0,79% de las 
exportaciones costarricenses ingresaron al mercado estadounidense 
al amparo de los contingentes arancelarios1, favoreciéndose de la 
exoneración de aranceles. 
 
 

                                                           
1 Un contingente arancelario es una cantidad determinada de un producto dado, que puede 
importarse durante un año calendario pagando un derecho de aduana preferencial (inferior al 
normal) y por encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede importarse 
pagando los derechos de aduana normales. 
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Estados Unidos, 2012 
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de USITC. 

 
Bajo el CAFTA-DR, Estados Unidos concedió contingentes 
arancelarios para aquellos productos con plazos de desgravación 
más largos, permitiendo la exportación de una cantidad limitada de 
estos productos sin pagar aranceles. Asimismo, Estados Unidos 
incluyó un tratamiento preferencial para las exportaciones 
costarricenses de azúcar y productos con alto contenido de azúcar, 
el cual es adicional al contingente que ese país definió en el marco 
de la OMC y dentro del cual Costa Rica tiene una asignación 
específica anual. 
 
En el 2012, la cantidad de producto que se permite importar en 
condiciones de libre comercio se incrementó de conformidad con lo 
establecido en el tratado. Aquellos productos que se importen por 
encima de las cantidades especificadas debían pagar el arancel 
correspondiente (ver cuadro siguiente).  
 
 
 
 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN, 2012 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Estados Unidos 

Carne de res 13.548 TM 0% 26,4% 

Leche en polvo  67 TM 0% 86,5 ¢/Kg - $1,1 / Kg 

Quesos 402 TM 0% $1,5 / Kg - $1,99 / Kg 

Helados 130.106 L 0% ¢50,2 / Kg + 17% 

Mantequilla y otras pastas 
lácteas 

67 TM 0% $1,541 / Kg 

Otros productos lácteos 201 TM 0% 
$ 1,03 / KG + 17% - $1,1 
/Kg + 14,9% - 31,3 ¢/Kg 

Leche y crema fresca fluida y 
natilla 

546.037 L 0% 77,2 ¢/ litro 

Azúcar 12.320 TM 0% 

35,74 ¢/Kg - 1,46 ¢/Kg 
menos 0,021 x cada 
grado debajo de 100 

grados 

Otros azúcares especiales 2.000 TM 0% 3,66 ¢/Kg 

Etanol* 
31.000.000 

galones 
0% n.a. 

Fuente: COMEX con base en información de USITC. 

*Este contingente aplica al etanol elaborado a partir de materias primas no originarias. 
 

La apertura comercial que promueve el tratado por medio de la 
eliminación de los aranceles y otras medidas que facilitan el acceso 
al mercado estadounidense ha contribuido a la estimulación de las 
exportaciones costarricenses y la incursión de nuevas empresas en 
la dinámica comercial. Esto ha tenido un efecto en la cantidad de 
productos que se exportan y en el número de empresas que 
participan en el proceso. Muestra de ello es que, en el 2012, se 
dirigieron a este destino productos que no registraban 
exportaciones en el año anterior, tales como: alcohol etílico; bolsas 
de papel con una anchura en la base superior o igual a 40 cm; 
moldes para materia mineral; extrusoras para plástico o caucho, 
entre otros. También se evidenció que 27% de las 936 empresas que 
exportaron a Estados Unidos en el 2012, incursionaron por primera 
vez a ese mercado. 
 

Cuota 
0,79% 

Libre comercio 
99,20% 

10 años 
0,01% 
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b) Contingentes arancelarios aplicables a las exportaciones de 
Costa Rica en el mercado de República Dominicana 

 
En el marco del CAFTA-DR, las exportaciones costarricenses de 
pechugas de pollo y leche en polvo pueden beneficiarse de un 
tratamiento preferencial al ingresar a República Dominicana.  
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2012 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Leche en polvo 2.200 TM 2,9% 56% 

Pechugas de pollo 2.070 TM 12,5% 25% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y la Oficina de Tratados Comerciales 
Agrícolas de República Dominicana. 
 

Según información de la Comisión de Importaciones Agropecuarias 
de República Dominicana, en el 2012 las cuotas correspondientes a 
estos productos se asignaron en su totalidad. 
 

c) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Estados Unidos y República Dominicana en 
el mercado de Costa Rica 

 
En el 2012, cerca del 88% de las importaciones estadounidenses 
tuvieron derecho de ingresar al mercado costarricense sin pagar 
aranceles, siempre y cuando cumplieran la regla de origen aplicable.  
Por su parte, 9,8% se encuentran en períodos de desgravación a 10 
años plazo; 1,7% a 12 y 15 años plazo y 0,6% bajo cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Estados Unidos y 
República Dominicana, 2012 

 

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

 
Costa Rica brinda contingentes arancelarios a las importaciones 
provenientes de Estados Unidos de carne de cerdo, muslos de pollo, 
algunos productos lácteos, arroz en granza y pilado, papa fresca y 
cebolla en condiciones preferenciales. En el caso de estos dos 
últimos productos, el arancel aplicable por encima del contingente 
no se desgrava, ya que fueron productos que se excluyeron del 
programa de eliminación arancelaria. A su vez, se otorgó a República 
Dominicana una cuota recíproca para leche en polvo y pechugas de 
pollo (ver cuadro siguiente). 
 
ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE– IMPORTACIÓN, 2012 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Estados Unidos 

Papa 336 TM 0% 46% 

Cebolla 336 TM 0% 46% 

Carne de cerdo 1.750 TM 0% 40,9% - 41,8% 

Leche en polvo  268 TM 0% 66% 

Quesos 549 TM 0% 36% - 51% - 66% 

Helados  201 TM 0% 66% 

Mantequilla y pastas lácteas para 201 TM 0% 66% 

Libre 
comercio 

87,8% 

10 años 
9,8% 

12 años 
0,5% 

15 años 
1,2% 

Cuota 
0,6% 
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untar 

Muslos y piernas incluso unidos 510 TM 0% 151% 

Otros productos lácteos 188 TM 0% 15% - 66% 

Arroz en granza 57.000 TM 0% 36% 

Arroz pilado 6.500 TM 0% 36% 

República Dominicana 

Leche en polvo 2.200 TM 2,9% 66% 

Pechugas de pollo 2.070 TM 12,5% 41% 

Fuente: COMEX. 

 
En el 2012, el contingente de arroz en granza alcanzó un porcentaje 
de utilización del 100%, seguido por el de arroz pilado, con 94,4% y 
carne de cerdo con 90,4%. Mientras que los correspondientes a 
quesos y helados fueron utilizados en 81,6% y 79,1%, 
respectivamente. Para el caso de cebolla fresca la utilización fue del 
76,1%, mientras que los de muslos y piernas de pollo y leche en 
polvo se utilizaron en 73% y el 51,8%, respectivamente. 
 
Por otra parte, los contingentes de leche en polvo y pechugas de 
pollo asignados a las importaciones provenientes de República 
Dominicana no fueron utilizados en el 2012. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. El 
comercio bilateral (suma de las exportaciones más las 
importaciones) ha venido creciendo a lo largo de la última década a 
una tasa promedio anual de 7,1%. Mientras en el 2002 sumaba US$ 
6.637 millones, en el 2012 alcanzó US$ 13.205 millones (ver gráfico 
siguiente). 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Comercio total con Estados Unidos* 
2002-2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Incluye a Puerto Rico. 

 
Entre el 2005 y el 2008, el comercio creció a un ritmo acelerado, 
pero en el 2009 –primer año de vigencia del tratado— se dio una 
ruptura de esta tendencia, como consecuencia de la crisis 
internacional que impactó la demanda mundial y, particularmente, 
la economía estadounidense. Sin embargo, en los tres últimos años 
se produjo una reactivación en los flujos comerciales mostrando en 
el 2012 un incremento de 12,2% respecto al año precedente y el 
monto más alto registrado en la última década.  
 
Con el tratado se ha logrado impulsar el dinamismo en el 
intercambio comercial, hecho que ha contribuido con la 
recuperación económica. En el 2012 -cuarto año de vigencia del TLC 
en el país- las exportaciones alcanzaron US$ 4.451 millones, lo que 
representó un incremento del 10,7% respecto al año anterior. Por su 
parte, las importaciones crecieron 13%, registrando un total de US$ 
8.754 millones (ver gráfico siguiente). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 6.637 6.895 6.774 7.052 7.940 8.564 9.756 8.317 9.975 11.766 13.205
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Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos 
2002-2012 

 

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

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Durante el 2012, el crecimiento de las exportaciones costarricenses 
se explica, principalmente, por las ventas de equipo de infusión y 
transfusión, antenas y reflectores de antena, artículos de calcetería, 
teléfonos, entre otros. 
 
Las exportaciones agrícolas –que representaron 32% del total 
vendido al mercado estadounidense— se incrementaron 5,8% 
respecto al año precedente; su tasa de crecimiento promedio anual 
en los últimos cinco años fue de 5%. Las exportaciones industriales, 
por su parte, mostraron un crecimiento de 13,2% en el 2012 en 
relación con el año precedente; su crecimiento promedio anual en el 
último quinquenio fue del 6%. Lo anterior refleja el impacto positivo 
del tratado en las exportaciones costarricenses. 
 
En el 2012, la oferta exportable a Estados Unidos estuvo compuesta 
por 2.037 productos, entre los más vendidos se encuentran: 

microprocesadores y controladores; equipo de infusión; piña; 
banano; instrumentos de medicina, cirugía y veterinaria; café; y 
artículos y aparatos de prótesis. En este período, Estados Unidos se 
caracterizó por ser el único mercado de destino de las ventas que se 
realizaron en el exterior de los demás aparatos de odontología, 
anzuelos y de artículos de joyería de los demás metales preciosos. 
 
Estados Unidos constituye el principal destino de exportación para 
una gran diversidad de productos, lo que ha permitido aumentar las 
ventas año a año (ver cuadro siguiente). En esta línea se destaca en 
el 2012 que cerca del 100% de las exportaciones de filetes 
congelados de tilapia y de calzoncillos y slips de algodón se 
dirigieron al mercado estadounidense. Asimismo, Estados Unidos se 
consolidó como uno de los principales mercados para conductores 
eléctricos provistos de piezas de conexión, equipo médico, y equipo 
de infusión y transfusión, pues percibió el 90%, 87% y 81% de las 
ventas que Costa Rica realizó de estos productos al mundo, 
respectivamente. En cuanto a tasas de crecimiento, destaca el 
aumento de 150% entre el 2011 y el 2012 en las ventas de los 
conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 
voltios. Para mayor detalle ver el siguiente cuadro. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

854231 Microprocesadores y controladores 559,3 659,0 29,5% 1 

901839 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 481,6 538,9 80,8% 1 

080430 Piñas, frescas o secas 326,5 374,4 47,2% 2 

080390 Bananos, frescos o secos1 373,1 357,5 44,2% 2 

901890 Instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía y veterinaria 228,1 354,1 87,1% 1 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 204,1 222,4 54,0% 1 

902139 Artículos y aparatos de prótesis 110,2 125,1 49,9% 1 

620711 Calzoncillos y slips, de algodón 103,9 93,8 99,6% 1 

401110 Neumáticos para automóviles turismo 123,1 90,6 62,7% 1 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 2.811 2.996 2.962 2.992 3.367 3.536 3.570 3.100 3.607 4.020 4.451

Importaciones 3.826 3.899 3.812 4.060 4.573 5.028 6.186 5.217 6.368 7.746 8.754

Saldo -1.015 -903 -851 -1.068 -1.207 -1.493 -2.616 -2.118 -2.761 -3.726 -4.303
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854449 Conductores eléctricos para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 23,0 57,3 33,3% 2 

030461 Filetes congelados de tilapias2 47,8 53,1 99,7% 1 

392690 Las demás manufacturas de plástico 39,9 51,4 77,0% 1 

170114 Los demás azúcares de caña3 40,7 43,4 65,7% 1 

071410 Raíces de yuca, frescos, refrigerados, 
congelados o secos 66,4 41,0 66,9% 1 

854442 Conductores eléctricos provistos de 
piezas de conexión 24,6 40,4 89,6% 1 

SUBTOTAL 2.752,3 3.102,3  

Los demás 1.267,5 1.349,0 

TOTAL 4.019,8 4.451,3 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Estados Unidos como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Estados Unidos como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
1La cifra de exportaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 0803.00 de la IV Enmienda 
del Sistema Armonizado. 
2La cifra de exportaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 0304.29 de la IV Enmienda 
del Sistema Armonizado. 
3La cifra de exportaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 1701.11 y 1701.12 de la IV 
Enmienda del Sistema Armonizado. 

 
En lo relativo a las importaciones, Estados Unidos constituye el 
principal origen de procedencia de las importaciones que realiza el 
país. Durante los últimos años el sector industrial ha tenido la mayor 
participación dentro del total de las importaciones, con una 
contribución creciente y cercana al 90%. En el 2012 las compras de 
bienes industriales alcanzaron un valor de US$ 8.025 millones, 14% 
más que el año precedente. Productos tales como partes de 
circuitos integrados, abonos, tubos y perfiles huecos de hierro o 
acero, alambre de púas y máquinas de sondeo o perforación y 
explicaron este comportamiento. Las importaciones del sector 
agrícola, por su parte, pasaron de US$ 726 millones a US$ 729 
millones en el 2012. En este sector sobresale el incremento en las 
compras aceite de palma en bruto, al pasar de US$ 1 millón en el 
2011 a US$ 14,5 millones el año siguiente.  
 

Según uso o destino económico, las materias primas fueron el 
principal rubro de importación (60% del monto importado), seguidas 
de los combustibles y lubricantes, que reportaron US$ 1.145 
millones en el 2012, equivalente a un 13% de las importaciones. 
Además destacan las compras de bienes de capital (11%) y bienes de 
consumo (9%). 
 
En el 2012, se importaron 6.308 productos desde Estados Unidos, 
destacando la participación de frijoles de soya, papel y cartón para 
caras, aceites de petróleo y aceites ligeros, procesadores y 
controladores, circuitos impresos, entre otros (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESTADOS UNIDOS 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % import. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

854231 Microprocesadores y controladores 1.108,8 1.424,5 96,0% 1 

271019 Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

977,4 1.079,0 90,1% 1 

271012 Aceites ligeros y preparaciones, de 
petróleo o mineral bituminoso1 614,2 942,2 97,8% 1 

853400 Circuitos impresos 554,0 620,8 93,9% 1 

120190 Frijoles de soya2 127,8 166,3 100,0% 1 

100590 Maíz, excepto el de siembra 198,7 122,0 60,4% 1 

480411 Papel y cartón para caras (cubiertas) 
(kraftliner), crudos 

121,4 99,0 99,7% 1 

392690 Manufacturas de plástico 76,2 97,1 71,9% 1 

847130 Computadoras 82,7 81,5 69,4% 1 

271111 Gas natural, licuado 45,1 78,8 81,1% 1 

851712 Teléfonos móviles 39,2 71,7 28,6% 2 

732690 Demás manufacturas de hierro o acero 72,6 66,8 75,5% 1 

901839 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

58,8 60,2 76,9% 1 

860900 Contenedores 12,1 56,7 48,3% 1 

390110 Polietileno en formas primarias 52,6 56,5 77,2% 1 

SUBTOTAL 4.141,5 5.023,1  

Los demás 3.604,6 3.730,7 

TOTAL 7.746,1 8.753,8 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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*Participación de Estados Unidos como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Estados Unidos como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
1La cifra de importaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 2710.11 de la IV 
Enmienda del Sistema Armonizado. 
2La cifra de importaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 1201.00 de la IV 
Enmienda del Sistema Armonizado. 

 
Por otra parte, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 
fuente estadounidense han venido aumentando en los últimos años. 
Sin embargo, durante el 2012 se produjo una disminución del 28,7% 
en el monto de inversión recibida, en comparación con el año 
previo. Esta disminución ocurre debido a menores inversiones en los 
sectores de comercio, manufactura, servicios e inmobiliario. Según 
datos preliminares del Banco Central de Costa Rica, en el 2012, 
Estados Unidos mantuvo su posición en el primer lugar de 
importancia por sus inversiones en Costa Rica, situación que ha 
prevalecido desde hace más de cinco años (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE 

millones US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

Estados Unidos 1.344,6 1.022,5 1.024,8 1.352,8 964,6 5.709,2 

% participación 64,7% 75,9% 69,9% 62,8% 42,6% 61,3% 

Total IED CR 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 9.311,4 

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

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la IED procedente 
de Estados Unidos se dirigió principalmente a los sectores de 
manufactura (52%), servicios (19%) y comercio e inmobiliario (11%). 
 
 
 
 
 
 

 

Costa Rica: Inversión extranjera directa de origen estadounidense,  
por sector de destino, 2012 

 

 
 

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

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y para defender los 
intereses nacionales bajo el TLC, e identificación de aspectos 
que deban ser objeto de posterior negociación.  

 
Durante el 2012 se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a 
velar por el cumplimiento y defender los intereses nacionales bajo el 
tratado, con miras a mejorar su funcionamiento. 
 
De conformidad con los registros del Sistema de Administración de 
Tratados del Ministerio, en el 2012 se atendieron un total de 467 
casos, 318 correspondieron a solicitudes relacionadas con la 
asignación de contingentes arancelarios y los restantes 149 se 
refirieron a consultas sobre el arancel aplicable bajo el tratado a 
productos de interés exportador e importador, reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
servicios, entre otros.  
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2% Comercio 
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Manufactura 
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Comercio Costa Rica – Estados Unidos: evacuación de consultas, solicitudes y 
reclamos, 2012 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
En general, se llevaron acciones para defender los intereses 
nacionales existentes y garantizar la aplicación efectiva del tratado, 
promoviendo la oferta exportable y buscando mejorar las 
condiciones de acceso a mercados, se mantuvo una coordinación 
estrecha con otras instituciones públicas y el sector productivo 
nacional para solventar problemas afrontados por barreras 
arancelarias y no arancelarias impuestas a exportaciones 
costarricenses en materias tales como acceso a mercados, medidas 
sanitarias y fitosanitarias. 
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes  
 

Con el fin de dar seguimiento a la iniciativa de facilitación del 
comercio lanzada el año anterior e impulsar la dinamización del 
comercio entre los países que conforman el TLC, en enero de 2012 
se realizó un evento de diálogo público-privado en el que se 
obtuvieron insumos de actores privados involucrados en el 
comercio, sobre posibles proyectos y acciones que podrían facilitar 
el comercio en la región (tales como la armonización y simplificación 
de procedimientos, la reducción de barreras y costos de transacción 
y el cumplimiento de regulaciones que afectan el comercio). 
 
Además, se impulsó el trabajo de la Red Interamericana de 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (RedVUCE) es un foro 
regional de diálogo y colaboración que integran voluntariamente las 
agencias gubernamentales, públicas y/o privadas a cargo del diseño, 
desarrollo y/o administración de las ventanillas electrónicas de 
comercio de los países de las Américas. Esta red se creó en el marco 
de los esfuerzos de cooperación impulsados por la iniciativa 
Caminos para la Prosperidad en las Américas. 
 
Dentro de sus objetivos se encuentran, promover el uso de las 
ventanillas electrónicas de comercio como instrumento de apoyo al 
sector público y privado en sus esfuerzos por facilitar el comercio, 
constituirse como un foro regional que permita crear, centralizar y 
difundir conocimiento en base a análisis, estudios e intercambio de 
experiencias y mejores prácticas de las ventanillas de comercio 
existentes en la región y el resto del mundo, promover la 
integración de las ventanillas de comercio de la región y el 
intercambio electrónico de datos y documentos, entre otros.  
 
En septiembre de 2012, los integrantes de la RedVUCE se reunieron 
en San José, con el fin de conformar el Comité Directivo de la 
RedVUCE y sus Grupos de Trabajo, adoptar un Plan de Trabajo para 
el periodo 2012-2016 y designar las próximas sedes para las 
próximas reuniones, a realizarse en abril y diciembre de 2013. 
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Esta iniciativa favorecerá la competitividad de cada país y de la 
región ya que busca apoyar a los países de la región en el desarrollo 
de sus ventanillas únicas nacionales y facilita la interconectividad 
regional mediante una plataforma común y un marco técnico y 
regulatorio apropiado. PROCOMER y COMEX son las entidades que 
representan a Costa Rica en este foro. 
 

Se han identificado casos de éxito de empresas exportadoras 
costarricenses que han colocado sus productos en Estados Unidos, 
principalmente por las ventajas  competitivas generadas por el 
tratado de libre comercio. Entre los productos que lograron 
incursionar en este mercado, se encuentran los jugos congelados. 
 

b. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica 
y Panamá 

 
 

Perfil del país 
 
El comercio total de Costa Rica, duplica el comercio de Panamá con 
el mundo. Esto, sin contabilizar los flujos que Panamá moviliza a 
través de la Zona Libre de Colón. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y PANAMÁ CON EL MUNDO 

  2011 2012 

  CR Panamá CR Panamá 

Exportaciones 

Valor (millones US$)* 10.376,0 785,2 11.343,3 821,8 

Únic. ZLC (millones US$) -- 15.113,1 -- 16.141,7 

Volumen (miles TM) 7.711,3 n.d. 7.958,6 n.d. 

Importaciones 

Valor (millones US$)* 16.219,5 10.331,3 17.572,1 11.509,2 

Únic. ZLC (millones US$) -- 14.041,3 -- 14.650,7 

Volumen (miles TM) 9.107,1 n.d. 11.063,7 n.d. 

Total nacionales* 26.595,5 11.116,5 28.915,4 12.331,0 
Únic. ZLC millones US$) -- 29.154,4 -- 30.792,4 

Partic. en comercio mundial 0,07% 0,03% 0,08% 0,03% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, INEC Panamá y OMC.  
*Para Panamá, no incluye el comercio de ZLC ni reexportaciones. Importaciones expresadas 
en valor FOB. 

 

Para el último año, el comercio total de Costa Rica alcanzó un total 
de US$ 28.915 millones, equivalente al 0,08% del comercio mundial; 
Panamá intercambió con el mundo US$ 12.331 millones, un 0,03% 
del comercio mundial. 
 
Suscripción del tratado 
 
Desde 1973, las relaciones comerciales con Panamá estuvieron 
reguladas por el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio 
Preferencial, aprobado mediante la Ley No. 5252. Este acuerdo, de 
alcance parcial, sólo regulaba el intercambio de bienes con una 
cobertura limitada del universo arancelario. 
 
Con el fin de profundizar y maximizar las oportunidades de comercio 
con este socio natural, los países centroamericanos buscaron la 
adopción de un instrumento jurídico moderno de nueva generación, 
que abarcara no solo la totalidad de los bienes sino también 
disposiciones en materia de origen, procedimientos aduaneros, 
inversiones, servicios, compras del sector público, medidas 
antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias y solución de 
diferencias. 

http://srv-share-02:8400/acuerdos/Panama2/Imagenes/unidas pan-cr.jpg
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En marzo de 2000, Panamá y los cinco países de Centroamérica 
lanzaron las negociaciones en procura de alcanzar un Tratado de 
Libre Comercio, con una primera fase que incluyó ocho rondas de 
negociación y que concluyó con la suscripción de la parte normativa 
del Tratado en marzo del 2002. En julio de 2007, Costa Rica finiquitó 
las negociaciones bilaterales con Panamá y finalizó el proceso de 
aprobación interna del acuerdo en setiembre de 2008. 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, así 
como el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado, 
fue adoptado como Ley N° 8675 del 16 de octubre del 2008, vigente 
a partir del 24 de octubre de ese año. Las disposiciones de acceso a 
mercados entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2009. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 

La institucionalidad del tratado comprende una Comisión 
Administradora –máximo órgano de administración del acuerdo–, 
una Subcomisión Administradora, un Secretariado y diferentes 
comités técnicos encargados de implementar su funcionamiento. 
 
En el marco del Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá del 
TLC entre Centroamérica y Panamá, en noviembre de 2012 se llevó a 
cabo la reunión del Comité de Mercancías, con el fin de abordar el 
tema de la clasificación arancelaria para tortas de carne de ganado 
bovino. 
 
Se dio seguimiento a la ratificación en el Congreso de Panamá al 
Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana, suscrito por este país el 29 de junio de 
2012. 
 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el Tratado 
 

a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Costa Rica en el mercado de Panamá 

 
En el 2012, casi el 88% de las exportaciones costarricenses hacia 
Panamá correspondió a productos que ingresan a ese mercado con 
un arancel de 0%, sujeto a que sean productos originarios de 
conformidad con lo dispuesto en el acuerdo. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Panamá, 2012 

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

 
El 10,3% de las exportaciones costarricenses tuvieron derecho a 
ingresar con un arancel preferencial dependiendo de la categoría de 
desgravación que se encontrara (desde los cinco hasta los diecisiete 
años), mientras que el 1,8% restante se encuentra excluido de las 
preferencias del tratado. 
 
Bajo el tratado, Panamá otorgó contingentes arancelarios a ciertos 
productos costarricenses, los cuales son asignados mediante el 
sistema de subasta. 
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CONTINGENTES ARANCELARIOS APLICADOS - PANAMÁ 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo 
201 TM 

+130 TM* 
0% 

15% 
60% - 70% 

Leche fluida pasteurizada y 
ultrapasteurizada 

633.800 L 
0% 40% 

(cada una) 

Leche en polvo descremada 394 TM 0% 33,3% 

Leche en polvo entera a granel 145 TM 0% 33,3% 

Aceite de palma en bruto 450 TM 0% 20% 

Aceite de palma refinado 200 TM 0% 10% 

Salchichas y embutidos empacados 
herméticamente 

50 TM 0% 10% - 20,8% 

Preparaciones o conservas de carne o 
despojos de gallo o gallina 

85 TM 0% 7,5% 

Jamón envasado herméticamente 150 TM 0% 40,0% 

Jamonada en envases de contenidos 
superior a 1 kg 

50 TM 0% 48,5% 

Otras salsas de tomate 1.060 TM 0% n.a. 

Papel higiénico 440 TM 0% 10% 

Papel toalla 16 TM 0% 10% 

Servilletas de papel 44 TM 0% 10% 

Medias calzonarias 6.000 doc 0% 7,5% 

Medias o calcetines 20.000 doc 0% 7,5 

Fuente: COMEX.  
*Cuota al amparo de los compromisos de Panamá ante la OMC. 
 

Durante 2012, según información de la Bolsa Nacional de Productos 
S.A. (BAISA) de Panamá, ese país asignó la totalidad de los 
contingentes de papel higiénicos, servilletas, toallas, salsas de 
tomates y embutidos. En carne de cerdo, se asignó el 89% del 
monto disponible y se colocaron 604 mil litros de productos lácteos 
en ese mercado. 
 

b) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Panamá en el mercado de Costa Rica 

 
Costa Rica pudo aplicar libre arancel al 93% de las importaciones 
procedentes de Panamá, si estos productos cumplieron las reglas de 
origen del Tratado. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Panamá, 2012 

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

 

Costa Rica otorgó a Panamá los siguientes contingentes 
arancelarios: 
 

CONTINGENTES ARANCELARIOS APLICADOS – COSTA RICA 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo 
201 TM 

0% / 15% 46% 
+ 130 TM 

Leche fluida pasteurizada y 
ultrapasteurizada 

633.800 L 
0% 44,0% 

(cada una) 

Leche en polvo descremada 394 TM 0% 44,0% 

Leche en polvo entera a granel 145 TM 0% 44,0% 

Aceite de palma en bruto 450 TM 0% 6% 

Aceite de palma refinado 200 TM 0% 6% - 15% 

Salchichas y embutidos empacados 
herméticamente 

50 TM 0% 10,4% - 104,5% 

Preparaciones o conservas de carne o 
despojos de gallo o gallina 

85 TM 0% 20,5% 

Jamón envasado herméticamente 150 TM 0% 24,8% 

Jamonada en envases de contenidos 
superior a 1 kg 

50 TM 0% 24,8% 

Otras salsas de tomate 1.060 TM 0% n.a. 

Papel higiénico 440 TM 0% 15% 

Papel toalla 16 TM 0% 15% 

Servilletas de papel 44 TM 0% 15% 

Medias calzonarias 6.000 doc 0% 7,5% 

Medias o calcetines 20.000 doc 0% 7,5% 

Fuente: COMEX. 
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Para el último año se utilizó el 69% del contingente de formados de 
pollo; el 8%, de carne de cerdo; el 39%, de salsas de tomate y el 67% 
de aceite de palma refinado. De los otros contingentes, no se 
registró comercio en el último año. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 

En la última década, el comercio bilateral entre Panamá y Costa Rica 
casi se cuadruplicó, al pasar de US$ 268 millones en el 2002 a US$ 
966 millones en el 2012. En términos promedio, el comercio total 
con este socio creció un 13,7% anual en ese período y consolidó la 
posición de Panamá como un socio de gran relevancia. 
 

Costa Rica: Comercio total con Panamá 
2002 - 2012 

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

 
Las exportaciones hacia Panamá han mantenido la tendencia 
creciente, hasta alcanzar en 2012 un valor total de US$ 582 
millones. 
 
En el último año se observó un crecimiento sustancial de las 
importaciones de casi un 33%, debido al incremento en las compras 
de combustibles desde este mercado. Esto podría responder al cese 
de operaciones de la refinería nacional para iniciar su proceso de 

modernización, y a los problemas que enfrentó la refinería de 
Cartagena lo cual afectó el suministro de combustibles desde 
Colombia. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Panamá 
2002 - 2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del INEC, PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Panamá como mercado de destino para las exportaciones 
costarricenses ha cobrado mayor importancia en la última década, 
mientras este socio fue el sétimo destino individual de las 
exportaciones en 2002 con una participación del 2,7%, en 2012 fue 
de un 5,1% ubicándose como el tercer destino, detrás de Estados 
Unidos y Holanda. Costa Rica, a su vez, se posicionó como el cuarto 
suplidor de Panamá, por detrás de Estados Unidos, China y México2. 
La participación del sector agrícola se incrementó en el último año, 
alcanzando el 24,4% del total exportado. Esto como resultado de 
mayores ventas de productos agrícolas y el ligero decrecimiento 
observado en las exportaciones del sector industrial. 

                                                           
2 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá para 
el período abril – diciembre 2012 (www.contraloria.gob.pa/inec/). No contempla las 
importaciones de Zona Libre Colón ni de las zonas libres de petróleo. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 268 281 288 329 430 551 654 652 679 865 966
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El sector industrial, por otro lado, representó el 75,6% del total 
exportado. Menores ventas de medicamentos, principalmente, 
originaron la caída en la participación de este sector (para el 2011, 
industria representó el 78,2% del total). 
 
El 44% de las exportaciones estuvo conformado por las materias 
primas, seguidas por un 39% correspondiente a bienes de consumo. 
Materiales de construcción y bienes de capital también fueron 
rubros de exportación relevantes (8,5% y 5%, respectivamente). 
 
En el último año, Costa Rica exportó 98 productos más a Panamá, 
con lo cual la oferta exportable destinada a este mercado estuvo 
conformada por 2.198 productos diferentes. Además en ese 
período, se registró la participación de 666 empresas que 
exportaron al mercado panameño. 
 
Dentro de los principales productos exportados a Panamá destacan 
las preparaciones alimenticias, medicamentos, antisueros, 
conductores eléctricos, abonos, artículos higiénicos de papel y 
envases plásticos. Un gran crecimiento se observó en las ventas de 
otros abonos, envases de plástico y alimentos para perros o gatos. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PANAMÁ 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 35,2 36,0 11,4% 2 

300490 
Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por menor 

84,5 30,3 25,7% 2 

300210 

Antisueros, fracciones de la sangre y 
productos inmunológicos modificados, 
incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico 

28,1 30,3 35,7% 1 

854449 
Los demás conductores eléctricos para 
una tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 

28,0 25,8 15,0% 3 

310590 Los demás abonos 11,5 16,4 54,3% 1 

961900 
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos similares, 

14,0 15,5 13,1% 3 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PANAMÁ 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

de cualquier materia  

392330 
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares 

10,9 14,0 37,0% 2 

380894 Desinfectantes 11,3 12,0 79,0% 1 

230910 
Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por 
menor 

8,9 11,2 40,2% 2 

681091 
Elementos prefabricados para la 
construcción o ingeniería civil 

7,0 10,0 97,2% 1 

190590 
Los demás artículos de panadería, 
galletería y pastelería, incluso con adición 
de cacao 

7,3 9,8 34,6% 2 

701090 
Los demás - bombonas, botellas, frascos, 
envases y artículos similares para el 
transporte o envasado, de vidrio 

8,0 9,0 12,7% 3 

481810 Papel higiénico  3,9 7,4 81,4% 1 

310210 Urea, incluso en disolución acuosa  3,4 6,6 100,0% 1 

730630 
Los demás tubos, soldados, de sección 
circular, de hierro o acero sin alear 

8,0 6,4 34,6% 2 

SUBTOTAL 270,1 240,7 

  
Las demás 305,1 341,0 

TOTAL 575,2 581,7 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Panamá como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Panamá como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 

 
Las ventas de papel higiénico dirigidas a Panamá se duplicaron en el 
último año en relación con el 2011, al pasar de US$ 3,9 millones a 
US$ 7,4 millones en ese período. 
 
Para una gran mayoría de los principales productos exportados a 
este socio, Panamá se ubica como el primer o segundo destino de 
exportación, reforzando la importancia de este mercado para el 
sector productivo nacional. 
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En el caso de las importaciones, en promedio el 91% de las compras 
realizadas en ese mercado han sido tradicionalmente del sector 
industrial, tendencia que se mantuvo el último año. Durante el 2012, 
las compras del sector industrial representaron el 92% del total 
importado desde Panamá, aumento debido principalmente a 
mayores adquisiciones de combustibles. 
 
Si bien es cierto en términos relativos la participación del sector 
agrícola se redujo, de un  9,6% en 2011 a 8,2% en el último año, en 
términos absolutos se observó un crecimiento de este sector. 
 
En cuanto a la composición de las importaciones según uso o 
destino económico, alrededor del 36% correspondió a bienes de 
consumo, el 30,5% a materias primas y un 26% a combustibles, 
rubro que como ya se indicó creció sustancialmente en el último 
año. 
 
En el 2012, el número de productos importados desde Panamá 
decayó en 41 productos. Panamá proveyó al mercado costarricense 
con combustibles, medicamentos, tejidos de algodón, circuitos 
impresos, envases de aluminio, queso fundido, materiales eléctricos 
y circuitos electrónicos. 
 
Debido al aumento en las compras de combustibles, Panamá se 
ubicó como el segundo proveedor de este producto para el mercado 
nacional, por detrás de Estados Unidos. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE PANAMÁ 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % import  

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

271019 
Los demás aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

26,2 100,4 8,4% 2 

300490 
Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por menor 

38,5 42,8 11,6% 3 

521059 

Los demás tejidos de algodón con 
contenido de algodón inferior al 85% en 
peso, mezclado exclusiva o princ. con 
fibras sintéticas o artificiales, de gramaje 
inferior o igual a 200 g/m2, estampados 

12,6 22,9 93,5% 1 

853400 Circuitos impresos 7,4 17,0 2,6% 2 

761290 

Los demás depósitos y recipientes para 
cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), aluminio, 
capacidad inferior o igual a 300 l, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos, 
incluso con revestimiento interior o 
calorífugo 

8,1 6,3 45,0% 1 

040630 
Queso fundido, excepto el rallado o en 
polvo  

5,5 5,8 91,2% 1 

520959 

Los demás tejidos de algodón 
estampados, con un contenido de 
algodón superior o igual al 85% en peso, 
de gramaje superior a 200 g/m2 

4,3 5,5 88,9% 1 

853690 

Los demás aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, derivación o 
conexión de circuitos eléctricos, tensión 
inferior o igual a 1000 voltios 

0,2 3,9 7,2% 2 

854231 

Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos 

2,8 3,9 0,3% 5 

330300 Perfumes y aguas de tocador 2,9 3,7 12,5% 4 

701090 
Los demás botellas, frascos y envases 
para el transporte o envasado, de vidrio 

2,1 3,6 35,3% 1 

401120 
Neumáticos, del tipo de los utilizados en 
autobuses y camiones, nuevos 

3,0 3,1 7,8% 5 

020230 Carne de bovino deshuesada, congelada 1,0 2,9 20,9% 3 

040291 
Las demás leche en polvo, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante 

2,3 2,5 75,3% 1 

330499 
Las demás preparaciones para el 
maquillaje o el cuidado de la piel  

1,8 2,5 8,0% 5 

SUBTOTAL 118,7 226,8 

    Las demás 170,7 157,7 

TOTAL 289,4 384,5 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Panamá como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Panamá como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
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En los últimos cinco años, la inversión de origen panameño alcanzó 
un monto acumulado de US$ 87,9 millones, lo que representó una 
participación de casi el 1% del total de inversión percibido. 
 

COSTA RICA: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN PANAMEÑO 

millones US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

Panamá 19,9 22,0 37,2 -3,1 11,8 87,9 

% participación 1,0% 1,6% 2,5% -0,1% 0,5% 0,9% 

Total IED CR 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 9.311,4 

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

 
La inversión panameña en el país durante el 2012 se destinó en su 
mayoría al sector de turismo y el de inmobiliaria. 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Las acciones impulsadas para velar por el cumplimiento del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá registradas en el 
Sistema de Administración de Tratados (SAT) se han enfocado 
principalmente en atender los casos de consultas, solicitudes y 
reclamos presentados por los diferentes sectores de la sociedad 
civil.  Durante el 2012 se tramitaron 62 casos, de los cuales 43 
fueron consultas, 15 solicitudes y 4 reclamos. De estos casos, 
solamente uno se encuentra pendiente de resolver. 
 
En 29% de las solicitudes fueron de adjudicación de los contingentes 
arancelarios de importación establecidos en el Tratado. Un 36% se 
relacionaron  con temas de acceso a mercado. Respecto a los 
productos  que generaron  más consultas destacaron tortas de carne 
de bovino, herrajes, salchichas “tipo viena”, carne de cerdo, masa 
para pizza, yogurt, cemento, bolsas de plástico, harina y abrebocas 
de maíz, productos a base de cereal, snacks, carne de cerdo, de 
bovino y de ave, láminas revestidas de aluminio y zinc, 

preparaciones alimenticias utilizadas como saborizantes, harina de 
maíz, snacks de maíz y de yuca, abrebocas de maíz, tortillas, papa 
fresca y papa cruda congelada, productos prefabricados de concreto 
y tortas de carne de bovino. 
 
En medidas sanitarias y fitosanitarias el 10% de las consultas se 
relacionaron con trámites para la certificación de la planta de carne 
para exportar a Panamá y gestiones para ingresar al país ganado 
bovino en pie, requisitos fitosanitarios para productos vegetales; 
funcionarios autorizados para firmar documentos de exportación. El 
3% de las consultas se refirió a obstáculos técnicos al comercio y se 
relacionaron con consultas sobre los requisitos que establece 
Panamá para ingresar a ese mercado alimentos para consumo 
humano y la aplicación del certificado de libre venta en el comercio 
con Panamá. 
 
Del total de las gestiones el 6% correspondió a los temas de normas 
de origen, se consultó la norma de origen que debe cumplir las 
láminas revestidas de aluminio y zinc, así como temas relacionados 
con el certificado de origen. El 6% se refirió a asuntos y 
procedimientos aduaneros. En este tema se consultó sobre el 
procedimiento para la corrección del certificado de origen, 
transmisión electrónica de documentos y facturación en un tercer 
país.  
 
El 10 % de las consultas versaron sobre otros temas como 
generalidades del Tratado, contratación pública y servicios, los 
temas consultados se relacionaron con el alcance del anexo 16.01 
del Tratado, así como promoción de inversiones en el sector 
farmacéutico en el mercado panameño, requisitos para el 
establecimiento de “call center” para una cadena de comidas 
rápidas; datos sobre inversión panameña establecida en el país y 
sobre las medidas relativas al comercio transfronterizo de servicios 
financieros. 
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Comercio Costa Rica- Panamá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 
2012 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones para la defensa de los 
intereses nacionales y garantizar una efectiva aplicación del tratado, 
entre los casos más relevantes se destacan los siguientes: 
 

 Carne de pollo: en febrero de 2012 funcionarios de la 
Autoridad Panameña de Seguridad de los Alimentos (AUPSA) 
inspeccionaron los establecimientos costarricenses que 
manifestaron interés de exportar carne de pollo fresca a ese 
mercado. Durante ese año se insistió ante Panamá en la 
necesidad de contar con los reportes y resultados de las visitas 
de inspección.  Se continúa con el seguimiento a este tema 
hasta lograr la aprobación sanitaria para el ingreso de carne 
de pollo al mercado panameño. 
 

 Tomate: Panamá restringió la importación de tomate 
producido en Costa Rica por riesgo de la plaga tuta absoluta. 
Se está a la espera de que finalice ese estudio y que cada país 
defina los requisitos sanitarios para el comercio de tomate. 

 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de 
comercio e inversión entre las Partes 

 
Se han identificado casos de éxito de empresas exportadoras 
costarricenses que han colocado sus productos en Panamá, 
principalmente por las ventajas  competitivas generadas por el 
tratado de libre comercio. Entre los productos que lograron 
incursionar en este mercado, se encuentran los corazones de 
palmito, accesorios para mascotas y snacks.  
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c. Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos 
  

    
Perfil del país 
 
México representa uno de los primeros socios comerciales con los 
que tuvimos un tratado de libre comercio para regir el intercambio 
de bienes y servicios. Es un mercado de gran relevancia tanto en 
términos de comercio como de inversión. Además, es un proveedor 
de materias primas e insumos para la industria nacional y es el 
principal destino de exportación de diversos productos 
costarricenses que han logrado posicionarse exitosamente en ese 
mercado.  
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y MÉXICO CON EL MUNDO 

  2011 2012 

  CR México CR México 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 10.502 349.569 11.343 370.827 

Volumen (miles de TM) 7.813 n.d. 7.959 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 16.220 350.842 17.572 370.746 

Volumen (miles de TM) 9.107 n.d. 11.064 n.d. 

Total (millones US$) 26.722 700.411 28.915 741.573 

Partic. en comercio mundial 0,07% 1,91% 0,08% 2,04% 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR, PROCOMER y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Durante el 2012, el intercambio comercial de México con el mundo 
fue de US$ 741.573 millones, con una participación del comercio a 
nivel mundial del 2,0%. Costa Rica, para este mismo año, alcanzó un 
monto de US$ 28.915 millones, representando el 0,08% del 
comercio mundial. 
 

 
Suscripción del TLC 
 
La negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
México concluyó el 5 de abril de 1994 y entró en vigencia el 1° de 
enero de 1995. Este fue el primer tratado bilateral suscrito por 
Costa Rica y se constituyó en un instrumento para regular 
(bilateralmente) temas tales como servicios, inversión, propiedad 
intelectual, y compras del sector público. 
 
En el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, los 
Presidentes de Centroamérica y México acordaron impulsar la 
convergencia de los diferentes tratados de libre comercio vigentes 
entre Centroamérica y México. Con el objetivo de adaptarlos a 
reglas modernas y a las realidades productivas de la región 
centroamericana que han evolucionado en el transcurso de los 
últimos quince años. 
 
Dentro de los principales resultados destaca la creación de un 
espacio económico ampliado que mejorará la facilitación del 
comercio y la adaptación de las reglas de origen a la realidad 
productiva nacional. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
El tratado posee una institucionalidad de carácter permanente que 
consta de una Comisión Administradora, un Secretariado y 
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diferentes comités técnicos encargados de implementar su 
funcionamiento. 
 
Con el objetivo de brindar un marco adecuado que permita a los 
usuarios y autoridades aduaneras utilizar de manera eficaz la 
certificación de origen, se adoptó una decisión de la Comisión 
Administradora que modifica las reglamentaciones uniformes del 
TLC, estableciendo un único formato aplicable a ambas partes.  
 
Adicionalmente, en este periodo se implementó el Protocolo 
Modificatorio al Tratado que flexibiliza las reglas de origen 
aplicables a los lápices, secadores para el cabello y televisores, con 
lo cual se permite la importación de materias primas desde 
cualquier parte del mundo para que estos productos se consideren 
originarios. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de Costa Rica en el mercado de México 
 
El programa de desgravación arancelaria concluyó en el 2009, por lo 
tanto, las exportaciones costarricenses ingresan a México en su 
mayoría libre de aranceles, siempre y cuando cumplan con la regla 
de origen aplicable. Lo anterior, con la excepción de los productos 
que no se incluyeron en el programa de desgravación arancelaria, 
como café sin tostar y tostado sin descafeinar, cacao en polvo, jaleas 
y compotas, y demás preparaciones alimenticias. 
 
 
 
 
 

 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia México, 2012 

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

 
En el 2012, el 99,8% de las exportaciones costarricenses tuvieron 
derecho de ingresar al mercado mexicano sin pagar arancel. 
Únicamente el 0,02% estuvo sujeto al pago de aranceles, dado que 
correspondieron a productos excluidos del tratamiento arancelario 
preferencial.  
 
La eliminación de los aranceles contribuyó al impulso de las 
exportaciones costarricenses hacia el mercado mexicano. Muestra 
de ello es que en el 2012 se exportaron nuevos productos tales 
como bombonas, botellas, frascos y envases de vidrio, partes de 
aparatos de alumbrado, máquinas impresoras, entre otras. Además, 
172 empresas exportaron a México 548 productos, de las cuales 62 
exportaron por primera vez a ese mercado3. 
 
Si bien algunos productos se excluyeron de la desgravación 
arancelaria, se otorgó un tratamiento preferencial mediante cuotas 

                                                           
3 Se consideran nuevas empresas exportadoras aquellas que registraron exportaciones iguales 
o superiores a US $12.000 en el 2012 pero no en el 2011.  
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arancelarias para leche y bebidas a base de leche y polvos para la 
preparación de bebidas a base de azúcar (ver cuadro siguiente). 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2012 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de la cuota 

Leche y bebidas a base de 
leche 

15 millones 
litros 

0% 10%: leche líquida 
20%: bebidas a base de leche 
20%: Los demás lactosueros 

(únicamente leche 
deslactosada en envases 

herméticos) 

Polvos para preparación de 
bebidas a base de azúcar 

22 mil TM 0% AMX* (15% + US$ 0,36 por 
Kg de azúcar) 

Fuente: COMEX con base en información de la Secretaría de Economía de México. 
*Se refiere a un componente agrícola que condiciona la aplicación del arancel según la 
cantidad de alguna materia prima que contenga el producto final (por ejemplo, azúcar). 

 
Aunque estos productos podían ingresar a México libre de 
aranceles, no se registraron exportaciones durante este período.  
 
b) Desgravación aplicable a las exportaciones de México en el 

mercado de Costa Rica 
 

En el 2012, el 99,4% de las importaciones originarias de México 
tuvieron derecho de ingresar a Costa Rica libre de arancel, siempre y 
cuando cumplieran con la regla de origen aplicable. Únicamente, el 
0,6% estuvo sujeto al pago de aranceles, ya que se trató de 
productos excluidos del programa de desgravación arancelaria, tales 
como café, glucosa y jarabe de glucosa, tabaco y sucedáneos, 
bebidas no alcohólicas, y demás preparaciones alimenticias. 
 
 
 
 
 
 

 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde México, 2012 

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

 

 Evolución del comercio y la inversión 
 

El comercio total con México creció considerablemente después de 
la entrada en vigencia del tratado, mostrando un mayor dinamismo 
en los últimos años. Durante el período 1994-2012, el comercio con 
este país se incrementó a un ritmo promedio anual del 14%, 
pasando de US$ 164 millones en 1994 a U$ 1.488 millones en el 
último año.  
 

Costa Rica: Comercio total con México 
1994-2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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En el 2012, las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado 
mexicano alcanzaron US$ 323 millones, mientras que las 
importaciones ascendieron a US$ 1.165 millones, lo que significó un 
aumento del 2% y 7%, respectivamente. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con México 
2002-2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del INEC, PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
El incremento en las exportaciones en el 2012 fue resultado de 
mayores ventas de aceite de palma, preparaciones alimenticias y 
neumáticos. 
 
Las exportaciones de productos agrícolas hacia México 
representaron el 68% de las ventas totales, y experimentaron un 
aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, 
mientras que el restante 32% correspondió a bienes industriales.   
 
Según las exportaciones por uso o destino económico, el 82% de las 
ventas hacia el mercado mexicano correspondió a materias primas, 
seguido por bienes de consumo, con una participación del 14% y el 

4% restante correspondió a bienes de capital, equipo de transporte 
y materiales de construcción, principalmente. 
 
En los últimos años, el aceite de palma se consolidó como el 
principal producto exportado hacia este mercado, muestra de ello 
es que en el 2012 se exportaron US$ 143,5 millones, equivalente al 
44% del total vendido a este socio. En segundo lugar, se ubicaron las 
preparaciones alimenticias con exportaciones por un monto de US$ 
28,6 millones. Asimismo, las exportaciones de neumáticos se 
incrementaron más de cuatro veces entre el 2010 y el 2011, en el 
2012 sus  ventas se consolidaron aún más y alcanzaron un aumento 
del 60%, con respecto al 2011. 
 
Cabe destacar que México es el principal destino de mercancías 
como aceite de palma, aceite de almendra de palma, tapas y sobre 
tapas, cazones y demás escualos congelados. En el siguiente cuadro 
se detallan otros productos con una participación relevante en el 
mercado mexicano.  
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A MÉXICO, 2012 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % 

export. 
totales* 

Posición 
socio** 2011 2012 

151110 Aceite de palma en bruto  131,2 143,5 79,4% 1 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 27,6 28,6 9,1% 3 

151190 Los demás aceites de palma 11,3 13,2 31,0% 2 

401110 
Neumáticos, de los utilizados en 
automóviles de turismo, nuevos 

8,2 13,1 9,1% 3 

151321 
Aceites de almendra de palma o babasú 
en bruto  

12,7 10,9 91,2% 1 

902139 
Los demás artículos y aparatos de 
prótesis 

8,3 10,7 4,3% 3 

401693 
Juntas o empaquetaduras, de caucho 
vulcanizado sin endurecer 

8,5 9,9 15,9% 2 

701090 
Los demás - bombonas, botellas, 
frascos, envases y artículos similares 
para el transporte o envasado, de vidrio 

0,0 8,1 11,5% 4 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 115 132 150 175 168 232 243 195 251 318 323

Importaciones 369 379 419 474 582 736 950 743 894 1092 1166

Saldo -254 -247 -269 -299 -414 -504 -707 -548 -644 -774 -843
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151329 
Los demás aceites de almendra de 
palma o babasú 

10,1 7,2 100,0% 1 

830990 
Los demás tapas y tapones, sobretapas 
y demás accesorios para envases, de 
metal común 

5,7 6,8 33,3% 1 

392690 Las demás manufacturas de plástico 3,2 4,3 6,5% 2 

200949 Los demás - jugo de piña tropical  2,9 3,4 5,7% 4 

854231 

Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos 

1,3 2,9 0,1% 11 

391740 Accesorios de tubería 3,6 2,5 15,6% 2 

030381/1 Cazones y demás escualos, congelados 1,4 2,4 85,2% 1 

SUBTOTAL 236,0 267,7 

  Las demás 81,7 55,3 

TOTAL 317,7 323,0 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de México como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de México como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
1El valor de la mercancía para el 2011 corresponde a la partida  030375, donde se  clasificaba 
en IV Enmienda del Sistema Armonizado. 

 
En lo referente a las importaciones, México se destacó por ser el 
tercer suplidor más importante de Costa Rica, después de Estados 
Unidos y China. Las importaciones provenientes de ese mercado 
representaron el 6,6% del total de las importaciones costarricenses.  
 
En el 2012, las compras provenientes de México se incrementaron 
en 6,8% respecto al año precedente. Este comportamiento 
respondió a nuevos productos importados como aparatos 
elevadores o transportadores de neumáticos; y a mayores compras 
de otras mercancías tales como televisores, medicamentos,   
vehículos, automóviles, entre otros. 
 
Según el uso o destino económico, para el último año, sobresalieron 
las compras de bienes de consumo con un participación del 37%, 

seguido por materias primas (27%), materiales de construcción 
(19%),  bienes de capital (9%) y otras categorías (7%).  
 
Además, destacó la participación de México como proveedor de 
politereftalato de etileno, aguacates,  champúes, televisores 
(principal producto importado desde ese mercado), entre otros.  
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS  DESDE MÉXICO 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % import. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

852872 
Los demás aparatos receptores de 
televisión, en colores 

64,8 79,3 73,8% 1 

300490 
Otros medicamentos, 
acondicionados para la venta al por 
menor 

40,6 47,1 12,7% 2 

870323 

Los demás vehículos con motor de 
émbolo alternativo, de encendido 
por chispa, de cilindrada superior a 
1,500 cm3 pero inferior o igual a 
3,000 cm3 

32,7 47,0 13,8% 3 

481151 

Papel y cartón recubiertos, o 
revestidos de plástico (excepto los 
adhesivos), blanqueados, de peso 
superior a 150 g/m2 

28,8 30,1 95,8% 1 

841810 
Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas 

24,7 27,7 87,6% 1 

390760 Politereftalato de etileno 26,2 23,2 65,0% 1 

080440 Aguacates frescos o secos 15,8 19,5 97,7% 1 

721070 

Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, pintados, 
barnizados o revestidos de plástico, 
anchura superior o igual a 600mm 

18,7 19,4 77,6% 1 

842820 
Aparatos elevadores o 
transportadores, neumáticos 

0,1 18,7 94,8% 1 

210690 
Las demás preparaciones 
alimenticias 

14,3 17,1 14,6% 3 

481810 Papel higiénico  17,2 17,0 46,9% 1 

961900
/1 

Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
similares 

14,6 16,9 60,1% 1 
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854449 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios 

14,2 16,4 32,1% 1 

690890 
Las demás placas y baldosas, de 
cerámica, barnizadas o esmaltadas, 
para pavimentación o revestimiento 

12,3 15,7 32,0% 1 

330510 Champúes 13,1 13,1 77,6% 1 

SUBTOTAL 338,0 408,1 

  Las demás 753,6 757,4 

TOTAL 1.091,5 1.165,5 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de México como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de México como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
1El valor de la mercancía para el 2011 corresponde a la partida  481840, donde se  clasificaba 
en IV Enmienda del Sistema Armonizado. 

 
Por otra parte, los flujos de inversión extranjera directa proveniente 
desde México aumentaron considerablemente en los últimos años, 
pasando de recibir US$ 38,4 millones en el 2003 a US$ 356,8 
millones en el 2012, lo cual le permitió posicionarse como el 
segundo inversor más importante de Costa Rica, con una 
participación del 15,8% del total de la inversión que ingresó al país 
en ese año.  
 
Durante el período 2008-2012, la inversión acumulada fue de US$ 
607,2 millones, un 6,5% del total percibido por Costa Rica. Entre el 
2011 y el 2012, el monto de inversión proveniente de ese país se 
duplicó, hecho que se explica por la presencia de empresas del 
sector telecomunicaciones que abrieron operaciones en el país, 
además de mayor inversión en el sector inmobiliario. 
 
 
 
 
 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN MEXICANO 

millones US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

México 19,8 6,7 40,4 183,4 356,8 607,2 

% participación 1,0% 0,5% 2,8% 8,5% 15,8% 6,5% 

Total IED CR 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 9.311,3 

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

 
Según estadísticas del Banco Central de Costa Rica, el 89% de esa 
inversión se dirigió al sector servicios, 6,4% a inmobiliaria, 4,3% a 
manufactura y el 0,3% restante a comercio y turismo. 
 

Costa Rica: Inversión extranjera directa de origen mexicano 
por sector de destino, 2012

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

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Según los registros del SAT, se recibieron 141 consultas, de las 
cuales un 49% se refirieron a las reglas de origen aplicables a los 
productos para beneficiarse del arancel preferencial que ofrece el 
tratado. En segundo lugar, con un 14% se encontraron las 

Comercio 
0,1% Manufactura 

3,1% 

Servicios 
65,4% 

Inmobiliaria 
31,3% 
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interrogantes planteadas en temas relacionados con asuntos 
aduaneros. Le siguieron con un 11% los aspectos que hacen 
referencia a generalidades del tratado y asuntos de procedimiento. 
También hubo consultas respecto a acceso a mercados, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, servicios y otros. 
 

Comercio Costa Rica – México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 
2012 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Adicionalmente, se realizaron gestiones para defender los intereses 
comerciales nacionales, en áreas como medidas sanitarias y 
fitosanitarias y reglas de origen. Específicamente en materia 
sanitaria y fitosanitaria, se identificaron los requisitos sanitarios a 
cumplir y se inició el proceso para obtener la autorización sanitaria 
por parte de las autoridades mexicanas para que el país tuviera la 
autorización sanitaria para el envío de huevo de mesa a ese 
mercado.  
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

En seguimiento a los esfuerzos que se habían iniciado por impulsar 
la convergencia y modernización de las disposiciones de los tratados 
de libre comercio que México ha suscrito con Costa Rica, Nicaragua 
y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), el TLC se 
presentó a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. El 
proyecto fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior y en diciembre fue 
aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo.  
 
Dentro de los principales resultados de la negociación destacan la 
creación de un espacio económico ampliado para mejorar la 
facilitación del comercio y la seguridad jurídica, la adaptación de las 
reglas de origen a la realidad productiva nacional –atendiendo 
nuevos intereses de los sectores productivos costarricenses-, la 
acumulación de origen –facilitando la utilización de materiales 
originarios de la región para la producción de una mercancía final-, 
la consolidación de los beneficios arancelarios que establece el 
tratado vigente y el mejoramiento del tratamiento para algunos 
productos, la modernización de las disposiciones normativas, y la 
adopción de las reglas para la administración del tratado en línea 
con las normas de acuerdos más recientes. 
 
Algunas de las acciones que se llevaron a cabo para fortalecer el 
comercio y la inversión son la Misión Comercial Empresarial Marcas 
Privadas México y Monterrey y diversas agendas de negocios para 
las empresas. 
 
Como resultado de la promoción comercial para  apoyar al sector 
exportador, los esfuerzos de PROCOMER se enfocaron en aumentar 
la oferta exportable de productos alimenticios. Destacó el caso 
exitoso de las pastas precocidas libres de gluten y masas preparadas 
para postres libres de gluten que una firma nacional logró colocar en 
el mercado mexicano.  
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Perfil del país 
 
República Dominicana es el principal socio comercial de Costa Rica 
en el Caribe. Con la entrada en vigencia del tratado, se fortalecieron 
los flujos comerciales permitiendo una tendencia creciente de la 
oferta exportable en ese mercado. Muestra de ello, es que el 
mercado dominicano se mantiene dentro de los principales 15 
países de destino de las exportaciones costarricenses al mundo. 
 
En términos de participación dentro del comercio total mundial, 
Costa Rica representó el 0,08%, con US$ 28.915 millones, mientras 
que República Dominicana el 0,07%, con US$ 26.119 millones. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y REPÚBLICA DOMINICANA CON EL MUNDO 

  2011 2012 

  CR RD CR RD 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 10.502 6.113 11.343 6.903 

Volumen (miles de TM) 7.813 n.d. 7.959 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 16.220 18.156 17.572 19.216 

Volumen (miles de TM) 9.107 n.d. 11.064 n.d. 

Total (millones US$) 26.722 24.269 28.915 26.119 

Partic. en comercio mundial 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.  

 
 
 
 
 

Suscripción del TLC 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 
Dominicana se firmó el 16 de abril de 1998 en Santo Domingo, 
República Dominicana. En noviembre de ese mismo año se suscribió 
el Protocolo, instrumento mediante el cual se establecen las listas 
de productos excluidos y las reglas de origen específicas, entre 
otros. 
 
Costa Rica aprobó el tratado mediante ley No. 7882 del 09 de junio 
de 1999, publicada en la Gaceta No. 132 del 08 de julio de 1999. 
 
Este tratado entró en vigencia el 7 de marzo de 2002, logrando con 
ello que los exportadores costarricenses tengan un mejor acceso a 
un mercado potencial de alrededor de 10 millones de personas. 
 
Este acuerdo comercial, considerado de nueva generación, 
establece normas y disciplinas aplicables no sólo al comercio de 
bienes, sino también a otras materias tales como el comercio de 
servicios, inversión y compras del sector público. La negociación de 
este tratado fue realizada a nivel de la región, pero su aplicación es 
bilateral.  
 
Las relaciones con República Dominicana se han ampliado con la 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y Estados Unidos; durante este proceso de 
negociación el país caribeño se mantuvo como observador, de esta 
manera planteó su interés de sumarse al acuerdo, y lo hizo 
posteriormente, en el marco de la revisión legal. Así, este tratado 

 
d. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y 

Protocolo Bilateral entre Costa Rica y República Dominicana   
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fue suscrito por los siete países el 5 de agosto de 2004. En Costa 
Rica, entró en vigencia el 1° de enero de 2009. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre los países 
centroamericanos y República Dominicana, no se realizaron 
actividades referentes a aspectos institucionales.  
 
De conformidad con los compromisos asumidos en la OMC,  se 
remitió a esta organización el informe fáctico del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y República Dominicana. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC4 
 

a) Desgravación aplicable a las exportaciones de Costa Rica 
en el mercado de República Dominicana 
 

En el 2012 se cumplieron 11 años de la entrada en vigencia de este 
acuerdo, de tal manera que finalizó el programa de desgravación 
arancelaria, por tanto,   casi la totalidad de la oferta exportable de 
Costa Rica goza de preferencia a ese mercado. En el 2012 un 99,9% 
de las exportaciones hacia el mercado dominicano podían ingresar 
libre de aranceles, siempre y cuando el producto cumpliera las 
reglas de origen específicas. 
 
 

                                                           
4 Esta sección se refiere al tratamiento preferencial otorgado entre Costa Rica y República 
Dominicana en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 
Dominicana. 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia 
República Dominicana, 2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: *Incluye las partidas bajo el tratamiento especial (aceites vegetales). 

 
La apertura comercial que promovió el tratado incentivó la 
comercialización de nuevos productos en el mercado dominicano, la 
cantidad de productos ubicados en ese mercando aumentó en los 
11 años de aplicación, pasando de 422 en el 2002 a 615 mercancías 
en el 2012. La cantidad de empresas exportadoras hacia ese socio 
comercial también aumentó incorporando nuevas empresas, 
muestra de ello fue la incursión 63 nuevas empresas en el 2012, año 
que registró un total de  192 exportadoras. Importante destacar que 
para el 2012, República Dominicana alcanzó el octavo puesto en el 
ranking que publica PROCOMER sobre lo socios con mayor 
participación de empresas exportadoras. 5 
 
 
 
 

                                                           
5 Ranking completo puede ser consultado en el Anuario Estadístico de PROCOMER 2012, 
página 217.   
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b) Desgravación y contingentes aplicables a las importaciones 
de República Dominicana en el mercado de Costa Rica 
 

El tratamiento arancelario aplicable a los productos dominicanos 
para acceso al mercado costarricense se acordó en reciprocidad a 
las concesiones dadas a nuestras exportaciones para entrar a su 
mercado. En el 2012, casi la totalidad de las importaciones 
provenientes de República Dominicana ingresaron sin pagar 
aranceles, siempre y cuando cumplieran las reglas de origen 
vigentes. Se registraron pequeñas importaciones de arroz y tabaco, 
las cuales tuvieron que pagar el arancel vigente, pues quedaron 
excluidas del programa de desgravación arancelaria. 
 
Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones provenientes de República 

Dominicana, 2012 

 

 
 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 

 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
En el periodo entre 2002 y 2012, los flujos comerciales con 
República Dominicana han crecido a una tasa promedio anual del 

11,1%, lo que permitió posicionar el mercado dominicano como el 
principal destino de las exportaciones costarricenses dirigidas a la 
región del Caribe. El comercio total sumó US$ 52 millones en el 
2000, mientras que en el 2012 alcanzó US$ 236,1 millones (ver 
gráfico siguiente). 
 

Costa Rica: Comercio total con República Dominicana 
2000-2012

 

 

 

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

 
Entre 2000 y 2008, el comercio creció a un ritmo acelerado, pero en 
el 2009 se dio una ruptura de esta tendencia, como consecuencia de 
la crisis internacional que impactó la demanda mundial. Sin 
embargo, en el 2010 se produjo una reactivación en los flujos, 
situación que se repitió en el 2012 al presentar un incremento 
cercano al 16%. 
 
En el 2012, República Dominicana fue el destino del 1,7% de las 
exportaciones totales costarricenses. Al analizar las cifras según 
sector económico, el 82% de las ventas correspondió a bienes del 
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sector industrial, la participación de este sector aumentó en un 2% 
con respecto al año anterior. Las exportaciones agrícolas 
representaron el restante 18%, con un valor total de US$ 35,6 
millones.  
 
Algunos de los principales productos exportados en este sector 
fueron azúcar, algunas preparaciones alimenticias,  purés y pastas 
de frutas, alimentos para animales, salsas y preparaciones, entre 
otros.   
 

Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana 
2002- 2012 

 

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

 
Según el uso o destino económico, el 47,8% de las ventas 
correspondieron a mercancías para el consumo no duradero, 
seguido por materias primas para la industria (35,3%), bienes de 
consumo duradero (7,5%), bienes de capital para la industria (3,3%), 
materiales de construcción (2,2%); el restante 3,9% se destinó a 
otros usos y utilizaciones.  
 

Al analizar el dinamismo de las exportaciones sobresalen las ventas 
de compresas y tampones higiénicos, que se han consolidado en los 
últimos años como principal producto de venta en el mercado 
dominicano; además este mercado abarcó un 28% del total 
exportado de esa mercancía al mundo, lo cual lo convirtió en el 
segundo destino de mayor importancia. También destacó el 
crecimiento importante en el último año para las exportaciones de 
bombonas, botellas, frascos, envases y artículos similares, de vidrio 
y los demás azúcares.  
 
COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A REPÚBLICA DOMINICANA 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

961900 
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
similares, de cualquier materia 1/ 

7,6 33,4 28,1% 2 

701090 

Los demás - bombonas, botellas, 
frascos, envases y artículos 
similares para el transporte o 
envasado, de vidrio 

13,9 17,5 24,6% 2 

901839 
Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e instrumentos 
similares 

14,7 16,4 2,5% 3 

170114 Los demás azúcares de caña2/ 0,0 15,9 24,1% 2 

854449 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios 

17,7 14,7 8,6% 4 

300210 

Antisueros (sueros con 
anticuerpos), demás fracciones de 
la sangre y productos 
inmunológicos modificados, incluso 
obtenidos por proceso 
biotecnológico. 

14,7 14,6 17,3% 3 

300490 
Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por 
menor 

13,3 6,4 5,5% 4 

210690 
Las demás preparaciones 
alimenticias 

7,2 6,4 2,0% 8 

841810 Combinaciones de refrigerador y 1,7 5,5 16,2% 2 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 77,1 67,9 72,1 100,0 141,5 183,7 227,9 190,9 237,8 161,4 197,4

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

Saldo 71,5 62,2 59,9 89,3 121,3 133,3 152,7 161,2 211,0 119,4 158,6
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congelador con puertas exteriores 
separadas 

732111 

Aparatos de cocción y 
calientaplatos, de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros 
combustibles, de fundición, hierro 
o acero 

1,8 3,7 23,4% 2 

841821 
Refrigeradores domésticos de 
compresión 

1,2 3,1 15,3% 2 

200710 

Preparaciones homogeneizadas 
(compotas, jaleas, mermeladas, 
pastas y purés de frutas, incluso las 
elaboradas para la alimentación 
infantil) 

0,7 2,9 14,7% 3 

392350 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 

3,1 2,7 9,7% 4 

392330 
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares 

1,1 2,5 6,6% 3 

230910 
Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por 
menor 

2,8 2,4 8,8% 3 

SUBTOTAL 101,4 148,1 

  Las demás 60,0 49,2 

TOTAL 161,4 197,4 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de República Dominicana como destino de exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de República Dominicana como destino de exportaciones costarricenses, 2012 
1/ El valor de la mercancía para el 2011 corresponde a la partida  481840, donde se  clasificaba 
en IV Enmienda del Sistema Armonizado. 
2/ El valor de la mercancía para el 2011 corresponde a la partida  170111, donde se  clasificaba 
en IV Enmienda del Sistema Armonizado. 

 
Por su parte, las compras del sector industrial predominaron en las 
importaciones desde República Dominicana, las cuales 
representaron más del 98%, dos puntos porcentuales con respecto 
al 2011. Por su parte, las compras del sector agrícola redujeron su 
participación pasando de 4% en el 2011 a 2% en el 2012.  
 

Según la composición de las importaciones por uso o destino 
económico, las compras fueron mayoritariamente materiales de 
construcción que abarcaron el 52,9% del total importado, seguidas 
por materias primas para la industria (31,1%), bienes de consumo no 
duradero (3,8%), equipo de transporte (3,2%); el restante 3,8% se 
distribuye entre consumo semiduradero y lubricantes y 
combustibles, principalmente.  
 
En el último año las importaciones provenientes desde República 
Dominicana se contrajeron en un 8%; se mantuvo como el principal 
producto importado, barras de hierro y acero sin alear, pero sus 
compras registraron  una reducción del 37%.  Otros productos 
importantes fueron los disyuntores y las resinas arcádicas, perfiles 
de hierro o acero  entre otros.  
 
Se destaca  la compra de nuevos productos desde ese mercado, 
tales  como volquetes automotores y puertas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales.  
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE REPÚBLICA DOMINICANA 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % import. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

721420 

Barras de hierro o acero sin alear, con 
muescas, cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 

14,7 9,2 38,4% 1 

853620 
Disyuntores, para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 

3,4 3,2 40,1% 1 

390750 Resinas alcídicas 1,9 1,8 34,9% 1 

721661 

Perfiles de hierro o acero sin alear, 
simplemente obtenidos o acabados en 
frío, obtenidos a partir de productos 
laminados planos 

3,6 1,8 19,1% 3 

382319 
Los demás ácidos grasos 
monocarboxílicos industriales; aceites 
ácidos del refinado 

1,1 1,8 43,8% 1 
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731420 

Redes y rejas, soldadas en los puntos de 
cruce, de alambre cuya mayor dimensión 
de la sección transversal sea superior o 
igual a 3 mm y con malla de superficie 
superior o igual a 100 cm2 

1,1 1,5 36,2% 2 

721499 
Las demás barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente laminadas o 
extrudidas, en caliente 

1,4 1,2 41,7% 1 

870410 
Volquetes automotores concebidos para 
utilizarlos fuera de la red de carreteras 

0,0 1,2 4,9% 3 

300490 
Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por 
menor 

0,4 1,2 0,3% 20 

391723 
Tubos rígidos de polímeros de cloruro de 
vinilo 

1,4 1,1 16,3% 3 

731700 

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), 
grapas apuntadas, onduladas o 
biseladas, y artículos similares, de 
fundición, hierro o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto de 
cabeza de cobre 

0,6 1,1 13,4% 4 

721720 
Alambre de hierro o acero sin alear, 
cincado 

1,1 1,0 42,3% 1 

830990 
Los demás tapas y tapones, sobretapas y 
demás accesorios para envases, de metal 
común 

1,0 1,0 3,1% 8 

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 0,1 0,9 6,4% 5 

441820 
Puertas y sus marcos, contramarcos y 
umbrales 

0,0 0,8 15,7% 2 

SUBTOTAL 31,7 28,9 

  Las demás 10,2 9,8 

TOTAL 42,0 38,7 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de República Dominicana como origen de las importaciones, 2012. 
**Posición de República Dominicana como origen de las importaciones, 2012. 

 
En materia de flujos de IED, con la salvedad del 2008, cuando se 
registraron inversiones dominicanas en el sector inmobiliario 
personal por un total de un millón de dólares, en los últimos años no 

se tiene registro de flujos significativos de inversión extranjera 
directa entre Costa Rica y República Dominicana. 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Las acciones impulsadas para velar por el cumplimiento del Tratado 
con República Dominicana se han enfocado principalmente en 
atender los casos de consultas, solicitudes y reclamos presentados 
por los diferentes sectores de la sociedad civil.  
 
En el 2012, se tramitaron 13 casos de los cuales todos se 
resolvieron, 11 fueron consultas y 2 solicitudes. Un 46% de las 
consultas se relacionaron con  acceso a mercados, particularmente 
sobre el tratamiento arancelario que reciben en el tratado  las tortas 
de carne de res, albóndigas de carne de res y de cerdo, milanesa de 
res, burritos de res, tacos de res, chicharrones de cerdo, carne 
preparada de cerdo, aceite y oleína de palma; margarina vegetal, 
grasa vegetal comestible, queso mozzarella, leche fluida, agua, 
galletas, atún entre otros. El 31% de los casos se refirieron al tema 
de origen, se solicitó información sobre el certificado de origen, así 
como la regla de origen  que deben  cumplir las tortas de carne, las 
preparaciones alimenticias a base de carne de res o de cerdo y 
carnes preparadas de bovino y de cerdo, para gozar de la 
preferencia arancelaria del tratado. 
 
Un 23% de los casos corresponde a asuntos y procedimientos 
aduaneros, se consultó sobre los trámites para la consularización de 
documentos solicitados para exportar a República Dominicana y el 
llenado del certificado de origen en el marco del tratado, así como la 
comunicación a las autoridades de ese país sobre la renuncia al 
régimen de perfeccionamiento activo. 
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Comercio Costa Rica-República Dominicana: evacuación de consultas, solicitudes 
o reclamos, 2012 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de 
comercio e inversión entre las Partes 

 
Como resultado de la promoción comercial para  apoyar al sector 
exportador, los esfuerzos de PROCOMER se enfocaron en aumentar 
la oferta exportable de productos alimenticios como snacks, piezas 
de plástico, impresión y diseño de etiquetas, y en el sector de 
animación en 3D.  
 

e. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular China 
 

   
Perfil del país 
 
La República Popular China (China) es hoy uno de los principales 
actores en el contexto económico internacional. China es el segundo 
socio comercial de Costa Rica, a nivel individual, después de los 
Estados Unidos. 
 
En los últimos años, China ha tenido una participación en el 
comercio global cercana al 10%. En el 2012, el intercambio 
comercial de China con el mundo se incrementó un 6,2% en relación 
con el monto registrado el año anterior, mientras que los flujos de 
comercio de Costa Rica crecieron un 8,7%. 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CHINA CON EL MUNDO 

  2011 2012 

  CR China CR China 

Exportaciones 

Valor (millones US$) 10.376,0 1.898.381,0 11.343,3 2.048.814,0 

Volumen (miles TM) 7.711,3 n.d. 7.958,6 n.d. 

Importaciones 

Valor (millones US$) 16.219,5 1.743.484,0 17.572,1 1.818.069,0 

Volumen (miles TM) 9.107,1 n.d. 11.063,7 n.d. 

Total (US$ millones) 26.595,50 3.641.865,00 28.915,40 3.866.883,00 

Partic. en comercio mundial* 0,07% 9,9% 0,08% 10,5% 

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

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Suscripción del tratado 
 
Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China en junio del 
2007, hito que marca el inicio del acercamiento político y del 
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. 
 
En enero del 2008, con el objetivo de fomentar las relaciones 
comerciales y de inversión entre Costa Rica y China, los gobiernos de 
ambos países decidieron realizar un estudio para determinar la 
factibilidad de negociar un tratado de libre comercio. En julio de ese 
año, el grupo de trabajo conjunto encargado de realizar el estudio 
determinó que ambas economías tenían complementariedades 
importantes y recomendó a los gobiernos dar inicio a la negociación 
de un TLC. 
 
Una vez analizados los resultados del estudio y después de realizar 
el proceso de consulta correspondiente, el 17 de noviembre del 
2008, en el marco de la visita del Presidente Hu Jintao a Costa Rica, 
ambos gobiernos firmaron el Memorando de Entendimiento que 
lanzó la negociación de un TLC entre Costa Rica y la República 
Popular China. 
Después de seis rondas de negociación, en febrero del 2010, se da 
por concluida la negociación del acuerdo. El TLC entró en vigencia el 
1º de agosto del 2011. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
El TLC es un instrumento moderno, comprensivo y balanceado que, 
de conformidad con las obligaciones establecidas en el marco de la 
OMC, contempla disposiciones en temas comerciales que buscan 
promover el intercambio bilateral, promover la inversión y la 

cooperación. Además, incorpora un procedimiento de solución de 
controversias que garantiza el cumplimiento de lo acordado.  
 
El acuerdo se compone de dos partes: una sección normativa que 
contiene las reglas comunes que regulan el comercio entre los 
países y otra que incorpora los compromisos adquiridos en materia 
de eliminación gradual de impuestos, reglas de origen, las 
restricciones al comercio de bienes y servicios, entre otros. 
 
El tratado posee una institucionalidad de carácter permanente, que 
consta de una Comisión de Libre Comercio, así como diferentes 
comités técnicos encargados de implementar y asegurar su 
funcionamiento. La Comisión es el órgano máximo, responsable del 
seguimiento de las relaciones comerciales y la supervisión respecto 
de la aplicación del tratado. Los comités técnicos y los grupos de 
trabajo establecidos en el acuerdo versan sobre los siguientes 
temas: comercio de mercancías, reglas de origen, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, entrada temporal 
de personas de negocios y cooperación. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

a) Desgravación arancelaria aplicable a las exportaciones de 
Costa Rica en el mercado de China 

 
El 99,3% de las exportaciones costarricenses pudieron beneficiarse 
del libre arancel al ingresar a China, sujeto al cumplimiento de las 
reglas de origen del acuerdo. Para un 0,6%, el arancel se irá 
reduciendo de manera gradual en un plazo de cinco años y para el 
0,1%, lo hará en quince años. 
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia China, 2012 

 

Fuente: COMEX con base en cifras de Trade Map. 

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
b) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de China en el mercado de Costa Rica 
 
Para las importaciones provenientes de China, un 57% pudo recibir 
un arancel preferencial 0% sujeto al cumplimiento de las reglas de 
origen y un 0,6% ingresa sujeto a contingente arancelario libre de 
aranceles (frijoles comunes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde China, 2012 

 
 

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Para un 28% de las importaciones, los aranceles se reducirán en 
plazos de cinco a quince años, mientras que un 14% se encuentra 
excluido de las preferencias del acuerdo. Dentro de este último 
grupo se encuentran las llantas, los frijoles comunes (fuera de 
contingente), calzado y manufacturas plásticas. 
 
Costa Rica otorgó a China dos contingentes arancelarios, uno para 
carne de cerdo congelada y el otro para frijoles negros. En el caso de 
este último, es asignado de manera proporcional a las compras de 
cosecha nacional registradas por el Consejo Nacional de Producción, 
durante el año anterior al de la asignación. 
 

CONTINGENTES ARANCELARIOS APLICADOS – COSTA RICA 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo congelada* 250 TM 0% 46% 

Frijoles negros comunes 10.000 TM 0% 31% 

Fuente: COMEX. 
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Durante el 2012, se utilizó el 99,4% del contingente de frijoles 
comunes. En el caso del contingente de carne de cerdo congelada, 
éste aún no ha sido asignado debido que ninguna planta 
procesadora en China ha sido certificada por el Servicios Nacional de 
Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa 
Rica. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio con China ha mostrado una tendencia creciente en la 
última década, mientras a inicios de este período el intercambio 
comercial totalizó US$ 155 millones, en el 2012 alcanzó US$ 1.771 
millones, es decir el montó creció en 11 veces. A nivel individual, 
esto le ha permitido a China ubicarse como el segundo socio 
comercial del país, con una participación del 6,1% dentro del 
comercio total costarricense. 
 

Costa Rica: Comercio total con China 
2002 – 2012 

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

 
En la última década, China se ha posicionado como un socio de gran 
importancia para Costa Rica, al aumentar su participación en el 
comercio del país. Mientras que en el 2002 China representaba 
únicamente el 0,6% de las exportaciones y el 1,7% de las 

importaciones, en el último año representó el 2,9% del total 
exportado y el 8% del importado. 
 
Según cifras de Trade Map, Costa Rica fue el proveedor número 45 
dentro de las importaciones realizadas por China y es el sétimo socio 
dentro de la región latinoamericana. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con China 
2002 – 2012 

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

 
En el 2012, las exportaciones costarricenses a China alcanzaron un 
valor de US$ 331 millones, de los cuales más del 70% fueron 
microprocesadores. El crecimiento del último año fue de un 69% en 
relación con el 2011, debido principalmente al aumento en las 
ventas de microprocesadores, pero también al crecimiento en 
productos como pulpa de naranja, cables eléctricos, jugo de naranja 
y bananos. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 155 249 436 654 1.112 1.611 1.568 1.479 1.277 1.498 1.771
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Al analizar las exportaciones según su composición por sector 
económico, un 93% correspondió a bienes industriales debido a la 
alta participación de microprocesadores. No obstante, la 
participación del sector agrícola ha venido aumentando y las ventas 
de este sector casi se duplicaron en el 2012 comparado con el año 
precedente; mientras en 2008 este sector representó únicamente el 
1% del total exportado y un valor de US$ 7,2 millones, en el último 
año sus ventas tuvieron un valor de US$ 22 millones, equivalentes al 
7% del total. 
 
La oferta exportable a este mercado estuvo conformada por 179 
productos que colocan en China 93 empresas diferentes. En 
términos de uso o destino, las materias primas conforman el 93,9% 
del total mientras que los bienes de consumo aportaron el 5,5%. 
 
Microprocesadores, materiales eléctricos, pulpa de naranja, 
desperdicios de cobre, conductores eléctricos, jugo de naranja, 
cueros, bananos y madera en bruto fueron los principales productos 
exportados al mercado chino durante 2012. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHINA 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

854231 

Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos  

138,5 258,5 11,6% 4 

853669 

Las demás portalámparas, clavijas y 
tomas de corriente (enchufes), para 
una tensión inferior o igual a 1.000 
voltios  

14,3 14,4 20,5% 2 

200830 
Agrios (cítricos), preparados o 
conservados de otro modo   

6,1 12,3 83,5% 1 

740400 Desperdicios y desechos de cobre  4,2 10,8 51,1% 1 

854420 
Cables y demás conductores 
eléctricos, coaxiales  

0,1 8,0 43,0% 1 

200911 Jugo de naranja congelado  0,2 2,5 13,3% 4 

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio   2,7 2,3 16,2% 3 

410150 

Cueros y pieles enteros, de bovino o 
equino, de peso unitario superior a 
16 kg, frescos o salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados 
de otro modo, pero sin curtir, 
apergaminar ni preparar de otra 
forma, incluso depilados o divididos  

1,0 2,2 48,5% 1 

080390 Los demás - bananas, frescos o secos  1,1 2,1 0,3% 7 

440399 Las demás - madera en bruto   4,3 1,8 11,2% 3 

440320 
Las demás maderas en bruto, de 
coníferas   

0,2 1,7 11,0% 3 

060290 Las demás plantas vivas  2,2 1,7 3,0% 3 

391590 
Desechos, desperdicios y recortes de 
plástico de los demás plásticos  

1,1 1,5 41,4% 1 

854449 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios  

0,0 1,1 0,7% 7 

411510 
Cuero regenerado a base de cuero o 
de fibras de cuero, en placas, hojas o 
tiras, incluso enrolladas  

0,0 1,1 61,3% 1 

SUBTOTAL 174,8 322,1 

 Las demás 20,6 9,2 

TOTAL 195,4 331,3 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de China como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de China como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 

 
Es importante destacar el comportamiento de la pulpa de naranja 
preparada, producto que goza de preferencia al amparo del tratado, 
y que duplicó sus ventas a China entre 2011 y 2012, convirtiendo a 
este socio en su principal mercado de destino. Otro producto que ha 
incursionado en el mercado chino es la pulpa de fruta. 
 
También se observó un crecimiento importante en las exportaciones 
de conductores eléctricos, que pasaron de US$ 0,1 millones en el 
2011 a US$ 8 millones en el último año. Otro producto con un 
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dinamismo importante fue banano fresco, que duplicó sus 
exportaciones de US$ 1,1 millones a U$ 2,1 millones. 
 
Las importaciones desde China se componen, en casi el 97%, de 
bienes industriales donde destacan vehículos, calzado y máquinas 
varias. Por parte del sector agrícola, casi la mitad de las 
importaciones de este sector corresponde a frijoles y destacan 
también las compras de ajos y hongos enlatados. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHINA 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas  

100,7 147,6 58,8% 1 

950300 

Triciclos, patinetes, coches de pedal 
y juguetes similares con ruedas; 
coches y sillas de ruedas para 
muñecas o muñecos; muñecas o 
muñecos; los demás juguetes  

26,1 33,7 69,3% 1 

847130 

Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles, de peso inferior o 
igual a 10 Kg 

20,5 33,2 28,2% 2 

854231 
Procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos 

17,6 26,5 1,8% 2 

640299 
Los demás calzados con suela y 
parte superior de caucho o plástico  

21,1 26,1 73,3% 1 

071333 
Frijoles comunes (Phaseolus 
vulgaris), secos y desvainados  

19,0 23,0 59,7% 1 

842720 
Las demás carretillas apiladoras y de 
manipulación, autopropulsadas  

1,4 22,8 75,2% 1 

852872 

Los demás aparatos receptores de 
televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o 
grabación o reproducción de sonido 
o imagen incorporado, en colores  

13,3 22,8 21,2% 2 

401120 
Neumáticos, del tipo de los 
utilizados en autobuses y camiones 

15,6 18,6 46,5% 1 

871120 

Motocicletas (incluidos los 
ciclomotores) y velocípedos, 
equipados con motor auxiliar, con 
sidecar o sin él, con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
cilindrada superior a 50 cm3 pero 
inferior o igual a 250 cm3  

13,4 17,6 63,6% 1 

640411 

Calzado de deporte; calzado de 
tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares, 
con suela de caucho o plástico y 
parte superior de materia textil  

5,5 15,1 69,3% 1 

401110 

Neumáticos, del tipo de los 
utilizados en automóviles de turismo 
(incluidos los vehículos de tipo 
familiar "break" o "station wagon" y 
los de carrera), nuevos  

14,7 13,7 38,7% 1 

851762 

Aparatos para la recepción, 
conversión, emisión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de conmutación 
y encaminamiento 

25,6 12,5 17,8% 3 

845020 
Máquinas para lavar ropa, de 
capacidad unitaria, expresada en 
peso de ropa seca, superior a 10 kg  

11,1 12,4 33,5% 1 

870210 

Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más personas, 
con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (Diesel o 
semi-Diesel)  

4,0 12,3 17,5% 3 

SUBTOTAL 309,5 437,8 

  Las demás 988,4 1.001,8 

TOTAL 1.297,9 1.439,6 

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de China como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de China como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 

 
La inversión china en el país ha representado el 0,1% del total 
percibido para el período 2008 – 2012, con un valor total de US$ 13 
millones. 
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COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CHINO 

millones US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012* Acumulada 

China 1,9 3,6 1,7 1,0 4,8 13,0 

% participación 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 

Total IED CR 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 9.311,3 

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

 
En el último año la inversión percibida se dirigió al sector de 
inmobiliaria y servicios financieros, como se detalla en el siguiente 
gráfico. 
 

Costa Rica: IED de origen chino, 2012 

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

 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 
 

Con base en los registros del SAT, en el 2012 se resolvieron 149 
casos. De ese total, 36% fueron consultas relacionadas con normas 
de origen. Un 23% del total de casos obedeció a la atención de 

consultas sobre asuntos de procedimientos. Las consultas referentes 
a contingentes representaron un 19% del total de casos resueltos. 
 

Comercio Costa Rica – China: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 
2012 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Además, un 11% de las consultas se refirieron a asuntos aduaneros, 
y un 6% de las consultas respondieron al interés de los sectores por 
conocer el tratamiento arancelario que reciben diversos productos 
en el marco del acuerdo.  
 
Se evacuaron otras consultas, entre las que se incluyen 2 preguntas 
relativas a los obstáculos técnicos al comercio, y 2 a las medidas 
sanitarias y fitosanitarias a tomar en cuenta para el ingreso de 
productos agropecuarios al mercado chino. Finalmente, se reportó 
una consulta sobre el comercio de servicios entre Costa Rica y ese 
país asiático. 
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 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes  

 
Con el objetivo de facilitar el acceso de bienes costarricenses al 
mercado chino, se trabajó con las autoridades competentes en la 
negociación y constante intercambio de información para avanzar 
en los protocolos sanitarios y fitosanitarios que permitan cumplir los 
controles de calidad e inocuidad necesarios. Entre las principales 
acciones se encuentran: 
 

 Melón y piña: Se han realizado una serie de estudios e 
intercambio de información para el análisis del riesgo de 
plagas. 
 

 Lácteos: Se realizó intercambio de información y cambios al 
formato de certificado sanitario, con el objetivo de avanzar 
en la apertura del mercado a productos costarricenses. 

 

 Productos del mar: Costa Rica remitió respuesta a 
cuestionarios presentados por China. Se intercambiaron 
propuestas de certificados sanitarios y la Administración de 
Certificación y Acreditación de China (CNCA) inspeccionó 
plantas procesadoras. 

 

 Carne de res: El 18 de octubre del 2012, la Autoridad 
Sanitaria de China (AQSIQ) oficializó la apertura del mercado 
de carne de res para productos costarricenses, mediante la 
incorporación de las empresas autorizadas a la lista oficial. 

 
Además, con miras a propiciar un máximo aprovechamiento de los 
beneficios que ofrece el tratado, se impulsaron una serie de 

iniciativas junto con PROCOMER orientadas a promover el comercio 
y la inversión.  
 
Por su parte, Costa Rica participó en la Cumbre Empresarial China-
América Latina y el Caribe 2012, celebrada en Hangzhou, China. Este 
evento reunió a cientos de empresarios chinos y latinoamericanos 
interesados en generar negocios y explorar oportunidades. Durante 
esta actividad, fue anunciado que Costa Rica será el país sede para la 
edición 2013 de la Cumbre.  
 
En materia de atracción de inversión, Costa Rica le ha asignado gran 
importancia al proyecto de establecimiento de una zona económica 
especial (ZEE) de alto nivel, en una región de menor desarrollo de 
nuestro país. El objetivo de este proyecto consiste en atraer más 
inversión china que se establezca en Costa Rica y utilice al país como 
plataforma de comercio. Se espera que las inversiones se 
concentren en procesos de manufactura de alto valor agregado que 
permitan generar crecimiento y prosperidad mediante altos 
estándares productivos, lo que contribuirá a fortalecer la 
innovación, producción, desarrollo y el avance tecnológico.  
 
En agosto del 2012, el Ministerio de Comercio Exterior suscribió un 
Acuerdo Marco con el Banco de Desarrollo de China (BCD) para la 
elaboración de un estudio que analice la viabilidad del proyecto de 
ZEE, que también cuenta con el apoyo de la empresa China 
Merchant Bank. En setiembre del 2012 se realizó la primera visita de 
funcionarios del BCD a Costa Rica.  
 
Como resultado de la promoción comercial para apoyar al sector 
exportador, los esfuerzos de PROCOMER se enfocaron en aumentar 
la oferta exportable de productos alimenticios. Un producto que 
logró posicionarse en el mercado chino fue la pulpa de frutas.  
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f. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de Canadá 

 

   
Perfil del país 
 
El tratado con Canadá fue el primer acuerdo comercial suscrito con 
un país desarrollado, promoviendo el incremento de flujos de 
comercio e inversión en condiciones de previsibilidad, seguridad y 
transparencia. Desde la entrada en vigencia del tratado, los flujos 
comerciales se han triplicado mostrando una tendencia creciente a 
lo largo de este período. A pesar que la contracción económica del 
2009 incidió en el ritmo de crecimiento del comercio entre ambos 
países, en los años subsecuentes se presentó una recuperación que 
permitió alcanzar cifras históricas en el 2012.  
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA CON EL MUNDO 

  2011 2012 

  CR Canadá CR Canadá 

Exportaciones 

Valor (millones US$) 10.376,0 450.430 11.343,3 453.381 

Volumen (miles TM) 7.711,3 n.d. 7.958,6 n.d. 

Importaciones 

Valor (millones US$) 16.219,5 450.580 17.572,1 462.369 

Volumen (miles TM) 9.107,1 n.d. 11.063,7 n.d. 

Total (millones US$) 26.595,5 901.010 28.915,4 915.750 

Partic. en comercio mundial* 0,07% 2,46% 0,08% 2,52% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 
 

En términos de participación en el comercio mundial, Canadá 
alcanzó un monto de US$ 915.750 millones, representando el 2,5% 
en el 2012, mientras que Costa Rica el 0,08% del comercio mundial 
con un monto de US$ 28.915 millones.  
 
Suscripción del TLC 
 
Con el objetivo de cumplir el mandato legal de promover, facilitar y 
consolidar la integración de Costa Rica en la economía internacional, 
la política comercial de Costa Rica se ha dirigido a negociar tratados 
de libre comercio con socios comerciales estratégicos como es el 
caso de Canadá. 
 
En este contexto, en 1998 ambos países suscribieron un Acuerdo 
Bilateral de Inversión que entró en vigencia en 1999. Asimismo, en 
1998 se inició un proceso exploratorio para estrechar las relaciones 
comerciales a través del establecimiento de un Tratado de Libre 
Comercio.  
 
Como resultado de esta fase exploratoria, en enero del 2000 los 
presidentes de ambos países acuerdan iniciar negociaciones para la 
suscripción del tratado. En total se celebraron siete rondas de 
negociación, en las cuales se brindó una amplia divulgación y 
participación de los diferentes sectores durante todo el proceso. La 
negociación del tratado concluyó en marzo del 2001, en el marco de 
la sétima ronda, fue firmado el 23 de abril de ese mismo año y 
finalmente entró en vigencia el 7 de noviembre de 2002.  
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Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 

Actualmente, la institucionalidad se encuentra inactiva en razón de 
que se encuentra en curso un proceso de negociación para 
modernizar el TLC vigente. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

a) Desgravación arancelaria aplicable a las exportaciones de 
Costa Rica en el mercado de Canadá. 

 
De acuerdo con cifras de Trade Map6, casi la totalidad de la oferta 
exportable costarricense dirigida a Canadá en el 2012 tuvo la 
posibilidad de ingresar a ese mercado libre del pago de aranceles, 
sujeto al cumplimiento de las reglas de origen y otras disposiciones 
del tratado, con excepción de alrededor de 0,01% que se encuentra 
excluido del tratamiento preferencial. 
 
La eliminación de los aranceles combinada con otras disposiciones 
que mejoran el acceso al mercado canadiense, ha contribuido al 
impulso de las exportaciones costarricenses hacia ese mercado. 
Muestra de ello es que en el 2012 se exportaron nuevos productos, 
como combinaciones y enaguas, de fibras sintéticas o artificiales; y 
cables, trenzas y artículos similares, de cobre sin aislar para 
electricidad. Además, 62 de las 154 empresas que exportaron hacia 
Canadá en el 2012 incursionaron por primera vez en ese mercado. 
 
 

                                                           
6 Sistema de estadísticas comerciales del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. 

b) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Canadá en el mercado de Costa Rica. 

 
En el 2012, undécimo año de vigencia del tratado, el 95,3% de las 
importaciones procedentes de Canadá tuvieron derecho de ingresar 
al mercado costarricense sin pagar arancel, siempre y cuando 
cumplieran con las respectivas reglas de origen. Un 4,7% estuvo en 
la categoría de desgravación a 15 años y el 0,05% restante 
correspondió a mercancías excluidas de las preferencias del 
acuerdo, dentro de las que se encuentran las cebollas amarillas. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Canadá, 2012 

 

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

 
En relación con los contingentes arancelarios de importación, en el 
2012 Costa Rica otorgó libre comercio para las cuotas de carne de 
cerdo, leche fluida y en polvo, miel natural y azúcar; mientras que 
para la harina de trigo y la harina de oleaginosas el arancel aplicable 
se ubicó en 1,3% dentro de contingente y en 6% fuera del mismo. 
Para los aceites vegetales se aplicaron aranceles entre 1,3% y 4% 
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dentro de contingente y 1% y 15% fuera del mismo (ver siguiente 
cuadro). 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE - IMPORTACIÓN 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo 814,38 TM 0% 46% 

Leche fluida y en polvo, con materias 

grasas igual o inferior al 1,5% del 

peso 

-- 0% 66% 

Miel natural 60 TM 0% 4% 

Azúcar no originaria 4.000 TM 0% n.a. 

Harina de trigo o morcajo;  15.513,3 TM 1,3% 6% 

Harina de oleaginosas; residuos de la 

extracción de aceite de soya y colza o 

nabo 

7.756,6 TM 1,3% 6% 

Aceites vegetales 1.861,6 TM 1,3% - 4% 1% - 15% 

 

 Evolución del comercio y la inversión7 
 
Desde la entrada en vigencia del tratado, el intercambio comercial 
con Canadá se triplicó al pasar de US$ 102,4 millones en el 2002 a 
cerca de US$ 315 millones en el 2012, cifra récord durante la última 
década. Desde el 2002, el comercio total mostró un crecimiento 
promedio anual del 11,9%. Durante este período, la tasa de 
crecimiento promedio anual de las exportaciones fue 8,7%, mientras 
que la registrada por las importaciones fue 13,1%. 
 
Durante el 2012 se mantuvo la tendencia creciente del comercio 
que se venía dando desde la entrada en vigencia del tratado, 
mostrando un incremento del comercio bilateral en US$ 40,4 

                                                           
7 Entre enero y junio del 2012 se reportó una inversión canadiense negativa de US$ 57,2 
millones. Esta desinversión se explica debido a pagos de dividendos o de otros factores o 
activos de origen canadiense. 

millones con respecto al 2011, lo cual representa un crecimiento del 
14,7%. 
 

Costa Rica: Comercio total con Canadá 
2002-2012 

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

 
En el último año, las exportaciones costarricenses dirigidas al 
mercado canadiense alcanzaron US$ 71,7 millones, mientras que las 
importaciones ascendieron a US$ 243 millones. A pesar de la 
disminución en el monto exportado, el efecto del incremento en las 
importaciones generó un crecimiento neto en los flujos comerciales 
totales en ambas vías. 
Los productos que presentaron un incremento sobresaliente en sus 
ventas fueron: jugo de piña, esquejes sin enraizar, yuca, piña, 
neumáticos para automóvil, hornos y cocinas, entre otros.  
 
En el 2012, las exportaciones del sector agrícola disminuyeron su 
valor con respecto al año anterior, pasando de US$ 51,3 millones a 
US$ 35,5 millones. La disminución en las exportaciones hacia el 
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mercado canadiense es resultado de menores ventas de azúcar de 
caña en el último año. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Canadá 
2002 – 2012 

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

 
Las exportaciones industriales en el último año alcanzaron el 50,5% 
del total de la oferta exportable, mientras que las agrícolas 
acapararon el 49,5%. Los productos de exportación con mayor 
participación en el total fueron: neumáticos nuevos, café sin tostar 
ni descafeinar, artículos y aparatos de prótesis, piñas, yuca y equipo 
de infusión y transfusión. 
 
Según el uso o destino económico, en el último año sobresalieron 
las ventas de materia prima para la industria, consumo 
semiduradero y consumo no duradero, con una participación del 
33,1%, 27,2% y 23,9%, respectivamente. El restante 15,8% 
correspondió a bienes de capital para la industria, materia prima 
agrícola, equipo de transporte, entre otros. 

Durante el 2012, la oferta exportable a Canadá estuvo compuesta 
por 419 productos, los cuales en su mayoría se han incrementado 
desde la entrada en vigor del tratado. Por ejemplo, las ventas hacia 
Canadá de jugo de piña pasaron US$ 254 mil en el 2011 a alrededor 
de US$ 1,6 millones en el 2012. Asimismo, las ventas de esquejes sin 
enraizar hacia Canadá se duplicaron, pasando de US$ 1,5 millones 
en el 2011 a US$ 3,1 millones en el 2012, lo que ubicó a ese 
mercado en el tercer lugar como destino de exportación para este 
producto, con una participación del 11,7%. Canadá se ubicó además 
en las primeras posiciones como destino de productos como 
papayas, azucenas frescas y yuca. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CANADÁ 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

401110 Neumáticos nuevos 6,6 8,2 5,6% 4 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 10,3 8,0 1,9% 6 

902139 Artículos y aparatos de prótesis 9,2 7,8 3,1% 5 

080430 Piñas  5,0 7,5 0,9% 4 

071410 Raíces de yuca 2,9 4,6 7,5% 3 

901839 
Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

3,4 3,5 0,5% 4 

060210 Esquejes sin enraizar e injertos 1,5 3,1 11,7% 3 

854449 Conductores eléctricos  2,3 2,6 1,5% 5 

060315 Azucenas (lirios), frescos1 0,8 1,6 7,8% 2 

200941 Jugo de piña  0,3 1,6 2,4% 3 

870850 
Ejes con diferencial y ejes portadores; 
sus partes 

0,4 1,5 3,7% 3 

080720 Papayas frescas 1,1 1,4 65,7% 1 

902190 
Artículos y aparatos de ortopedia y 
prótesis  

1,9 1,4 3,6% 3 

070999 Hortalizas, frescas o refrigeradas2 1,6 1,4 8,2% 3 

960910 Lápices 2,3 1,2 23,5% 2 

SUBTOTAL 49,6 55,4  

Los demás 44,2 16,3 

TOTAL  93,8 71,7 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 31,3 26,4 33,5 54,1 73,4 65,6 53,8 48,3 82,9 93,8 71,7

Importaciones 71,2 73,3 82,7 90,4 90,9 117,0 160,0 103,5 115,4 180,4 243,0
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Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Canadá como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Canadá como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
1La cifra de exportaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 0603.19.40 de la IV 
Enmienda del Sistema Armonizado. 
2La cifra de exportaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 0709.90 de la IV Enmienda 
del Sistema Armonizado. 

 
El flujo de importaciones provenientes de Canadá en el 2012 alcanzó 
US$ 243 millones, monto que creció un 34,6% comparado con el 
2011. Algunos bienes cuyas importaciones crecieron en forma 
relevante fueron: amplificadores de circuitos electrónicos 
integrados, unidades de proceso, procesadores y controladores, 
productos intermedios de hierro o acero sin alear y abonos. Por el 
contrario, disminuyó la compra de papel kraft para sacos (bolsas), 
contadores de electricidad, garbanzos secos desvainados, cebollas 
frescas o refrigeradas y polietileno en formas primarias. Además, 
sobresalen las importaciones de papel prensa en bobinas o en hojas, 
en las que Canadá suplió el 89% de la compra de estos productos en 
el exterior. 
 
Durante el 2012 se importaron desde Canadá productos del sector 
industrial por un monto de US$ 168,1 millones, correspondiente a 
un 69,2% del total de las importaciones, mientras que el 30,8% 
restante correspondió a las importaciones de bienes agrícolas y 
agroindustriales, las cuales alcanzaron US$ 74,9 millones. Las 
compras de productos agrícolas y agroindustriales experimentaron 
un aumento de un 31,7% respecto al 2011 y las de los productos 
industriales lo hicieron en un 36%.  
 
En cuanto a la composición de las importaciones por uso o destino 
económico de las mercancías, se tiene que el 65,6% de las compras 
correspondió a materias primas para la industria, destacándose los 
productos intermedios de hierro o acero sin alear, el trigo, el papel 

prensa en bobina y el alambre de cobre refinado. Con una 
participación del 12,1% se ubicaron en segundo lugar los bienes de 
consumo no duradero; y en tercer orden con un 9,6%, las materias 
primas para la agricultura. Los bienes de capital para la industria 
obtuvieron un 4,1% y los bienes de consumo duradero un 3,6%; los 
demás usos representaron el restante 5%. 
 
En el 2012, el número de productos importados desde Canadá 
alcanzó un total de 1.599 productos1, de los cuales los principales 
quince abarcaron un 72,6% del total importado.  
 
Canadá se ubicó como el principal proveedor del mercado 
costarricense de los demás trigos, abonos, papel prensa en bobinas 
o en hojas, papa prefrita y productos intermedios de hierro o acero 
sin alear (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CANADÁ 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

720720 
Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear 

24,7 48,1 28,1% 2 

100199 Los demás trigos y morcajo1 14,8 35,8 55,1% 1 

310590 Abonos 10,3 19,0 45,0% 1 

480100 Papel prensa en bobinas o en hojas 10,6 15,8 89,0% 1 

200410 
Papas preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), 
congeladas 

11,6 13,1 65,1% 1 

720711 
Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear, de sección transversal 
cuadrada o rectangular 

7,1 11,5 68,0% 1 

740811 Alambre de cobre refinado 0,0 7,1 4,4% 3 

870323 Vehículos 6,0 5,8 1,7% 7 

100119 Trigo duro2 3,6 5,0 19,0% 2 

300490 
Medicamentos para la venta al por 
menor 

4,6 4,3 1,2% 13 

110720 Malta tostada  8,3 4,0 37,4% 2 
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854233 Amplificadores (circuitos electrónicos) 0,1 3,8 45,1% 2 

310420 Cloruro de potasio  6,5 3,5 16,0% 4 

020329 Carne de cerdo, congelada 2,4 2,2 22,9% 2 

271019 
Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

1,9 2,1 0,2% 5 

SUBTOTAL 112,3 181,3  

Los demás 68,1 61,7 

TOTAL  180,4 243,0 

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Canadá como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Canadá como origen de las importaciones costarricenses, 2012. 
1La cifra de importaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 1001.90 de la IV 
Enmienda del Sistema Armonizado. 
2La cifra de importaciones para el 2011 corresponde a la subpartida 1001.10 de la IV 
Enmienda del Sistema Armonizado. 

 
Durante el período 2002-2012, destacó la inversión percibida en el 
2006, que alcanzó un monto de US$345 millones. En el 2012, la 
cantidad reportada de inversión de origen canadiense fue US$5,7 
millones, lo que significó 0,3% del total de la inversión extranjera en 
el país. Por su parte, durante los últimos cinco años, la inversión 
extranjera directa de origen canadiense alcanzó los US$ 193,3 
millones.  
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CANADIENSE 

millones US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

Canadá 64,0 32,6 48,7 42,3 5,7 193,3 

% participación 3,1% 2,4% 3,3% 2,0% 0,3% 2,1% 

Total IED CR 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 9.311,4 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetas a revisión. 
 

En el último año, la inversión extranjera de origen canadiense se 
dirigió hacia el sistema financiero y el sector inmobiliario.del Centro 
de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. 

 Acciones para velar por el cumplimiento y para defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
En cuanto a las acciones de aplicación que se llevaron a cabo en el 
2012, se atendieron 104 casos, de los cuales 37% correspondieron a 
consultas y 63% a solicitudes.  
 
De las consultas atendidas, 67 correspondieron a contingentes 
arancelarios, mientras que los restantes 37 estuvieron relacionados 
con acceso a mercados, normas de origen, generalidades del 
tratado, asuntos aduaneros, entre otros. 
 

Comercio Costa Rica - Canadá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 
2012 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

En seguimiento al proceso de acreditación de empresas 
certificadoras de productos agrícolas orgánicos para el mercado 
canadiense, durante el primer semestre de 2012 las autoridades 
costarricenses contestaron el cuestionario técnico con preguntas y 

Acceso a 
mercados  

9% Asuntos  
Aduaneros 

10% 

Contingentes 
64% 

Generalidades  
del Tratado 

7% 

Inversión 
1% 

Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias 
1% 

Normas de 
origen 

7% 

Servicios 
1% 



 

  
Página 47 

 
  

requerimientos de información que Canadá solicitó en noviembre 
de 2011. Durante el segundo semestre se completó el intercambio 
de información técnica y las autoridades competentes dieron por 
finalizado el proceso de acreditación de ambos sistemas. Para 
oficializar esta decisión es necesario que se realice un intercambio 
de notas entre ambos países que se espera ocurra durante el primer 
semestre de 2013. 
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
En 2012 se logró un avance sustancial del proceso de modernización 
del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, de manera 
que restan muy pocos temas por acordar. 
 
En el marco del proceso de modernización del TLC con Canadá, 
durante 2012, se realizaron cuatro rondas de negociación, 
correspondientes a la segunda ronda del proceso (celebrada en 
Costa Rica en febrero), la tercera ronda del proceso (en Ottawa en 
abril), reuniones inter-sesionales (en Costa Rica en mayo), la cuarta 

ronda del proceso (en Costa Rica en junio) y la quinta ronda en 
Ottawa (agosto). Estas rondas, unidas al trabajo de los grupos 
técnicos llevado a cabo por medios virtuales, permitieron alcanzar 
acuerdos en prácticamente todos los temas pendientes a nivel 
normativo, incluyendo las disposiciones sobre comercio de servicios 
e inversión. 
 
Los Ministros de comercio exterior de ambos países sostuvieron dos 
reuniones bilaterales para abordar temas pendientes, una en el 
marco de la Cumbre Global sobre Servicios (Washington D.C., 
septiembre del 2012) y esperan celebrar otra en la Reunión del Foro 
Económico Mundial en enero del 2013. 
 
Se han identificado casos de éxito de empresas exportadoras 
costarricenses que han colocado sus productos en Canadá, 
principalmente por las ventajas  competitivas generadas por el 
tratado de libre comercio. Un producto que logró incursionar en el 
mercado canadiense fue la piña fresca 
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g. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
  

    
Perfil de los países 
 
El intercambio comercial entre Costa Rica y los países de CARICOM 
se ha incrementado a lo largo de la última década, mostrando 
mayores niveles de crecimiento a partir de la entrada en vigencia del 
tratado en el 2005. Las nuevas oportunidades que presenta el 
tratado han garantizado el acceso de la oferta exportable 
costarricense bajo condiciones preferenciales a los países de ese 
bloque que tiene vigente el tratado.  

COMERCIO DE COSTA RICA Y CARICOM CON EL MUNDO 

 2011 2012 

 CR CARICOM CR CARICOM 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 10.376,00 26.872,97 11.343,30 27.422,06 

Volumen (miles TM) 7.711,30 n.d. 7.958,60 n.d. 

Importaciones     

Valor (millones US$) 16.219,50 29.305,69 17.572,10 34.387,64 

Volumen (miles TM) 9.107,10 n.d. 11.063,70 n.d. 

Total (US$ millones) 26.595,50 56.178,65 28.915,40 61.809,70 

Partic. en total mundial* 0,07% 0,2% 0,08% 0,2% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, Trade Map y OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetas a revisión. 
*Estimación a partir de la suma de las exportaciones e importaciones. 

 
Durante el periodo 2002-2012, el flujo comercial con los países de 
CARICOM aumentó casi tres veces, pasando de US$ 74,7 millones en 
el 2002 a US$ 223,4 millones en el último año. Esto significó un 
crecimiento promedio anual de 11,6%.  
 

El comercio de Costa Rica con el mundo alcanzó un valor de US$ 
28.915 millones en el 2012, lo que representó un 0,08% del 
comercio mundial. Por su parte, los países de CARICOM comerciaron 
US$ 61.809 millones, un 0,17% del total mundial. 
 
Suscripción del TLC 
 
Las negociaciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y CARICOM iniciaron formalmente en septiembre 
del 2002, fecha en que estos manifestaron a Costa Rica su interés de 
negociar un acuerdo comercial que tuviera como base el acuerdo 
alcanzado con Trinidad y Tobago en enero de ese mismo año. Se 
llevaron a cabo tres rondas de negociación que permitieron concluir 
el proceso en marzo del 2004, cuando se suscribió el instrumento 
comercial. 
El tratado se encuentra vigente con Trinidad y Tobago desde el 15 
de noviembre del 2005, con Guyana a partir del 30 de abril del 2006, 
con Barbados el 1° de agosto del 2006 y con Belice desde el 10 de 
marzo del 2011. Está pendiente de ratificación en Antigua y 
Barbuda, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Surinam. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
Este tratado establece una institucionalidad compuesta por el 
Consejo Conjunto, los Coordinadores de Libre Comercio y una serie 
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de comités permanentes. El Consejo Conjunto es el encargado de 
supervisar la implementación, administración y evaluación del 
tratado, así como supervisar las funciones de los Coordinadores de 
Libre Comercio e instruir a los comités. A la fecha no se ha activado 
esta institucionalidad en espera de que todos los países del 
CARICOM pongan en vigencia el tratado. 
 
El trabajo en esta región se ha enfocado principalmente en la 
promoción para ratificar y poner en vigencia el TLC en aquellos 
países con los cuales aún no ha entrado en vigor. En este contexto, 
se llevaron a cabo acciones para expandir la plataforma de comercio 
exterior en esta región, destacando las gestiones realizadas a nivel 
de Ministros y a nivel técnico, para promover la aprobación 
legislativa en Jamaica, mercado con alto potencial para la compra de 
productos costarricenses.  
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC  
 

a) Desgravación aplicable a las exportaciones de Costa Rica 
en el mercado de CARICOM 

 
El tratado establece que Jamaica, Guyana, Barbados, Surinam y 
Trinidad y Tobago otorgarán preferencias arancelarias a Costa Rica, 
una vez que el tratado entre en vigencia, de conformidad con el 
programa de desgravación arancelaria y las reglas de origen 
acordadas, disposición que no aplica para los países menos 
desarrollados de CARICOM8. 
 
Durante el 2012, el 87% de las exportaciones costarricenses hacia 
los países de CARICOM donde se encuentra vigente el tratado, 

                                                           
8 Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San 
Vicente y las Granadinas. 

pudieron beneficiarse de la exoneración de aranceles, siempre y 
cuando cumplieran con las reglas de origen aplicables. Un 13% tuvo 
que pagar el arancel correspondiente, ya que se encuentra excluido 
del programa de desgravación arancelaria; mientras que el restante 
1% se encuentra sujeto a un tratamiento especial estacional. Entre 
los principales productos excluidos están el banano y plátano 
tostado tipo chips, los conductores aislados de cobre, ciertos tipos 
de envases y preparaciones tensoactivas y los pañales para bebé. 
Productos, como el repollo en sus diversas presentaciones, tomates, 
ciertos jabones y las toallas impregnadas, se encuentran sujetos a 
un tratamiento especial.  
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia CARICOM*, 2012 

 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.  

*Este gráfico no desagrega las exportaciones por régimen especial9. 

** Incluye los países con TLC vigente: Barbados, Belice, Guyana y Trinidad y Tobago. 

 

La desgravación arancelaria ha estimulado el comercio entre los 
países propiciando más exportaciones hacia el mercado caribeño. Lo 
anterior ha incidido favorablemente en la cantidad de bienes que se 
exportan y en el número de empresas que participan en el proceso. 

                                                           
9 Las exportaciones amparadas bajo zona franca no gozan del tratamiento arancelario 
preferencial que otorga el tratado, con excepción de algunos productos de la industria 
electrónica. 
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Para el 2012, 142 empresas vendieron un total de 45910 productos a 
los países de CARICOM con TLC vigente, 40 de las cuales exportaron 
por primera vez a ese mercado11. Diversos productos que no se 
vendían en años anteriores incursionaron el último año, tales como 
gomas y resinas naturales, artículos y aparatos de prótesis, 
preparaciones para la alimentación de animales, aparatos de 
odontología y tubos soldados, de sección cuadrada o rectangular.  
 

b) Desgravación aplicable a las exportaciones de CARICOM en 
el mercado de Costa Rica 

 
El Tratado establece que Costa Rica otorgará preferencias 
arancelarias a Jamaica, Guyana, Barbados, Surinam y Trinidad y 
Tobago, una vez que el tratado entre en vigencia, de conformidad 
con el programa de desgravación arancelaria y las reglas de origen 
acordadas.  
 
Además, Costa Rica concederá de manera unilateral acceso libre de 
aranceles para las mercancías originarias de los países menos 
desarrollados de CARICOM, excepto para productos excluidos, y las 
grasas, aceites y jabones, que tienen un tratamiento particular.  
En el 2012, el 99% de las importaciones procedentes de los países 
de CARICOM con el TLC vigente, pudo ingresar al mercado 
costarricense libre de aranceles, con algunas excepciones como los 
cazones, los peces espada y los peces vela.  
 
 
 

                                                           
10

 Líneas arancelarias a 10 dígitos con un valor superior a US$ 100.00. 
11

 Empresas con exportaciones por un valor igual o superior a US$ 12.000. Se consideran 
primerizas a aquellas empresas que no reportaron ventas por un valor igual o mayor a US$ 
12.000 el año anterior. 

 Evolución del comercio y la inversión 
 

El comercio total con los países del CARICOM ha crecido 
considerablemente después de la entrada en vigencia del tratado, 
pasando de US$ 100,8 millones en el 2005 a US$ 223,4 millones en 
el 2012. Durante este periodo los flujos comerciales aumentaron 2,2 
veces y crecieron a una tasa promedio anual del 12% (ver siguiente 
gráfico). 

 

Costa Rica: Comercio total con CARICOM* 
2002-2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Cifras preliminares para el 2012, sujetas a revisión. 

* No incluye el comercio con Bahamas ni Haití, países que no forman parte del TLC con 
Costa Rica.  

 
El intercambio comercial con los países en donde el tratado se 
encuentra vigente – Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago y Belice– 
pasó de US$ 49 millones en el 2005 a US$ 189,8 millones al finalizar 
el 2012. Gracias a una tasa de crecimiento promedio anual del 
21,3%, este monto fue casi cuatro veces mayor al inicial. A su vez, 
durante el último año las exportaciones de Costa Rica hacia estos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 74,7 86,5 94,5 100,8 176,6 235,3 219,8 234,6 362,7 230,2 223,4
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cuatro países significaron un 72,7% de las exportaciones totales al 
bloque caribeño, mientras que las importaciones sumaron el 98,7% 
de las importaciones totales desde esa región. 
 
En general, las exportaciones costarricenses dirigidas a todos los 
países de CARICOM alcanzaron un valor de US$ 118 millones, 
mostrando un crecimiento de 7,8% respecto al 2011. Por su parte, 
las importaciones disminuyeron un 12,7%, al pasar de US$ 120,7 
millones en el 2011 a US$ 105,5 millones en el 2012. Esta reducción 
se debe principalmente a las menores adquisiciones de petróleo 
crudo, gas natural y urea. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM* 
2002 - 2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Cifras preliminares para el 2012, sujetas a revisión. 
*No incluye el comercio con Bahamas ni Haití, países que no forman parte del TLC con 
Costa Rica.   

 

Para el 2012, cerca de un 1% de las exportaciones totales realizadas 
por Costa Rica al mundo se dirigieron a CARICOM. Las ventas del 

sector industrial costarricense hacia esa región alcanzaron un valor 
de US$ 63,3 millones, lo que representó un 53,7% de las ventas 
totales. Por su parte, las exportaciones agrícolas representaron el 
46,3% restante, con un valor de US$ 54,6 millones y un crecimiento 
del 8,5% respecto al año anterior. 
 
Durante el 2012 se colocaron en el mercado caribeño 459 productos 
costarricenses. Se destaca el incremento en las exportaciones de 
frutas en conserva; las cajas de papel o cartón corrugados; los 
depósitos, barriles, tambores y similares; las bombonas, botellas y 
frascos; y los fungicidas. Asimismo, CARICOM se encuentra dentro 
de los principales destinos para productos como las zanahorias y 
nabos; las tapas corona; y los depósitos, barriles, tambores y 
similares (ver siguiente cuadro). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CARICOM 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

210690  Otras preparaciones alimenticias  25,9 28,3 9,0% 4 

300210  Antisueros 9,3 9,9 11,7% 4 

392350  Tapones, tapas, cápsulas y similares  6,9 7,5 27,0% 2 

200899  Frutas en conserva  1,4 5,6 14,8% 3 

020230  Carne de bovino deshuesada, congelada  6,2 5,5 15,2% 2 

070610 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados  4,8 4,5 66,9% 1 

300490 Medicamentos, para la venta al por menor  9,0 3,6 3,0% 7 

701090 Bombonas, botellas, frascos, envases y 
similares de vidrio  

1,1 2,9 4,1% 6 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados  1,4 2,8 16,6% 3 

731010 Depósitos, barriles, tambores, latas o 
similares, de hierro o acero  

0,7 2,7 65,8% 1 

830910  Tapas corona  2,2 2,4 56,0% 1 

190219  Pastas alimenticias sin cocer,  2,3 2,3 14,5% 3 

380892  Fungicidas  0,8 2,2 7,3% 3 

854449  Conductores eléctricos  1,1 2,2 1,3% 6 

481920  Cajas y cartonajes, sin corrugar  2,6 1,8 13,5% 2 

SUBTOTAL 75,8 84,1  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXPORTACIONES 48,3 69,8 74,5 89,1 105,3 119,6 136,4 130,3 152,4 109,5 118,0

IMPORTACIONES 26,4 16,7 20,0 11,8 71,2 115,7 83,3 104,2 210,3 120,7 105,5

SALDO 22,0 53,1 54,5 77,3 34,1 3,8 53,1 26,1 -57,9 -11,3 12,5
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CARICOM 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

Los demás 33,6 33,9 

TOTAL 109,5 118,0 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión, Descripción únicamente con fines ilustrativos. 
*Participación de CARICOM como destino de las exportaciones, 2012. 
**Posición como socio comercial de destino, 2012. La posición puede variar en función del 
agrupamiento de los socios. En este caso se incluyen los bloques comerciales de UE-27, EFTA, 
MCCA y CARICOM. 
En cuanto a la estructura de las exportaciones según su uso o 
destino económico, un 46% correspondió a materias primas para la 
industria y un 42% a bienes de consumo no duradero, lo cual 
equivale a US$ 54,3 millones y US$ 49,5 millones, respectivamente. 
El 12% restante correspondió a bienes de capital para la industria, 
materia prima agrícola y bienes de consumo duradero, entre otros.  
 
En el 2012, casi la totalidad de las importaciones provenientes de 
CARICOM correspondió al sector industrial. Las compras de bienes 
agrícolas alcanzaron un 0,24% del total importado, correspondiente 
a US$ 249 mil, donde sobresalen los productos a base de cereales 
obtenidos por inflado o tostado y el ron. 
 
Al analizar la distribución de las importaciones según uso o destino 
económico, las materias primas para la industria ocuparon el primer 
lugar, con un monto de US$ 94,6 millones que representó el 89,7% 
del total comprado a CARICOM. En esta categoría se clasifican los 
productos intermedios de hierro y acero sin alear y el alambrón de 
hierro y acero sin alear, entre otros. 
 
En segundo lugar se ubicaron los combustibles y lubricantes que 
alcanzaron un monto de US$ 5,8 millones, lo cual significa una 
participación del 5,5% del total. El 4,7% restante corresponde 

principalmente a materia prima para la agricultura y el equipo de 
transporte. 
 
En el 2012, se importaron 30912 productos desde CARICOM. El 
mercado caribeño fue el principal proveedor de productos 
intermedios de hierro o acero sin alear; de alambrón de hierro o 
acero sin alear; de arenas silíceas y arenas cuarzosas; y varios tipos 
de pescados. Además del incremento en las compras de estos 
productos, sobresale el aumento en las importaciones de las partes 
para aparatos de alumbrado y los contenedores (ver siguiente 
cuadro). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CARICOM 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

720720 Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear, con un contenido de 
carbono ≥al 0.25% en peso 

28,4 66,4 38,8% 1 

721391 Alambrón de hierro o acero sin 
alear, de sección circular con 
diámetro < a 14 mm 

5,9 20,0 81,6% 1 

271111 Gas natural, licuado 52,2 5,3 5,5% 3 

720711 Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear, con un contenido de 
carbono < al 0.25% en peso 

1,4 4,3 25,4% 2 

310210 Urea, incluso en disolución acuosa 7,6 3,0 6,6% 5 

030381 Cazones y demás escualos, 
congelados 

0,8 0,9 22,9% 2 

860900 Contenedores equipados para uno o 
varios medios de transporte 

0,0 0,8 0,7% 7 

721310 Alambrón de hierro o acero sin 
alear, con muescas o relieves 

0,9 0,8 46,5% 2 

250510 Arenas silíceas y arenas cuarzosas 0,2 0,6 45,2% 1 

271019 Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

1,4 0,5 0,0% 9 

                                                           
12

 Líneas arancelarias a 10 dígitos con un valor superior a US$ 100.00. 
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700100 Desperdicios y desechos de vidrio 0,4 0,3 10,3% 5 

847432 Máquinas de mezclar materia 
mineral con asfalto 

0,0 0,2 19,7% 2 

030357 Peces espada congelados1 0,2 0,2 23,1% 3 

560311 Tela sin tejer 0,0 0,2 1,5% 5 

940599 Partes para aparatos de alumbrado 0,0 0,1 8,1% 4 

SUBTOTAL 99,3 103,7  

Los demás 21,4 1,7 

TOTAL 120,7 105,5 

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

*Participación de CARICOM como origen de las importaciones, 2012. 

**Posición como socio comercial de origen, 2012. La posición puede variar en función del 

agrupamiento de los socios. En este caso se incluyen los bloques comerciales de UE-27, EFTA, 

MCCA y CARICOM. 
1Debido al cambio de nomenclatura en el SAC, se empalmó la subpartida 0303.81 de V 

Enmienda (2012) con la 0303.75 de IV Enmienda (2011) y la subpartida 0303.57 de V 

Enmienda con la 0303.61 de IV Enmienda.  

 

Con respecto a la IED procedente de CARICOM, en el 2011 se 
registraron inversiones por un valor de US$ 2,1 millones 
procedentes principalmente de Belice. En el 2012 se registraron 
flujos de inversión provenientes de Barbados por un valor de US$ 
1,3 millones. El 94% de la inversión se realizó en el sector 
inmobiliario y el 6% restante en el sector de servicios. 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC  

 
Dentro de las acciones orientadas a velar por el cumplimiento y 
defender los intereses nacionales bajo el TLC, se atendieron 
consultas no solamente de los países con los cuales se encuentra en 
vigencia el tratado, sino de otros países de CARICOM. 
 
Según los registros del SAT, se atendieron 16 casos, de los cuales el 
56% de las gestiones se destinaron a la atención de consultas sobre 

el arancel aplicable bajo el tratado para la importación o 
exportación de productos específicos. Un 13% se orientó a resolver 
consultas sobre generalidades del tratado y normas de origen, un 
12% a asuntos de procedimiento y un 6% a defensa comercial.  (Ver 
siguiente gráfico).  
 

Comercio Costa Rica-CARICOM: evacuación consultas, solicitudes o reclamos, 
2012 

 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
Durante el 2012, se dio seguimiento, a través de los gobiernos y de 
las Embajadas de Costa Rica, a solicitudes planteadas por los 
sectores productivos para obtener preferencias arancelarias en 
Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana y Belice, países con los cuales 
está vigente el TLC. Los principales productos de interés fueron 
llantas, lácteos, galletas, productos de papel sanitarios y para 
limpieza, y productos eléctricos. 
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h. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y Protocolo Bilateral entre 
Costa Rica y Chile 

  

    
Perfil del país 
 
Costa Rica y Chile comparten una visión común sobre el papel del 
comercio en el crecimiento y desarrollo de los países y propician una 
política de apertura como herramienta para el desarrollo, a través 
de políticas, experiencias y visiones similares en materia comercial. 
 
En el 2012, Costa Rica fue el país de Centroamérica con el mayor 
comercio bilateral con Chile. Por su parte, Chile representó el quinto 
destino de las exportaciones costarricenses en América del Sur. En 
términos de participación dentro del comercio total mundial, Costa 
Rica representó el 0,08%, con US$ 28.915,4 millones, mientras que 
Chile alcanzó el 0,41%, con US$ 147.357,2 millones. 
 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER, BCCR, OMC y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 

Suscripción del TLC 
 
En agosto de 1998, los países de Centroamérica y Chile acordaron 
un esquema organizativo para la negociación de un tratado de libre 
comercio. En éste se estableció que la negociación de la parte 
normativa se realizaría de manera conjunta entre los países de 
Centroamérica y Chile, mientras que el programa de desgravación 
arancelaria y las reglas de origen específicas se negociarían de forma 
bilateral. Se realizaron siete rondas de negociación, concluyendo el 
proceso en setiembre de 1999. Este tratado entró en vigencia en 
Costa Rica el 15 de febrero del 2002.  
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
Para su correcto funcionamiento y administración, este tratado 
establece una institucionalidad compuesta por la Comisión de Libre 
Comercio, la Subcomisión de Libre Comercio, un Secretariado y una 
serie de comités técnicos. La Comisión de Libre Comercio es la 
encargada de velar por el cumplimiento, aplicación y evaluación del 
tratado, así como supervisar la labor de los comités. 
 
La agenda con Chile se orientó a la administración e implementación 
del TLC, con acciones encaminadas al cumplimiento de 
compromisos establecidos para garantizar a los sectores productivos 
mejores condiciones al mercado chileno, así como al seguimiento de 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CHILE CON EL MUNDO 

 2011 2012 

 CR CHILE CR CHILE 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 10.376,0 81.411,1 11.343,30 76.791,2 

Volumen (miles TM) 7.711,30 n.d. 7.958,60 n.d. 

Importaciones     

Valor (millones US$) 16.219,50 74.907,0 17.572,10 70.566,0 

Volumen (miles TM) 9.107,10 n.d. 11.063,70 n.d. 

Total (US$ millones) 26.595,50 156.318,2 28.915,40 147.357,2 

Partic. en comercio mundial* 0,07% 0,43% 0,08% 0,41% 
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los intereses y consultas planteados por estos sectores y la sociedad 
civil. 
 
En particular las labores se concentraron en la implementación de la 
certificación electrónica de origen, herramienta informática que 
busca facilitar las operaciones a los usuarios, agilizar los tiempos de 
entrega y permitir la corrección del certificado de origen, y a su vez, 
contribuir a eliminar los costos por concepto de envío.  
 
Asimismo, se continuó trabajando en los acuerdos adoptados por la 
Comisión de Libre Comercio (CLC) celebrada en setiembre del 2011, 
relativos a temas sobre acceso a mercados, servicios e inversión, 
cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria, y la actualización de 
las reglas de origen específicas del TLC a la última enmienda del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
 
Por otra parte, los directores de comercio exterior de ambos países 
realizaron una revisión del estado actual de los mandatos girados 
por la CLC y evaluaron una serie de acciones a desarrollar durante el 
2013. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

a) Desgravación aplicable a las exportaciones de Costa Rica 
en el mercado de Chile 

 
En el 2012, el 99,6% de las exportaciones costarricenses pudieron 
ingresar libres de aranceles al mercado chileno, siempre que 
cumplieran con las reglas de origen aplicables. El 0,04% de las 
exportaciones se encontraban en proceso de desgravación y 
únicamente el 0,4% correspondió a productos excluidos de las 
preferencias del acuerdo. 

Entre los productos que se encuentran en proceso de desgravación 
están los calendarios impresos de cualquier clase y los demás 
impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Chile, 2012 

 

Fuente: COMEX con base en cifras de Trade Map. 

Dentro de las exclusiones al trato preferencial se encuentran 
productos como el trigo, harina de trigo, aceites comestibles, 
azúcar, carnes y embutidos de ave, productos lácteos, hortalizas y 
productos forestales. A pesar de estar excluidos, en el 2012 se 
comercializaron algunos de ellos como la madera perfilada, los 
muebles y diversos artículos de madera. 
 
La desgravación arancelaria ha contribuido a la comercialización de 
productos en el mercado chileno y la participación de nuevas 
empresas. En el 2012, la oferta exportable costarricense a ese 
mercado alcanzó 276 productos13, entre los cuales se destacan las 
preparaciones alimenticias; neumáticos; pastas alimenticias sin 
cocer; instrumentos médicos; hojas y tiras de aluminio; y piñas. 

                                                           
13 Líneas arancelarias a 10 dígitos con un valor superior a US$ 100.00. 
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Además, de las 85 empresas que exportaron a Chile en el 2012, un 
38% vendió sus productos por primera vez en ese mercado14. 
 

b) Desgravación aplicable a las exportaciones de Chile en el 
mercado de Costa Rica 

 
El 98,8% de las importaciones desde Chile que cumplieron la norma 
de origen aplicable, no tuvieron que pagar un arancel para ingresar 
a Costa Rica. Un 0,8% de las importaciones se encontraba en plazos 
de desgravación de 10 años o más y un 0,4% no gozaron de 
preferencias arancelarias bajo el acuerdo. Dentro de los productos 
importados sujetos a desgravación arancelaria se encuentran la 
carne porcina congelada, libros, registros de contabilidad, e 
impresos publicitarios. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones originarias de Chile, 2012 
 

 

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

 

                                                           
14

 Empresas con exportaciones por un valor igual o superior a US$ 12.000. Se consideran 
nuevas empresas exportadoras a aquellas que no reportaron ventas por un valor igual o 
mayor a US$ 12.000 el año anterior. 

Por otra parte, dentro de los productos importados que ingresaron 
en el último año sin preferencias arancelarias, se encuentran las 
demás maderas contrachapadas; cebollas secas; mezclas de 
hortalizas congeladas; arvejas congeladas; puertas y sus marcos; el 
aceite de soya en bruto; y las demás mezclas o preparaciones 
alimenticias.  
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
A partir de la entrada en vigencia del tratado en el 2002, el 
intercambio comercial con Chile se incrementó en 3,9 veces, 
mostrando un crecimiento anual promedio del 14,6% y pasando de 
US$ 80,9 millones a US$ 317 millones en el 2012. Durante este 
período, tanto las exportaciones como las importaciones mostraron 
una tendencia creciente, con tasas anuales promedio de 18,3% y 
14,4% respectivamente. 
 
En el último año, los flujos comerciales aumentaron en US$ 35 
millones respecto al 2011, lo que significó un crecimiento del 12,4%.  
 

Costa Rica: Comercio total con Chile 
1998-2012 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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En el 2012, las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado 
chileno alcanzaron un monto de US$ 25,7 millones, mostrando un 
aumento del 7% respecto al año anterior. Productos como los 
neumáticos; las demás pastas alimenticias; los demás frutos 
congelados; la piña; y las juntas y empaquetaduras; mostraron un 
significativo aumento. 
 
Por su parte, las importaciones ascendieron a US$ 291,3 millones, lo 
que representó un crecimiento del 12,9%. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Chile 
2002-2012

 

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

 
En el último año, un 47% de las exportaciones a Chile correspondió a 
productos agrícolas, que crecieron un 10,8% y alcanzaron un total 
de US$ 12,1 millones. Por su parte, las ventas de productos 
industriales representaron el 52,9% del total exportado, con un 
valor de US$ 13,1 millones, lo que significó un crecimiento del 3,8% 
respecto al 2011. 
 

Al analizar las exportaciones por uso o destino económico, las 
materias primas para la industria comprendieron un 45% del total 
exportado; seguido por los bienes de consumo no duradero con un 
18,9%; los bienes de consumo semiduradero con un 16,9% y los 
bienes de capital con un 8%. Los otros usos y utilizaciones abarcaron 
el 11,2% restante.  
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

6,9 6,6 2,1% 7 

401110 Neumáticos, nuevos 0,6 2,9 2,0% 7 

190219 Las demás pastas alimenticias sin 
cocer, rellenar ni preparar de otro 
modo 

1,2 1,6 10,5% 4 

081190 Las demás frutas y otros frutos, sin 
cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados 

0,8 1,5 4,6% 3 

401120 Neumáticos, del tipo de los 
utilizados en autobuses y 
camiones, nuevos 

1,6 1,3 7,4% 3 

901839 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas 
e instrumentos similares 

0,8 1,0 0,1% 10 

760711 Hojas y tiras de aluminio 1,0 0,8 2,8% 4 

080430 Piñas tropicales, frescas o secas 0,1 0,7 0,1% 6 

401693 Juntas o empaquetaduras, de 
caucho vulcanizado sin endurecer 

0,2 0,7 1,1% 10 

060290 Las demás plantas vivas 0,4 0,6 1,1% 7 

470790 Papeles o cartón para reciclar 0,3 0,6 14,3% 3 

691010 Fregaderos, lavabos, bañeras, 
bidés, inodoros y similares, 

0,8 0,5 6,1% 5 

902139 Artículos y aparatos de prótesis 0,7 0,5 0,2% 18 

611596 Artículos de calcetería, de punto, 
de fibras sintéticas 

0,0 0,5 6,1% 4 

401161 Neumáticos nuevos, de los 
utilizados en vehículos y máquinas 
agrícolas o forestales 

0,4 0,4 11,3% 3 

SUBTOTAL 15,8 20,2   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

IMPORTACIONES 76,1 80,5 109,8 139,3 217,2 183,8 207,0 172,6 219,1 258,0 291,3

SALDO -71,3 -73,2 -98,1 -126,6 -202,4 -157,4 -183,1 -153,3 -180,2 -234,0 -265,6
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE 

Sub-
Partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

Los demás 8,2 5,5 

TOTAL 24,0 25,67 

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

*Participación de Chile como destino de las exportaciones, 2012. 

**Posición como socio comercial de destino, 2012. La posición puede variar en función del 

agrupamiento de los socios. En este caso se incluyen los bloques comerciales de UE-27, EFTA, 

MCCA y CARICOM. 

 
En el 2012, el crecimiento de las importaciones provenientes de 
Chile respondió a mayores compras de alambre de cobre refinado, 
de madera aserrada y depósitos, barriles y recipientes de hierro o 
acero. El sector industrial representó un 78,2% del total importado, 
por un valor de US$ 227,8 millones, 12,6% más que el año anterior. 
Por su parte, las compras de productos agrícolas representaron un 
21,8%, registrando un total de US$ 63,5 millones. 
 
El análisis según uso o destino económico revela que, al igual que en 
el 2011, las compras de materias primas para la industria 
mantuvieron la mayor participación dentro del total importado en el 
último año, con un 65,4%. Le siguen las compras de bienes de 
consumo no duradero (24,7%), los bienes de capital para la industria 
(3,8%) y los materiales de construcción (2,7%). Otros usos y 
materiales absorbieron el restante 3,5%. 
 
Para el 2012 se importaron 943 productos15. Chile  destaca como el 
primer proveedor de alambre de cobre; maderas aserradas; papeles 
y cartones; vinos; depósitos, barriles y recipientes similares de 
hierro o acero; leches y natas, entre otros (ver siguiente cuadro). 

                                                           
15 Líneas arancelarias a 10 dígitos con un valor superior a US$ 100.00. 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHILE 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % import. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012 

740811 Alambre de cobre refinado 102,8 111,8 69,0% 1 

440710 Madera aserrada, de coníferas 25,3 33,7 96,3% 1 

481092 Los demás papeles y cartones, multicapas 10,7 10,9 76,2% 1 

080810 Manzanas frescas 7,6 9,1 45,9% 2 

220421 Vinos 8,7 8,8 52,4% 1 

731010 Depósitos, barriles, tambores, latas o 
recipientes similares, hierro o acero 

5,8 8,6 55,5% 1 

040299 Leche y nata (crema), concentradas o con 
adición de azúcar u otro edulcorante 

7,5 8,2 94,7% 1 

300490 Medicamentos, para la venta al por menor 6,1 6,3 1,7% 11 

210690 Preparaciones alimenticias 3,6 3,8 3,2% 6 

080610 Uvas frescas 3,1 3,6 25,1% 2 

760720 Hojas y tiras de aluminio 4,1 3,5 21,5% 3 

300432 Medicamentos que contengan hormonas 
corticoesteroides,  para la venta al por 
menor 

3,2 3,0 45,9% 1 

392010 Placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 
celular y sin refuerzo, de polímeros de 
etileno 

2,9 2,9 9,4% 4 

200799 Las demás compotas, jaleas y mermeladas 1,7 2,8 51,5% 1 

441114 Tableros de fibra de densidad media ( 
"MDF") 

1,1 2,5 53,3% 1 

Subtotal 194,3 219,4   

Los demás 63,7 72,0 

Total general 258,0 291,3 

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

*Participación de Chile como origen de las importaciones, 2012. 

**Posición como socio comercial de origen, 2012. La posición puede variar en función del 

agrupamiento de los socios. En este caso se incluyen los bloques comerciales de UE-27, EFTA, 

MCCA y CARICOM. 

 

Durante el último quinquenio, la inversión de origen chileno 
presentó flujos relativamente estables con montos inferiores a US$ 
3 millones. Sin embargo, en el último año se observó un importante 
repunte de la IED chilena, que alcanzó US$ 14,6 millones gracias a 
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inversiones en el sector inmobiliario (US$ 11,75 millones) y 
comercial (US$ 2,7 millones). Este aumento llevó el acumulado 
durante el período 2008-2012 a US$ 24,6 millones; un 0,3% del total 
percibido por Costa Rica (ver siguiente cuadro). 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CHILENO 

millones US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

Chile 3,1 2,6 2,7 1,5 14,6 24,6 

% participación 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 0,3% 

Total IED CR 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 8.890,6 

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

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 
 

Dentro de las acciones orientadas a velar por el cumplimiento del 
tratado, se atendieron 22 casos relacionados con diversos ámbitos 
de aplicación del acuerdo. Un 27% de estos casos se concentraron 
en consultas de acceso a mercados relativas al tratamiento 
arancelario que reciben las mercancías para efectos de exportación 
e importación en ambos países, otro 27% en las normas de origen a 
cumplir para tener derecho al tratamiento preferencial. La atención 
de consultas sobre generalidades del tratado y otros temas, 
representaron cada una un 14%, y los aspectos relacionados con 
medidas sanitarias y fitosanitarias, así como asuntos de 
procedimiento un 9%. 
 
 
 
 
 

Comercio Costa Rica – Chile: evacuación consultas, solicitudes o reclamos, 2012 

 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
Para conmemorar la década de este acuerdo, se llevó a cabo el 
evento “10 años del TLC Costa Rica- Chile”, que contó con la 
participación de un grupo importante de empresarios de ambos 
países, los cuales tuvieron la oportunidad de conocer y profundizar 
las oportunidades comerciales que ofrecen ambos mercados, así 
como compartir experiencias de negocios exitosas.  
 
Otra de las acciones que se desarrollaron para fortalecer el 
comercio y la inversión fue la apertura del mercado chileno para la 
importación de rambután proveniente de Costa Rica. 
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III. Acuerdos comerciales regionales: 
Instrumentos de la Integración Económica 
Centroamericana  

   
Perfil de los países 
 
En el último año, Centroamérica registró un comercio total con el 
mundo de US$ 86.613 millones, equivalente al 0,23% del comercio 
mundial, mientras Costa Rica registró un comercio total de US$ 
28.915,4 millones, representando el 0,08% del comercio mundial. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA CON EL MUNDO, millones US$ 

  2011 2012 

  CR MCCA CR MCCA 

Exportaciones 

Valor (millones US$) 10.376,0 27.698,3 11.343,3 29.635,9 

Volumen (miles TM) 7.711,3 n.d. 7.958,6 n.d. 

Importaciones 

Valor (millones US$) 16.219,5 53.784,2 17.572,1 56.977,4 

Volumen (miles TM) 9.107,1 n.d. 11.063,7 n.d. 

Total (US$ millones) 26.595,5 81.482,5 28.915,4 86.613,3 

Partic. en comercio mundial* 0,07% 0,22% 0,08% 0,23% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, SIECA y OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Suscripción del tratado 
 
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 de 
septiembre de 1963 para Costa Rica. 
 
Los esfuerzos de integración económica se complementaron en los 
años noventa con la creación del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). El 13 de diciembre de 1991 se firmó el 
Protocolo de Tegucigalpa que contiene reformas a la Carta de la 
Organización de Estados de Centro América (ODECA), por parte de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
(instrumento que constituye el marco jurídico y ordenamiento 
institucional del SICA). 
 
El nuevo concepto de integración abarca aspectos económicos, 
sociales, culturales, políticos y ambientales, y busca promover el 
desarrollo integral en forma armónica y equilibrada. De esta forma y 
por razones funcionales, el SICA está conformado por cuatro 
subsistemas: integración económica, integración social, integración 
ambiental, e integración política. 
 
En 1993, los cinco países fundadores del esquema de integración 
económica aprobaron el protocolo de reformas al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 
Guatemala) con el propósito de adecuar dicho esquema a las 
nuevas necesidades y características de las economías regionales. 
 
Con el propósito de avanzar en la integración centroamericana, en 
1992 El Salvador y Guatemala decidieron firmar un acuerdo de 
integración más profundo, en el cual se expresa la conformación de 
una Unión Aduanera entre ambos países. A dicha iniciativa se 
integraron Nicaragua y Honduras en el 2000 y Costa Rica a partir del 
20 de junio de 2002. 
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Centroamérica es hoy una región en la que existe libre comercio 
para un 99% de los productos y cuenta con una normativa común y 
moderna acorde con los estándares internacionales y otros 
acuerdos comerciales vigentes, en temas como normas de origen, 
prácticas desleales de comercio, medidas de salvaguardia, medidas 
y procedimientos sanitarios y fitosanitarios, medidas de 
normalización, metrología y procedimientos de autorización. 
Asimismo, dispone de un mecanismo moderno y ágil para la 
solución de controversias comerciales. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 

 
 Aspectos institucionales 
 
Como parte de los esfuerzos para la profundización de la 
integración económica regional, en el 2012 los ministros 
responsables del comercio exterior de Centroamérica aprobaron 
los planes de acción semestral con el objetivo de continuar 
trabajando en la búsqueda de resultados concretos que procuren 
la eliminación de barreras no arancelarias y faciliten el comercio 
en la región. Durante ese periodo se realizaron 6 rondas de 
negociación, en las cuales participaron los grupos de acceso a 
mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, 
directores de integración y viceministros de comercio. 
 
Los temas que se  negocian están relacionados con acceso a 
mercados, procedimientos aduaneros, reglamentación técnica, 
reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias. En el equipo de 
negociación de Costa Rica participan representantes de COMEX, 
MAG, MEIC, Salud, Hacienda aduanas). La participación de la 
sociedad civil se realiza bajo la modalidad de cuarto adjunto. 
 
i) Reglamentación técnica 
 

Como resultado del proceso de negociación se concluyeron 6 
reglamentos técnicos para armonizar temas de etiquetado general 
y aditivos para alimentos previamente envasados, el anexo sobre 
declaraciones saludables en etiquetado nutricional, requisitos 
para el registro de productos naturales de uso medicinal y  buenas 
prácticas de manufactura para productos utilizados en 
alimentación animal. Asimismo fue modificado el reglamento que 
regula la cantidad que se declara en artículos preempacados. A 
partir del 2 de julio 2012, se implementó en Centroamérica el 
procedimiento de reconocimiento de los registros sanitarios para 
productos alimenticios. 
 
Los reglamentos técnicos de etiquetado de bebidas alcohólicas 
fermentadas y destiladas, plaguicidas microbiológicos y botánicos 
para uso agrícola y requisitos para el etiquetado de calzado y sus 
partes; así como uso de términos lecheros y leche pasterizada, 
fueron notificados a los comités de OTC y MSF de la OM, en 
cumplimiento de los compromisos de transparencia. 
 
La armonización de esta  legislación permite a los sectores 
productivos contar con criterios y requisitos uniformes en todos 
los países de la región, permitiendo intercambiar mercancías de 
una forma más simplificada y competitiva. 

 
CENTROAMERICA: REGLAMENTOS TECNICOS APROBADOS 

Reglamento Contenido y beneficios 

RTCA Productos utilizados en 
alimentación animal. Buenas 
Prácticas de Manufactura de 
Alimentos para Animales, su 
Guía de Verificación.   

 
 

Establece las disposiciones generales sobre 
prácticas de manufactura e higiene para  los 
productos utilizados en alimentación animal. 
Beneficia a la industria de alimentos para 
animales, al armonizar las disposiciones para las 
buenas prácticas de manufactura, con el fin de 
garantizar alimentos inocuos y de calidad. 
Beneficia a la industria de alimentos para 
animales, al armonizar las disposiciones para las 
buenas prácticas de manufactura, con el fin de 
garantizar alimentos inocuos y de calidad. 
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RTCA Plaguicidas 
Microbiológicos de uso 
Agrícola. Requisitos para el  
registro. 

 
 

Este reglamento  establece los requisitos para  
registrar los plaguicidas microbiológicos 
comercializados en Centroamérica. Beneficia al 
sector exportador, importador, fabricante, 
formulador y distribuidor de plaguicidas 
microbiológicos, al contar con los mismos 
requisitos para el registro en los países 
centroamericanos. Beneficia al sector exportador, 
importador, fabricante, formulador y distribuidor 
de plaguicidas microbiológicos, al contar con los 
mismos requisitos para el registro en los países 
centroamericanos. RTCA Cantidad de producto en 

preempacados 
Constituye los requisitos y procedimientos para 
los planes de muestro conforme a la metrología 
legal para productos preempacados. Facilita la 
verificación en el mercado  de la cantidad 
declarada en los productos preempacados.  

RTCA Alimentos y Bebidas 
Procesadas. Aditivos 
Alimentarios. 

 

Establece el uso de aditivos alimentarios y sus 
límites máximos permitidos en las diferentes 
categorías de alimentos. Favorece el comercio al 
armonizar los límites permitidos de los aditivos 
utilizados por las empresas que producen y 
comercializan  alimentos en la región 
centroamericana. RTCA Productos utilizados en 

Alimentación Animal y 
Establecimientos. Requisitos de 
Registro Sanitario y Control. 

 

Establecer las disposiciones para el registro 
sanitario y control de los productos utilizados en 
alimentación animal. Facilitar la comercialización 
de los productos utilizados en la alimentación, 
mediante la armonización de los requisitos para el 
registro sanitario y la elaboración de estos 
productos. 

RTCA Etiquetado Nutricional de 
Productos Alimenticios 
Preenvasados para consumo 
humano para la población a 
partir de 3 años de edad. 

Establecer los requisitos que debe cumplir el 
etiquetado nutricional de productos alimenticios 
previamente envasados. Facilita el comercio de 
los alimentos que declaren propiedades 
nutricionales al armonizar la información del 
etiquetado de estos productos que se 
comercialicen en la región centroamericana.  

RTCA Etiquetado General de 
Alimentos Previamente 
Envasados (Preenvasados) 

Establecer los requisitos que debe cumplir el 
etiquetado de alimentos preenvasados para 
consumo humano. Beneficia al sector alimentario 
al armonizar la información que debe contener el 
etiquetado de los alimentos preenvasados para su 
comercialización en la región. 

Fuente: COMEX. 

 
ii) Modificaciones arancelarias 
 
Durante este período, el COMIECO aprobó la eliminación de 
aranceles aplicables a materias primas no producidas en la región 
para harina y sémola de hortalizas, de sagú y de tubérculos, barriles, 
toneles y pipas armados y sus partes, videoproyectores, así como 
aperturas y reducción del arancel para la pimienta excepto la 
pimienta negra, y cilindros para envasar acetileno. Se aprobaron 
aperturas arancelarias para las preparaciones antioxidantes para la 
industria alimentaria, sucedáneos de productos lácteos y mancozeb, 
materia prima para fungicidas. 
 
Asimismo, se armonizaron los criterios de clasificación arancelaria 
para bebidas sabor de frutas, vehículos marca Kawasaki (Mule 4x4), 
bebida a base de frutas, yucas fritas y plátanos fritos tipo snacks, 
agua pura, esencia de fresa, partes para envases de metal, néctares 
de frutas, bebidas energizantes, surtido de componentes para 
elaborar bebidas hidratantes y aparatos para la producción de frío. 
Se espera que al armonizar estos criterios a nivel regional, se 
contribuya a dar certeza a los sectores productivos que 
comercializan sus productos en la región. 
 
iii) Incorporación de Panamá  al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana 
 
Se concluyó el proceso de negociación entre los países 
centroamericanos y Panamá  del Protocolo de Incorporación de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. 
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Se llevaron a cabo diversas reuniones de los grupos técnicos de 
origen, procedimientos aduaneros, acceso a mercado, grupo de 
revisión legal,  directores de integración, viceministros y ministros.  
 
El  Protocolo establece los términos, plazos, condiciones y 
modalidades mediante los cuales Panamá se incorpora al 
Subsistema de Integración Económica. Mediante acuerdo 01-2012 
(junio 2012), COMIECO acepta los términos negociados en este 
Protocolo, el cual  fue suscrito por el Ministro de Economía y 
Comercio de Panamá en junio de 2012. 
 
iv) Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración 
Económica Centroamericana 
 
Como resultado de las negociaciones entre los países 
centroamericanos y con el propósito de adoptar los acuerdos 
alcanzados en normas regionales, COMIECO aprobó 15 resoluciones 
relativas a temas como aperturas y modificaciones arancelarias, 
contingentes arancelarios y reglamentos técnicos 
centroamericanos. 
 

CENTROAMÉRICA: RESOLUCIONES APROBADAS POR COMIECO 
Resolución Contenido 

Resolución N° 280-2012 Aprobar el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.01.07:10  ETIQUETADO GENERAL DE LOS 
ALIMENTOS PREVIAMENTE ENVASADOS 
(PREENVASADOS) 

Resolución N°281-2012 Aprueba el Anexo “G“ DECLARACIONES DE 
PROPIEDADES SALUDABLES al Reglamento Técnico 
Centroamericano 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 N°282-2012 Aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 65.05.52:11 PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL Y ESTABLECIMIENTOS. 
REQUISITOS DE REGISTRO SANITARIO Y CONTROL 

Resolución N°283-2012 Aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.04.54:10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PROCESADAS. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Resolución N°285-2012 Aprueba para Guatemala, la modificación, en la 
Parte II del Arancel Centroamericano de 
Importación, de los Derechos Arancelarios a la 
Importación para los Vehículos Automotores 
Terrestres. 

Resolución No. 286-2012 
(COMIECO LXII) 

Aprueba para Guatemala durante el año 2012, el 
contingente arancelario para arroz 

Resolución No. 291-2012 Aprueba la incorporación al Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA 01.01.11:06 CANTIDAD DE 
PRODUCTO EN PREEMPACADOS. 

Resolución No. 292-2012 Aprueba la ampliación el contingente de maíz 
amarillo para Guatemala 

Resolución 293-2012 
(COMIECO-EX) 

Aprueba para Guatemala el contingente para el 
año 2012 de sorgo en granos 1007.90.00 

Resolución 294-2012 
(COMIECO-EX) 

Aprueba para Guatemala ampliación del 
contingente para el año 2012 de  maíz amarillo 
1005.90.20 

Resolución 295-2012 
(COMIECO-LXIV) 

Modificaciones arancelarias, aperturas arancelarias 
y una Nota Complementaria Centroamericano para 
el Capítulo 73 del SAC 

Resolución 297-2012 
(COMIECO-LXIV) 

Aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 65.05.61:11 PLAGUICIDAS 
MICROBIOLÓGICOS DE USO AGRÍCOLA. 
REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

Resolución 298-2012 
(COMIECO-LXIV) 

Aprueba la ampliación del plazo a que se refiere el 
numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución 
No. 277-2011 (COMIECO-LXI), para que las 
empresas agoten el inventario de etiquetas. 

Resolución 299-2012 
(COMIECO-LXIV) 

Aprueba para Guatemala, para el año 2013, los 
contingentes arancelarios de maíz amarillo, maíz 
blanco, arroz en granza y sorgo de grano. 

Resolución 300-2012 
(COMIECO-LXIV) 

Aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 65.05.63:11 PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL. BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA y su Lista de Verificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura. 

Fuente: COMEX. 

 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el tratado 
 
De conformidad con el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, la totalidad de los bienes originarios de los países 
de la región gozan de libre comercio en el intercambio 
intrarregional, a excepción de los que se encuentra listados en el 
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anexo A de dicho tratado. A la fecha, en dicho anexo se encuentran 
dos excepciones:  
 
 las que son comunes a los cinco países: café sin tostar  (SA 

0901.1) y azúcar (SA 1701.11, SA 1701.91 y SA 1701.99); y  
 
 las bilaterales: café tostado entre Costa Rica y los demás países 

(SA 0901.2), bebidas alcohólicas y derivados de petróleo entre 
El Salvador y Honduras (SA 2208, SA 2710, SA 2712, SA 2715)16 y 
alcohol etílico entre El Salvador con Honduras y Costa Rica (SA 
2207, SA 2208.90.10). 

 
De igual manera, los productos manufacturados bajo regímenes 
especiales no gozan de preferencias arancelarias en el comercio 
intrarregional amparado al Tratado General. 
 

a) Preferencias aplicables a las exportaciones de Costa Rica 
en el mercado centroamericano 

 
En el 2012, cerca de un 77% de las exportaciones dirigidas hacia 
Centroamérica correspondió a bienes que ingresan libre de 
aranceles en el intercambio regional, sujetos al cumplimiento de las 
reglas de origen; el 22,8% restante correspondió tanto a productos 
excluidos del libre comercio como a productos exportados por 
empresas adscritas a regímenes especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Excluye los siguientes incisos: 2710.19.12, 2710.19.13, 2710.1924, 2713.11.00 y 2713.20.00. 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Centroamérica, 2012 

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

 
b) Preferencias aplicables a las exportaciones de 

Centroamérica en el mercado de Costa Rica 
 
Aproximadamente el 99,3% de las importaciones que ingresaron 
desde Centroamérica pudieron beneficiarse del libre comercio, 
sujeto a las disposiciones de reglas de origen. Este incremento en el 
comercio sujeto a libre comercio responde principalmente a la caída 
en las compras de café desde el mercado centroamericano. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Centroamérica, 
2012 

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

Arancel 0% 
77,2% 
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22,8% 

Arancel 0% 
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 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio con los países de Centroamérica, a excepción del 2009, 
ha mantenido una tendencia creciente durante la última década. 
Mientras en el 2002 el flujo comercial alcanzó un valor de US$ 1.044 
millones, para el último año fue de US$ 2.460 millones. En términos 
promedio, el intercambio con la región ha crecido un 9% entre el 
2002 y el 2012. 
 

Costa Rica: Comercio total con Centroamérica 
2002 – 2012 

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

 
Como bloque, la región fue el tercer destino de exportación durante 
el 2012, por detrás de Estados Unidos y la Unión Europea, 
representando el 14% del total. Las exportaciones mostraron un 
crecimiento del 5,4% en relación con el 2011, cerrando el año con 
un monto total de US$ 1.586 millones. El crecimiento en las ventas 
de barras de hierro o acero sin alear, refrigeradores con congelador 
y fungicidas explican el comportamiento final de las exportaciones. 
 

Las importaciones desde la región mostraron un crecimiento del 
3,9% en el último año, donde destacan mayores compras de papel 
para la producción de papel higiénico y artículos similares, cigarrillos 
y envases plásticos. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica 
2002 – 2012

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

 
Nicaragua consolidó su posición como primer destino de las 
exportaciones costarricenses dentro de la región, con una 
participación del 31,6% dentro del total. En segundo lugar se ubicó 
Guatemala, con el 27,1%, seguido por Honduras y El Salvador. 
Nicaragua fue también el mercado más dinámico dentro del bloque, 
con un crecimiento del 8,4% en las exportaciones. 
 
En términos de importaciones, Guatemala mantuvo su posición 
como primer proveedor de bienes, con una participación del 46,5% 
del total importado desde la región y un crecimiento interanual del 
6%. En segundo orden de importancia se ubicaron El Salvador 
(25,3%), Honduras (16,1%) y Nicaragua (12,1%). Contrario a lo 
observado en exportaciones, las compras desde Nicaragua se 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 1.044 1.134 1.249 1.389 1.586 1.827 1.959 1.709 2.036 2.346 2.460
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redujeron un 13,6%, por lo cual su participación dentro del total se 
redujo en casi dos puntos porcentuales. 
 
Casi tres cuartas partes de las exportaciones correspondieron a 
bienes industriales, sector que incrementó sus ventas a 
Centroamérica en un 5,7% durante el último año. El sector agrícola 
también incrementó sus exportaciones, en un 4,9%, y cerró el año 
2012 con un monto exportado de US$ 566,5 millones. 
 
Materias primas, bienes de consumo y materiales de construcción 
fueron los tres rubros más relevantes exportados a la región. 
 
A Centroamérica se exportaron 3.256 productos diferentes, con la 
participación de 989 empresas exportadoras. Preparaciones 
alimenticias, conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel, 
medicamentos, salsas, productos laminados planos de hierro o 
acero, barras de hierro o acero, galletas dulces, aceite refinado de 
palma, refrigeradores con congeladores y leche en polvo fueron los 
principales productos vendidos por Costa Rica a la región. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CENTROAMÉRICA 

Sub- 
Partida 

Descripción  
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012* 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 153,3 162,7 51,7% 1 

854449 
Los demás conductores eléctricos para 
una tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 

70,1 67,4 39,2% 1 

961900 
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
similares, de cualquier materia  

60,4 61,3 51,7% 1 

300490 
Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por 
menor 

58,9 49,6 42,0% 1 

210390 Las demás salsas 43,8 46,7 75,5% 1 

721041 

Los demás productos laminados 
planos, de hierro o acero sin alear, 
cincados de otro modo, ondulados, de 
anchura superior o igual a 600mm 

39,3 34,9 99,3% 1 

721420 

Barras de hierro o acero sin alear, con 
muescas, cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas 
a torsión después del laminado 

13,5 32,7 89,6% 1 

190531 
Galletas dulces (con adición de 
edulcorante): 

29,3 28,6 81,4% 1 

151190 Los demás aceites de palma 25,5 26,3 62,0% 1 

841810 
Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas 

17,6 26,1 77,4% 1 

040221 

Leche en polvo, gránulos o demás 
formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas superior al 15% en 
peso sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante 

23,3 25,1 66,9% 1 

701090 

Los demás - bombonas, botellas, 
frascos, envases y artículos similares 
para el transporte o envasado, de 
vidrio 

15,2 21,1 29,7% 1 

392330 
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares 

16,6 19,2 50,6% 1 

300210 

Antisueros (sueros con anticuerpos), 
demás fracciones de la sangre y 
productos inmunológicos modificados, 
incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico 

15,6 19,1 22,6% 2 

380892 Fungicidas 12,3 18,3 62,0% 1 

SUBTOTAL 594,7 639,1 

  
Las demás 909,2 946,5 

TOTAL 1.503,9 1.585,6 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Centroamérica como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 
**Posición de Centroamérica como destino de las exportaciones costarricenses, 2012. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, la región centroamericana 
es el primer mercado para la gran mayoría de los productos 
indicados, y más del 70% de las ventas de galletas dulces, barras de 
hierro o acero y refrigeradores con congeladores se destinan a este 
mercado. 
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El sector industrial representó el 74% de las importaciones desde 
Centroamérica, participación que se incrementó en relación con el 
año precedente debido no solo a mayores compras de estos bienes 
sino a la caída en las importaciones del sector agrícola. En este 
último, el decrecimiento obedece a menores importaciones de 
carne bovina, café, arroz blanqueado y nuez y almendra de palma. 
 
Materias primas (47%) y bienes de consumo (42,3%) fueron los 
principales rubros importados el último año. De estos, bienes de 
consumo mostró el mayor dinamismo al crecer sus importaciones 
un 13% en comparación con el 2011 y destacando las mayores 
compras de productos de panadería, cigarrillos y atunes enlatados. 
 
Dentro de los principales productos importados destacan las cajas 
de papel o cartón corrugado, papel para la manufactura de papel 
higiénico y artículos similares, productos de panadería, 
preparaciones de limpieza, cigarrillos, medicamentos, productos 
laminados de hierro o acero y cauchos TSNR. 
 
COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CENTROAMÉRICA 

Sub- 
Partida 

Descripción 
millones US$ % import. 

totales* 
Posición 
socio** 2011 2012* 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 48,3 46,9 90,5% 1 

480300 

Papel del tipo utilizado para papel 
higiénico, toallitas para desmaquillar, 
toallas, servilletas o papeles similares 
de uso doméstico, de higiene o tocador 

22,5 32,3 97,6% 1 

190590 
Los demás artículos de panadería, 
galletería y pastelería, incluso con 
adición de cacao 

17,7 22,0 59,9% 1 

340220 
Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la venta al por 
menor 

24,8 20,7 63,0% 1 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 11,6 19,5 83,0% 1 

300490 
Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por 
menor 

17,8 19,4 5,2% 6 

721049 

Los demás productos laminados 
planos, de hierro o acero sin alear, 
cincados de otro modo, de anchura 
superior o igual a 600mm 

22,3 19,1 54,4% 1 

400122 
Cauchos técnicamente especificados 
(TSNR) 

26,2 16,0 98,0% 1 

730661 
Los demás tubos, soldados, de sección 
cuadrada o rectangular 

9,9 15,2 55,2% 1 

340290 
Las demás preparaciones tensoactivas, 
preparaciones para lavar y 
preparaciones de limpieza 

14,2 15,1 68,7% 1 

071333 
Frijoles comunes (Phaseolus vulgaris), 
secos y desvainados 

13,1 14,4 37,5% 2 

160414 
Preparaciones y conservas a base de 
atunes, listados y bonitos (Sarda spp), 
enteros o en trozos 

10,4 14,2 43,2% 1 

392321 
Sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno 

10,6 13,9 39,2% 1 

392330 
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares 

8,2 13,3 50,8% 1 

080510 Naranjas, frescas o secas 9,1 10,9 91,5% 1 

SUBTOTAL 266,7 293,0 
  

Las demás 574,9 581,6 
  

TOTAL 841,6 874,6 
  

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Centroamérica como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

**Posición de Centroamérica como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
 
Centroamérica fue el primer proveedor para Costa Rica de cauchos 
TSNR (98% del total), naranjas (91,5%), cajas de papel o cartón 
corrugado (90,5%) y cigarrillos (83%), entre otros. 
 
En materia de inversión extranjera, la región ha representado el 
2,5% del total percibido por el país durante el último quinquenio. El 
Salvador ha sido el principal inversionista, representando el 53% del 
acumulado. 
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COSTA RICA: IED DE ORIGEN CENTROAMERICANO 

millones de US$ 

País de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

El Salvador 65,7 20,6 0,1 40,0 -0,8 125,7 

Guatemala -8,0 5,7 33,4 5,3 8,3 44,7 

Honduras 5,0 2,8 13,6 6,8 0,5 28,8 

Nicaragua 0,0 -0,3 13,6 -2,8 26,6 37,0 

Subtotal MCCA 62,7 28,8 60,7 49,2 34,6 236,1 

% participación 3,0% 2,1% 4,1% 2,3% 1,5% 2,5% 

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

 
Esta inversión se dirigió principalmente a los sectores de turismo e 
inmobiliaria, con una participación menor de los sectores de 
comercio y manufactura. 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Durante el 2012, se atendieron 106 casos, los cuales se  registraron 
en el SAT. De ellos, se resolvieron 101 y 5 están  pendientes de 
resolver. Estos casos corresponden a 86 consultas, 14 solicitudes y 6 
reclamos.  
 
Un 34% de los casos se refirieron al tema de acceso a mercados  
para sacos, café, bebidas gaseosas, acumuladores eléctricos, grasa 
vegetal, azúcar, llantas, yogur, bebida energética, agua purificada, 
bebidas de frutas, néctar de frutas, medicamentos, mango de 
madera para elaborar escobas, queso mozzarella, surtido de 
componentes  para elaborar  bebidas hidratantes, aparatos de 
alumbrado que utilizan luminarias LED, comprimidos de gomas de 
mascar, estructuras metálicas de acero y aluminio, acumuladores 
eléctricos, licores, vinos mesas de billar entre otros. Las solicitudes 
se relacionaron con gestiones del sector productivo para  la 
disminución de aranceles de materias primas, aperturas 
arancelarias y revisión de criterios de clasificación arancelaria.  
 

Las gestiones en materia de  normas de origen representaron un 7% 
del total y se centraron en requerimientos de información sobre las 
reglas de origen para preparaciones a base de cacao, ron sin añejar,  
varillas de construcción y carrocerías de vehículos, entre otros. Las 
consultas en asuntos y procedimientos aduaneros representaron un 
9% y se refirieron  a transporte de carga y disposiciones del Código 
Aduanero Uniforme de Centroamérica (CAUCA), el régimen de zona 
franca y perfeccionamiento activo, aplicación de notas en frontera 
entre otras. 
 
En medidas sanitarias y fitosanitarias los casos representaron un 
39% del total, relacionados con requisitos para la importación de 
productos alimenticios procesados que contienen suero de leche, 
cierre de mercado a la importación de carne de pollo, requisitos 
para el registro sanitarios de productos alimenticios, trámites  para 
el registro sanitario para la importación de hojuela de avena 
Moshito, aplicación de reglamentos técnicos centroamericanos, 
reconocimientos de registros, inspecciones de plantas y cobros por 
inspección de plantas procesadoras de alimentos. El 8% de las 
gestiones se refirieron al tema de obstáculos técnicos al comercio y 
la aplicación de los reglamentos técnicos centroamericanos. 
 
Generalidades del tratado representan un 3% del total se 
relacionaron con consultas sobre el estado de la integración 
económica, la política arancelaria centroamericana, arancel 
centroamericano de importación, disposiciones regionales en 
materia de comercio electrónico y legislación comunitaria en el 
tema de propiedad intelectual. 
 
Los reclamos se centraron en medidas no arancelarias impuestas a 
las exportaciones de productos costarricenses, requisitos no 
justificados para la importación de productos alimenticios 
procesados que contengan suero de leche, certificado de libre venta 
para la exportación de materias primas de condimentos y especies 
considerados como materia prima y la retención de contenedor con  



 

  
Página 69 

 
  

productos plásticos, disposiciones regionales en materia de 
comercio electrónico, legislación comunitaria en el tema de 
propiedad intelectual. 
 

Comercio Costa Rica-Centroamérica: evacuación de consultas, solicitudes o 
reclamos, 2012 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones para la defensa de los 
intereses nacionales y garantizar una efectiva aplicación del tratado, 
entre los casos más relevantes se destacan los siguientes: 
 
 Productos avícolas: se realizaron las gestiones ante los países de 

la región para obtener la autorización sanitaria de importación 
de huevo comercial y de mesa de Costa Rica.  Las autoridades 
del Servicio Nacional de Salud Animal se encuentran trabajando 
con sus contrapartes centroamericanas en el cumplimiento de 
estos requisitos.  

 
 Dificultades en el proceso de registro de condimentos 

exportados a Guatemala: las autoridades de salud 
guatemaltecas exigían la presentación de certificados de libre 

venta para la importación de condimentos originarios de Costa 
Rica. Sin embargo, esos productos son considerados al amparo 
de nuestra normativa como materia prima, a los cuales no se les 
otorga un registro, como en el caso de los alimentos finales, ni 
certificados de libre venta.  Costa Rica propuso a Guatemala que 
aceptara la certificación de materia prima de conformidad con 
nuestro ordenamiento jurídico, lo cual fue finalmente aceptado 
en beneficio de las exportaciones del sector.   

 
 Dificultades en el proceso de importación en Guatemala de 

condimentos con contenido de suero de leche: las autoridades 
guatemaltecas condicionaron la importación de condimentos 
con contenido de suero de leche a la presentación de un 
Certificado Zoosanitario de Exportación emitido por el Servicio 
de Sanidad Animal de Costa Rica (SENASA). No obstante, ese 
requisito no es procedente por cuanto el proceso de 
elaboración del condimento elimina cualquier riesgo asociado al 
ámbito de la sanidad animal.  Finalmente, esta posición fue 
aceptada por Guatemala mediante una videoconferencia entre 
las autoridades competentes de la sanidad animal y el comercio 
exterior. 

 
 Exportación de carne de pollo a Guatemala: las autoridades de 

sanidad animal guatemaltecas aprobaron plantas exportadoras 
de carne de pollo; sin embargo, adujeron una diferencia entre el 
estatus sanitario de ambos países en relación con el sector 
avícola, que imposibilitó el envío del producto nacional a ese 
país.  Este tema continúa trabajándose con miras a lograr la 
aprobación del estatus sanitario avícola para ingresar a ese 
mercado.  
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 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
Como resultado de la promoción comercial para  apoyar al sector 
exportador, los esfuerzos de PROCOMER se enfocaron en aumentar 
la oferta exportable de productos alimenticios, productos de 
limpieza amigables con el ambiente y etiquetas adhesivas. Entre los 
productos alimenticios que encontraron nuevas oportunidades en el 

mercado centroamericano se encuentran las infusiones, licores 
finos, especias, galletas, snacks, salsas, pulpas de frutas, palmito y 
aceite vegetal.  
 
Asimismo, varias de las empresas que exportan estos productos 
participaron en actividades organizadas por PROCOMER, incluyendo 
la Buyers Trade Mission (BTM) y ferias internacionales.  
 

 

IV. Acuerdos comerciales multilaterales: Acuerdos de la Organización Mundial 
del Comercio  

   
Perfil de los países 
 
Esta sección comprende el comercio con los países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) con los cuales Costa Rica 
no cuenta con un acuerdo comercial. El intercambio comercial con 
estos socios está regido por los acuerdos de la OMC y, en algunos 
casos, por acuerdos unilaterales de preferencias17.  
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA OMC1/ CON EL MUNDO 

 2011 2012 

 CR R.M. OMC CR R.M.OMC 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 10.376,00 13.243.166 11.343,30 12.973.454 
Volumen (miles TM) 7.711,30 n.d. 7.958,60 n.d. 

Importaciones     

Valor (millones US$) 16.219,50 12.774.931 17.572,10 12.652.010 

Volumen (miles TM) 9.107,10 n.d. 11.063,70 n.d. 

Total (millones US$) 26.595,50 26.018.097 28.915,40 25.625.464 

Partic. en comercio mundial 0,07% 71% 0,08% 70,5% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, Trade Map y OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

                                                           
17 En particular, algunos productos se benefician de los sistemas de preferencias generalizadas 
que mantienen la Unión Europea y Japón. 

1/Se refiere a todos los países de la OMC con los que Costa Rica no se poseía un TLC vigente al 
finalizar el 2012. 

 
Para el 2012 se encontraban en espera de cumplir el proceso de 
aprobación en la Asamblea Legislativa el Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y Singapur; el Tratado de Libre Comercio entre 
Costa Rica y Perú; y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y 
la Unión Europea. En esta sección se contabilizan como parte del 
grupo de comercio del “Resto del mundo OMC”.  
 
Estado de cumplimiento de los acuerdos multilaterales 
 
Los compromisos de reducción de los aranceles consolidados 
asumidos por Costa Rica en la Ronda Uruguay se completaron en el 
2004 y desde entonces permanecen en el mismo nivel. 
 
No obstante, la labor de monitoreo y seguimiento que se lleva a 
cabo en todos los Comités que funcionan en la OMC permite velar 
por el cumplimiento de las obligaciones de todos los Miembros.   
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 Aspectos institucionales 
 
En el 2012, los órganos regulares de la OMC celebraron 232 
reuniones formales y 69 reuniones informales. Los principales 
órganos de la OMC que celebraron reuniones formales fueron: el 
Consejo General (7 reuniones), el Órgano de Solución de Diferencias 
(18 reuniones), el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
(21 reuniones), el Consejo de Mercancías (6 reuniones), el Consejo 
de Servicios (4 reuniones), el Consejo de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio (3 reuniones) y el Comité 
de Agricultura (4 reuniones). 
 
A continuación se describen los principales resultados de las 
reuniones llevadas a cabo durante ese año. 
 
 En junio de 2012 se sostuvo una reunión bilateral con la 

delegación de Bahamas, en la que se presentó la solicitud inicial 
de Costa Rica en materia de acceso a mercados de bienes, en el 
marco del proceso de adhesión de este país a la OMC. 
 

 En julio de 2012, Costa Rica informó al Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias sobre el progreso alcanzado con la 
publicación y notificación por parte de Estados Unidos de la 
normativa que permite el ingreso de Dracaena Marginata de 
más de 18 pulgadas desde Costa Rica, lo que resuelve la 
preocupación comercial que sobre este tema que Costa Rica 
presentó en marzo del 2010. 

 
 En octubre de 2012 el Comité de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias adoptó la decisión sobre la extensión para el 
2013 de la prórroga del periodo de transición previsto en el 
artículo 27.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias para la eliminación de Subvenciones a la 
Exportación que cubre al Régimen de Zona Franca 
(G/SCM/61/Add.10) y al Régimen de Perfeccionamiento Activo 

(G/SCM/62/Add.10). Cabe señalar que la prórroga para el 2013 
es la última que el Comité concede a este período de 
transición, luego del cual se prevé un plazo de dos años (hasta 
finales del 2015) para la eliminación gradual de los incentivos 
ligados a las exportaciones. 

 
En cumplimiento de las obligaciones de notificación y transparencia 
ante la OMC, Costa Rica presentó en el 2012 un total de 57 
notificaciones, correspondientes a los compromisos adquiridos bajo 
los diversos acuerdos: 
 

OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN POR ACUERDO 
NOTIFICACIONES 

PRESENTADAS EN 2011 

Acuerdo sobre Antidumping 2 

Acuerdo sobre la Agricultura 7 

Acuerdo sobre Licencias de Importación 2 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana, Art. VII del GATT 1 

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 27  

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 11 

Acuerdo sobre Salvaguardias 1 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 2 

Artículo XXIV GATT, Artículo V AGCS, Acuerdos comerciales 
regionales 

2 

GATT, Restricciones cuantitativas  

Acceso a Mercados. Importaciones de 2011 
y arancel de 2012 

2 

Fuente: COMEX. 

 
Examen de Política Comercial 
 
El mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (EPC) es uno 
de los instrumentos que tiene la OMC para cumplir con el principio 
de transparencia y velar por cumplimiento de la política multilateral. 
 
Este examen se realiza cada seis años a países en desarrollo, y 
constituye una evaluación rigurosa donde se analizan las políticas y 
prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC, así como la 
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evolución de la economía, las prácticas de producción y el 
ordenamiento jurídico. El próximo examen para Costa Rica está 
programado para setiembre del 2013, por esta razón desde octubre 
del 2012, se iniciaron las actividades de preparatorias para este 
proceso mediante la identificación de las instituciones involucradas, 
el establecimiento de enlaces y la coordinación y preparación de 
respuestas a las preguntas previamente elaboradas por la 
Secretaría. En noviembre del 2012 se recibió la primera visita de la 
Secretaría, durante la cual se programaron 15 sesiones de trabajo, 
con la participación de 28 instituciones gubernamentales. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo los Acuerdos 
Multilaterales 

 
a) Contingentes arancelarios aplicables al comercio de Costa 

Rica en el marco del acuerdo 
 

i. Contingentes de exportación 
 

Como parte de las negociaciones sobre agricultura de la Ronda 
Uruguay, Estados Unidos le concedió a Costa Rica un contingente 
para queso por un total de 1.550 toneladas métricas al año, las 
cuales pueden ingresar a ese país sin pagar arancel. Durante 2012, 
no se reportó utilización de este contingente. 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2012 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Queso 1.550 TM 0% 10% 

Fuente: COMEX. 

 
A raíz de las negociaciones realizadas en torno a la adhesión de la 
 ederación Rusa a la OMC    concluidas en el 2011    Costa Rica 
obtuvo un contingente arancelario de 3.000 toneladas métricas para 
carne bovina congelada que entrarán a ese país pagando un arancel 

de 15%. Rusia se incorporó oficialmente en agosto de 2012, por lo 
que el contingente aún no ha sido utilizado. 
 

ii. Contingentes de importación 
 
Bajo los compromisos de la Ronda Uruguay, Costa Rica otorgó 
contingentes arancelarios a algunos productos lácteos y a la carne 
de pollo. Para los productos lácteos el arancel dentro de cuota se 
estableció en un 34%18, mientras que el arancel de nación más 
favorecida (NMF) aplicado fuera de cuota es de un 66%. Los trozos y 
despojos de aves tienen un arancel dentro de cuota del 34%, pero el 
arancel NMF aplicado puede alcanzar hasta un 151%. En el caso de 
los embutidos de aves la diferencia entre el arancel dentro y fuera 
de cuota varía entre 122% y 132%, dependiendo del producto. 
 

CONTINGENTES ARANCELARIOS APLICADOS - IMPORTACION 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Trozos y despojos de pollo 1.284,1 TM 34% 151,0% 

Embutidos y preparaciones de pollo 150 TM 19% - 29% 41% - 151% 

Leche fluida 405 TM 34% 66% 

Leche en polvo 344,2 TM 34% 66% 

Yogurt y otras leches fermentadas 50 TM 34% 66% 

Mantequilla y pastas lácteas 45 TM 34% 66% 

Queso fresco; queso rallado 375 TM 34% 66% 

Helados 725 TM 39% 66% 

Fuente: COMEX. 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, el contingente con mayor 
utilización es el de yogurt y otras leches fermentadas, del cual se 
aprovechó un 80,7% en 2012. Le sigue el de la leche en polvo con 
38,5%; y el de la mantequilla y otras grasas lácteas para untar, con 
un 24,8% de utilización. Destaca el hecho de que el contingente 
para la importación de trozos y despojos de pollo y el de embutidos 
de ave no fueron utilizados en el 2012, así como la baja utilización 
del contingente para leche fluida (menos del 1%). 

                                                           
18 Excepto para helados que es de un 39%. 
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UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR COSTA RICA, 2012 

Producto 
Volumen 

disponible 
Volumen 
utilizado 

Porcentaje 
utilización 

Trozos y despojos de pollo 1.284,1 TM 0 TM 0% 

Embutidos y preparaciones de 
pollo 

150 TM 0 TM 0% 

Leche fluida 405 TM 1,9 TM 0,5% 

Leche en polvo 344,2 TM 132,6 TM 38,5% 

Yogurt y otras leches 
fermentadas 

50 TM 40,3 TM 80,7% 

Mantequilla y pastas lácteas 45 TM 11,2 TM 24,8% 

Queso fresco; queso rallado 375 TM 24,1 TM 6,4% 

Helados 725 TM 45,6 TM 6,3% 

Fuente: COMEX con base en cifras de la Dirección General de Aduanas. 

 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio total entre Costa Rica y el Resto del Mundo OMC19 ha 
crecido a una tasa promedio anual del 10,5% durante el periodo 
2002-2012. Los flujos de comercio se han duplicado, pasando de 
US$ 3.529,2 millones en el 2002 a US$ 7.541,9 millones en el 2012. 
La tendencia creciente del intercambio comercial entre este bloque 
y la economía costarricense se vio interrumpida por la crisis 
internacional del 2009. Sin embargo, en los años posteriores se 
observó una recuperación satisfactoria, con una tasa de crecimiento 
anual de 12,3% en el 2010 y de 10,9% en el 2011. Para el último año 
se moderó el crecimiento del comercio, con un aumento del 2,4% 
gracias sobre todo al impulso de las exportaciones, que aumentaron 
un 8,5% con respecto al 2011.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Se refiere a los países miembros de OMC que no contaban con un tratado comercial vigente 
al 2012. 

Costa Rica: Comercio total con el Resto del Mundo OMC* 
2002-2012

 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Países miembros de OMC que al 2012 no contaban con un tratado comercial vigente 

 
Para el 2012, el 43,8% del comercio entre estos mercados y Costa 
Rica se concentró en la Unión Europea. Entre los principales socios 
predominaron los países asiáticos y suramericanos, principalmente 
Japón con un 8,5%, seguido por Hong Kong (7,8%), Brasil (6,1%), 
Colombia (5,2%), Corea del Sur (4,3%), Malasia (3,6%) y Taiwán 
(2,7%).  
 

Costa Rica: Comercio total con Resto del Mundo OMC*, 2012 

 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Países miembros de OMC que al 2012 no contaban con un tratado comercial vigente. 
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Durante el 2012 se observó un incremento del 2,4% en el comercio 
con los países del Resto del Mundo OMC. Esto se debió 
principalmente al aumento en las exportaciones, que pasaron de 
US$ 3.349 millones a US$ 3.632 millones. Por su parte las 
importaciones costarricenses provenientes de estos mercados 
alcanzaron US$3.876 millones, US$ 105,8 millones menos que en el 
2011.  
 

Costa Rica: Balanza comercial con Resto del Mundo OMC* 

2002- 2012 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares para  2011 y 2012, sujetos a revisión. 
*Países miembros de OMC que al 2012 no contaban con un tratado comercial vigente. 

 
Durante el último año, las exportaciones al bloque del Resto del 
Mundo OMC alcanzaron un 32,3% del total. Los microprocesadores, 
el banano, la piña y el café representaron el 59,2% de estas 
exportaciones. 
 
Según la composición por sector económico, el 57,6% de las ventas 
de mercancías correspondió al sector industrial, cuya participación 
se incrementó en 10% con respecto al año anterior. Por su parte el 

sector agrícola comprendió el 42,4% restante, con un monto total 
de US$ 1.553,1 millones, un 6,5% más que el valor registrado para el 
2011. 
 
En cuanto a las exportaciones según uso o destino económico, en el 
2012 alrededor del 67,9% correspondió a materias primas, un 28,1% 
a bienes de consumo y un 4% a bienes de capital. 
 
En el último año el 90,3% de las exportaciones de follajes, hojas y 
demás plantas se dirigió a mercados del bloque del Resto del 
Mundo OMC; principalmente a Europa. Esta situación se repite en el 
caso de la piña, el jugo de piña, los bananos, los melones y las 
plantas vivas. Por su parte, Asia es el principal destino de los 
desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero. En el 
siguiente cuadro se puede observar con mayor detalle la 
importancia del producto y de cada país como destino. 
 

COSTA RICA: EXPORTACIONES HACIA RESTO DEL MUNDO OMC* 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % 

export** 
Princ. país de 

destino*** 2011 2012 

854231 Microprocesadores 1.146,0 1.313,2 58,8% Hong Kong 37,4% 

    Holanda 32,3% 

    Malasia 15,8% 

080390 Bananas, frescos o 
secos 

424,4 450,0 55,7% Italia 22,7% 

    Reino Unido 19,8% 

    Bélgica 12,5% 

080430 Piñas tropicales 
(ananás), frescas o 
secas 

386,0 409,0 51,6% Holanda 29,6% 

    Reino Unido 20,8% 

    Bélgica 14,4% 

090111 Café sin tostar y sin 
descafeinar 

157,6 180,2 43,8% Bélgica 29,3% 

    Alemania 11,4% 

    Italia 10,0% 

901839 Jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas y 
similares 

65,4 106,8 16,0% Holanda 81,8% 

    Irlanda 5,6% 

    Argentina 2,6% 

902139 Artículos y aparatos de 
prótesis 

99,5 104,9 41,8% Francia 53,9% 

   Bélgica 20,5% 

   Brasil 7,6% 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 1.345 1.808 1.751 2.175 2.412 2.758 2.912 2.583 3.045 3.378 3.664

Importaciones 2.184 2.486 2.967 3.879 4.484 4.858 5.346 3.324 3.591 3.984 3.878

Saldo (X-M) -838 -678 -1.215 -1.704 -2.072 -2.100 -2.434 -741 -546 -607 -214
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200941 Jugo de piña tropical 
(ananá), de valor Brix 
inferior o igual a 20 

23,7 53,5 82,7% Holanda 76,2% 

   España 12,6% 

   Francia 7,4% 

901890 Instrumentos y 
aparatos de medicina, 
cirugía y veterinaria 

39,8 50,4 12,4% Bélgica 65,4% 

   Suecia 22,1% 

   Holanda 5,4% 

200949 Los demás - jugo de 
piña tropical (ananá) 
 

65,9 45,2 76,3% Bélgica 50,1% 

   Holanda 21,3% 

   España 12,3% 

080719 Melones frescos 39,4 45,0 69,2% Holanda 48,4% 

   Reino Unido 30,0% 

   Italia 7,0% 

720449 Desperdicios y 
desechos de fundición, 
hierro o acero 

22,1 40,3 97,4% Taiwán 79,5% 

   Corea del Sur 8,9% 

   Ecuador 8,3% 

210690 Preparaciones 
alimenticias 

30,3 37,3 11,9% Ecuador 28,7% 

   Colombia 13,5% 

   Haití 12,8% 

151110 Aceite de palma en 
bruto 

24,9 34,9 19,3% Reino Unido 77,6% 

   Holanda 10,5% 

   Suiza 9,6% 

060290 Plantas vivas 31,4 34,4 61,1% Holanda 74,0% 

   Bélgica 11,3% 

   Japón 3,2% 

060490 Los demás follajes, 
hojas, ramas y partes 
de plantas 

48,8 30,3 90,3% Holanda 72,1% 

   Bélgica 22,1% 

   Reino Unido 2,9% 

SUBTOTAL 2.605,1 2.935,3  

Los demás 772,5 728,8 

TOTAL 3.377,6 3.664,2 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. Descripción únicamente con fines ilustrativos. 
*Países miembros de OMC que al 2012 no contaban con un tratado comercial vigente. 
**Se refiere a la importancia relativa del bloque Resto del Mundo OMC como destino de un 

bien especifico. 

***Proporción de las exportaciones hacia los principales países de destino dentro del bloque. 

 
Las importaciones provenientes desde el Resto del Mundo OMC 
pasaron de US$ 2.184 millones en el 2002 a US$ 3.878 millones en 
el 2012, con un crecimiento promedio anual del 5,9% durante dicho 
periodo. Durante el último año las compras del sector industrial 

representaron el 91,5% de las importaciones desde el bloque Resto 
del Mundo OMC, con una disminución del 6,3% con respecto al 
2011. Mientras tanto, las importaciones del sector agrícola 
aumentaron un 67,7%, con una participación que pasó de un 4,9% a 
un 8,5%. Entre los principales productos agrícolas y agroindustriales 
importados, destaca el alcohol etílico sin desnaturalizar. 
 
Para el 2012, un 38,3% de las importaciones procedentes del Resto 
del Mundo OMC correspondió a materias primas, principalmente 
para la industria. Los bienes de consumo aportaron un 34,3%, y los 
bienes de capital   también dirigidos principalmente al sector 
industrial un 15%. El 12,4% restante se distribuyó entre otros usos y 
utilizaciones. 
 
Durante el 2012 algunos países destacaron como proveedores de 
bienes en el mercado costarricense. Tal es el caso de Japón que tuvo 
una participación del 89,3% en las compras de productos laminados 
planos desde el Resto del Mundo OMC. Brasil vendió prácticamente 
el 100% del alambre de cobre refinado y el alcohol etílico sin 
desnaturalizar; y Holanda aportó un 76,1% de las compras de 
contenedores, por citar algunos ejemplos.  
 

COSTA RICA: IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO OMC* 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import.  

totales** 
Princ. país de 

origen*** 2011 2012 

870323 Vehículos, de cilindrada > 
a 1,500 cm3 pero ≤a 
3,000 cm3 

212,53 238,91 70,1% Corea del Sur 41,4% 

Japón 39,3% 

Alemania 10,4% 

300490 Medicamentos 222,21 202,78 54,7% Suiza 18,0% 

Alemania 12,6% 

Brasil 9,5% 

870421 Vehículos automóviles 
para el transporte de 
mercancías 

63,88 85,20 91,8% Japón 43,3% 

Tailandia 40,9% 

Corea del Sur 6,7% 

870322 Vehículos de cilindrada > 
a 1,000 cm3 pero ≤ a 
1,500 cm3 

61,77 81,95 93,0% Japón 57,7% 

Corea del Sur 26,2% 

India 10,0% 
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100590 Los demás maíces 0,20 79,43 39,3% Brasil 61,1% 

Argentina 38,8% 

Perú 0,01% 

870333 Vehículos, de cilindrada > 
a 2,500 cm3 
 

59,03 73,06 95,6% Japón 60,4% 

Alemania 14,5% 

Reino Unido 12,8% 

860900 Contenedores 2,21 56,16 47,8% Holanda 76,2% 

Perú 7,2% 

Venezuela 7,1% 

380892 Fungicidas 32,72 49,75 77,7% Colombia 31,5% 

España 18,9% 

Alemania 15,2% 

300210 Antisueros  59,17 46,26 73,0% Alemania 50,2% 

Suiza 47,6% 

Japón 1,6% 

870210 Vehículos para el 
transporte de diez o más 
personas 

35,74 46,12 65,5% Brasil 50,0% 

Japón 28,9% 

Corea del Sur 18,6% 

720918 Productos laminados 
planos de hierro o acero 
sin alear, de espesor <a 
0,5 mm 

57,37 45,48 98,8% Japón 50,9% 

Corea del Sur 43,9% 

Australia 5,2% 

740811 Alambre de cobre 
refinado 

35,4 39,8 24,6% Brasil 100,0% 

720839 Otros productos 
laminados planos 

42,52 37,86 94,5% Japón 83,3% 

Brasil 9,1% 

Holanda 5,3% 

220710 Alcohol etílico sin 
desnaturalizar 

0,01 37,15 77,7% Brasil 100,0% 

854290 Partes de circuitos 
integrados 

26,53 32,40 47,4% Japón 61,8% 

Tailandia 36,7% 

Filipinas 1,0% 

SUBTOTAL 911,3 1.152,3  

Los demás 3.073,2 2.725,8 

TOTAL 3.984,5 3.878,1 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.  
*Países miembros de OMC que al 2012 no contaban con un tratado comercial vigente. 
**Participación del Resto del Mundo OMC como origen de las importaciones, 2012. 

***Posición como país suplidor, 2012. 

 

Respecto a la IED proveniente del Resto del Mundo OMC, los flujos 
de la Unión Europea (UE-27) alcanzaron la  mayor participación al 
obtener un 20,8% de la IED total recibida por Costa Rica en el 2012.  
 
España se ha convertido en el principal inversionista con US$ 302,8 
millones, equivalentes a un 64,3% de la inversión procedente de la 
UE-27. En segundo y tercer lugar se ubican Venezuela y Colombia, 
cuya IED en conjunto representó el 11,1% del total recibido durante 
el último año. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DEL RESTO DEL MUNDO OMC* 

País 
millones US$ % part. en 

total 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

UE-27 326,9 183,0 70,7 314,7 470,9 20,8% 

Venezuela 19,9 8,7 14,6 33,7 141,8 6,3% 

Colombia 50,0 6,4 98,9 151,6 108,1 4,8% 

Brasil -7,3 -4,9 -5,9 7,9 92,5 4,1% 

Corea del Sur 5,4 -1,1 0,6 0,0 16,1 0,7% 

India -1,9 0,0 0,4 1,3 8,0 0,4% 

Argentina 15,4 7,9 0,3 - 7,9 0,3% 

Perú 8,9 0,7 3,2 3,9 5,1 0,2% 

Suiza 85,7 -32,3 67,7 4,8 3,8 0,2% 

Noruega 1,4 4,8 -1,4 5,3 1,6 0,1% 

Israel 9,7 5,0 0,0 - 0,3 0,0% 

TOTAL RESTO OMC 514,1 178,2 249,2 523,2 855,9 37,8% 

Los demás 1.564,1 1.168,4 1.216,4 1.632,4 1.409,5 62,2% 

TOTAL IED 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.155,6 2.265,4 100,0% 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.  
*Países miembros de OMC que al 2012 no contaban con un tratado comercial vigente. 
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 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo los Acuerdos Multilaterales 
 

República Dominicana – Medidas de salvaguardia sobre las 
importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular 
(WT/DS415) 

 
Costa Rica activó el mecanismo de solución de controversias de la 
OMC en el caso sobre las medidas de salvaguardia impuestas por 
República Dominicana a las importaciones costarricenses de sacos 
de polipropileno y tejido tubular. La medida en cuestión consistió en 
un arancel del 38%, aplicable por un período de 18 meses, del 18 de 
octubre de 2010 hasta abril de 2012. 
 
Costa Rica figuraba al momento de imposición de esta medida como 
el principal proveedor de República Dominicana de estos productos, 
con una participación porcentual de alrededor del 30% del total de 
las importaciones. En el período comprendido entre los años 2006-
2009, Costa Rica exportó un total de US$8,8 millones de estos 
productos a República Dominicana. El arancel del 38% impuesto por 
República Dominicana sacó del mercado a los exportadores 
costarricenses de sacos de polipropileno y tejido tubular. 
Guatemala, El Salvador y Honduras se unieron a la demanda 
planteada por Costa Rica, al considerarse también afectados por la 
medida impuesta por República Dominicana. 
 
Costa Rica solicitó el establecimiento de un grupo especial (panel 
arbitral) de conformidad con el Entendimiento sobre Solución de 
Controversias de la OMC, el cual fue establecido el 7 de febrero de 
2011. Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron una solicitud 
similar. 
 
El 31 de enero de 2012, se circuló el informe del Grupo Especial que 
constató varias violaciones del artículo XIX del GATT de 1994 y del 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Este grupo confirmó un 

número considerable de irregularidades e inconsistencias en la 
investigación que llevó a cabo la Comisión Reguladora de Prácticas 
Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardia de República 
Dominicana, entidad investigadora de dicho país en este tipo de 
casos y recomendó que República Dominicana pusiera sus medidas 
en conformidad con las obligaciones que le corresponden en la 
OMC.  El informe fue adoptado el 22 de febrero de 2012 por el 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.  Posteriormente, en 
la reunión del 23 de marzo, República Dominicana anunció que 
aplicaría las recomendaciones y dejaría sin efecto las medidas 
impugnadas a más tardar el 30 de abril de 2012. 
 
Medida Global de Ayuda: Caso del subsidio a los productores de 
arroz 
 
Durante el 2012 se dio seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
sobre los subsidios domésticos que se otorgan en Costa Rica –en 
forma de precios mínimos– a los productores de arroz. Éstos han 
sobrepasado de manera sistemática el límite máximo establecido 
dentro de los compromisos del país adquiridos ante la OMC.  
 
Para atender el problema y poner la situación a derecho, en forma 
coordinada con los ministerios de Economía y Agricultura se elaboró 
una Política Nacional Arrocera acorde con las reglas del sistema 
multilateral de comercio, dirigida a mejorar la capacidad y 
competitividad de los pequeños y medianos productores de arroz 
así como ajustar el nivel de ayuda interna que el país brinda, de 
manera que se este se encuentre dentro de los límites consolidados 
y se retorne al pleno cumplimiento de las obligaciones 
internacionales. 
 
En enero de 2011, el decreto de fijación de precios al arroz que 
pretendía disminuir su precio fue impugnado por los productores 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En el juicio se 
estableció un precio fijo de compra al productor de 22.604 colones 
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por saco de 73.6 kilogramos de arroz limpio y seco. Esto impidió que 
el Poder Ejecutivo continuara con su estrategia de ajustar los niveles 
de ayuda de sector arrocero al nivel de ayuda interna consolidado 
por Costa Rica en la OMC, que es de US$15,9 millones anuales. 
 
En julio de 2012, el Tribunal Contencioso Administrativo dictó 
sentencia, en la cual declaró la nulidad absoluta del decreto 
impugnado, condenó al Estado al pago de daños a los productores 
accionantes y, mientras la sentencia quedaba en firme, ordenó 
mantener y actualizar el precio fijado en la medida cautelar, que 
quedó en ¢23.131,72 por saco de 73,6 kilogramos de arroz granza 
seca y limpia.  
 

Durante el 2012, el Comité de Agricultura se reunió en tres 
ocasiones (21 de marzo, 22 de junio y 20 de setiembre).  Es estas 
reuniones, Costa Rica informó sobre el proceso judicial planteado 
por los productores en contra del Decreto Ejecutivo No. 36247-MEIC 
del 27 de octubre del 2010, que imposibilitó la toma de acciones 
correctivas y también se informó sobre la sentencia dictada por el 
Tribunal Contencioso Administrativo del 6 de julio del 2012 (N° 137-
2012-VI). Asimismo, se indicó al Comité que el Gobierno de Costa 
Rica se encontraba en proceso de análisis de la sentencia y de las 
acciones que se tomarían en materia de fijación de precios al arroz. 
 
 

 


