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Prefacio 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y 
dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es 
ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de 
comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se 
beneficien de la inserción en la economía global. Con este modelo se busca 
promover que tantos habitantes como sea posible puedan acceder a los beneficios 
del comercio internacional en igualdad de condiciones, y de esta forma maximizar 
el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior y la atracción de 
inversión productiva. Estas acciones se traducen en mayores oportunidades para 
los habitantes, al acceder a una amplia gama de mercados y productos que 
generan un aumento de la competitividad del país, incidiendo positivamente en el 
empleo y la productividad. 
 
En acatamiento de su mandato legal, COMEX presenta todos los años a la 
Asamblea Legislativa el informe de las labores del período precedente. Con base 
en los elementos centrales de la política de comercio exterior, este informe detalla 
las principales acciones ejecutadas y las planeadas para el período siguiente. 
También se analiza la evolución de los flujos de comercio e inversión y el impacto 
de las políticas implementadas en diferentes segmentos de la economía nacional.  
 
Así, este documento constituye el Informe de Labores de COMEX a la Asamblea 
Legislativa para el período comprendido entre mayo de 2018 y abril de 2019, 
primer año de gobierno de la Administración Alvarado Quesada. Su elaboración 
fue coordinada por la Dirección General de Comercio Exterior.  
 
El documento se estructura en cinco secciones que exponen los elementos 
introductorios de contexto, los principales antecedentes del contenido 
desarrollado, el comportamiento y evolución del comercio y la inversión en el 
período cubierto, los principales resultados de la política comercial y los 
componentes de la agenda comercial para el siguiente período anual. También se 
incorpora un resumen ejecutivo en el que se destacan los principales elementos 
abordados en el informe.  
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 Duayner Salas Chaverri 
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Resumen ejecutivo 
 
El comercio exterior y la Inversión Extranjera Directa (IED) continuaron 
impulsando el crecimiento del país en 2018. Las exportaciones de bienes y 
servicios sumaron US$20.379 millones, lo que representó que la meta propuesta 
para este año fuera cumplida en un 96,6%. En IED, la cifra alcanzó US$2.134 
millones, superando la meta establecida para este año. 
 
En el período que comprende este informe, las principales labores que desarrolló 
COMEX para fortalecer la plataforma de comercio exterior fueron las siguientes: 
 
 Estados Unidos: se realizaron acciones orientadas a asegurar una adecuada 

administración del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR), que incluyeron la puesta en vigor 
de la Decisión de la Comisión de Libre Comercio relativa a las reglas de origen 
específicas del Anexo 4.1., y la reunión del Consejo de Asuntos Ambientales. 

 
 Canadá: se completaron las gestiones con las autoridades canadienses 

respecto a las condiciones previstas en el TLC para extender el tratamiento 
arancelario preferencial a los bienes producidos por empresas que operan bajo 
el régimen de zona franca. 

 
 Centroamérica: se continuó trabajando en la negociación de reglamentación 

técnica regional, mejoras en el acceso a mercados, reglas de origen, servicios e 
inversión, facilitación del comercio y la implementación del Protocolo de 
Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana. Además, se promovió y aprobó el acuerdo binacional de 
controles integrados con Panamá en la Asamblea Legislativa, lo que permitirá 
un mejor aprovechamiento del desarrollo derivado del Programa de 
Integración Fronteriza (PIF). 

 
 República Dominicana: se orientaron esfuerzos a asegurar una adecuada 

administración del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país.  
 
 Chile: como parte de las gestiones de administración e implementación del TLC 

se celebró una reunión de la Comisión de Libre Comercio, se atendieron casos 
puntuales y se gestionaron iniciativas de cooperación técnica. 

 
 Colombia: se llevaron a cabo reuniones de la institucionalidad del tratado y se 

pusieron en vigor decisiones sobre el certificado de origen y mejoras en el 
acceso a mercados para ciertos productos. 

 
 Comunidad del Caribe (CARICOM): se dio seguimiento a la propuesta de 

mejora en el acceso a mercados para ciertos productos y se llevaron a cabo 
reuniones con Trinidad y Tobago para fortalecer el comercio y la inversión. 

 
 México: se realizaron gestiones de implementación del TLC y se alcanzó un 

acuerdo en la negociación de los anexos del capítulo de contratación pública. 
 
 Perú: se continuaron las gestiones para asegurar una adecuada administración 

e implementación del TLC con ese país. 
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 Ecuador: como parte de las gestiones de administración e implementación del 
TLC, se celebró una reunión de Ministros de Comercio Exterior y puso en vigor 
el Convenio de cooperación administrativa para la acumulación de materiales 
originarios en el marco de los acuerdos suscritos con la Unión Europea (UE). 

  
 China: se participó en la primera Exposición Internacional de Importación de 

China y se atendió la visita del Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional para explorar oportunidades de inversión y comercio. Como 
resultado de las gestiones realizadas para facilitar el acceso de productos 
costarricenses al mercado chino, se tuvo una visita de inspección a las plantas 
de proceso y empaque de melón fresco. 

 
 Singapur: se realizaron gestiones con las autoridades sanitarias para la 

exportación de productos de interés costarricense a ese mercado. 
 

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

 
 Corea del Sur: se logró la aprobación legislativa del TLC con este país en marzo 

y se atendieron visitas de parlamentarios coreanos con el fin de profundizar 
sobre las relaciones comerciales y de inversión con nuestro país. 

 
 Japón: se apoyaron las gestiones para promover el comercio y la inversión.  
 
 India: se participó en actividades orientadas a promover el comercio y la 

inversión. 
 

 Emiratos Árabes: se orientaron esfuerzos para fortalecer las relaciones de 
comercio e inversión entre los países. 

 
 Unión Europea (UE): se continuaron las labores de administración e 

implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AACUE).  

 
 Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): se dio seguimiento a la 

implementación de los compromisos del TLC y al proceso de adhesión de 
Guatemala al acuerdo.  

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

velar por el cumplimiento de las normas y compromisos asumidos por los 
países en la OMC, en defensa de los intereses comerciales de Costa Rica. Se 
participó activamente en las iniciativas plurilaterales y en la reforma del sistema 
de solución de diferencias de la OMC.  

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

continuó con la implementación de la hoja de ruta para el proceso de adhesión 
del país a la organización, logrando concretar acciones críticas para avanzar en 
la implementación de recomendaciones de los comités pendientes 

 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD): se continuó participando en las reuniones y actividades regulares 
de esta organización. 
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 Alianza del Pacífico: se participó a nivel Ministerial en la reunión anual de este 

bloque con los Estados observadores. 
 
 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): se mantuvo una 

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

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

 Facilitación del comercio: se trabajó en la implementación del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio, se realizaron diversas gestiones a través del 
Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), se avanzó en 
la implementación del Programa de Integración Fronteriza (PIF), y se 
trabajó en otras acciones a nivel regional como el seguimiento a la 
Estrategia de Facilitación de Comercio y Competitividad.  

 
 Cumplimiento de las obligaciones y defensa de los intereses nacionales: 

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

Para el aprovechamiento óptimo de la plataforma comercial, se procuró 
fortalecer el potencial de exportación y la atracción de inversión productiva hacia 
el país, mediante una gestión estrechamente coordinada entre COMEX, la 
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de 
Iniciativas para el Desarrollo (CINDE).  
 
 En relación con el Programa DESCUBRE identificación de ocho nuevos 

descubrimientos, creación de plataforma de prospección para nuevos 
descubrimientos, conformación del Consejo Asesor del sector privado para 
validación de los descubrimientos, organización de la Expo-DESCUBRE para 
propiciar una mejora de la competitividad del sector agrícola. 

 
 En cuanto al mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios, se 

llevaron a cabo una serie de acciones orientadas a elevar la eficiencia y la 
competitividad en áreas tales como recurso humano, política migratoria y 
facilitación de trámites para inversión.  

 
 En el campo de la atracción de IED, y con miras a lograr la meta 

correspondiente, se llevaron a cabo actividades para dar a conocer la 
propuesta de valor de Costa Rica como potencial destino de inversión y se 
articularon esfuerzos con otras dependencias públicas y privadas para atender 
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algunos problemas planteados por empresas y sectores. La mayor inserción en 
nuevos sectores y subsectores, la exploración más profunda de nuevos 
mercados geográficos, y la realización de misiones-país a diversos destinos de 
interés, fueron elementos que continuaron marcando la estrategia de atracción 
de inversión de Costa Rica en este período. En este sentido, se realizaron 
eventos con inversionistas actuales y potenciales y se dio impulso a las zonas 
de menor desarrollo para la atracción de inversión. 

 
 Con respecto al fortalecimiento, ampliación y escalamiento de la 

participación de Costa Rica en Cadenas Globales de Valor (CGV) se 
mantuvo una participación activa en la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas 
Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo de la OCDE. 

 
 En materia de promoción de exportaciones, las labores se concentraron en 

apoyar a PROCOMER en las distintas iniciativas de impacto estratégico para 
fortalecer la capacidad exportadora del país, fomentar la promoción comercial, 
apoyar la logística e investigación para el comercio exterior, así como la 
promoción de encadenamientos productivos. 

 
Finalmente, para dar continuidad a la agenda comercial, se tiene previsto trabajar 
en las siguientes áreas durante el período 2019-2020.  
 
 Para fortalecer la plataforma de comercio exterior, en el próximo período se 

espera potenciar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes; 
continuar profundizando y modernizando la integración económica 
centroamericana; fortalecer la competitividad del país a través de la ejecución 
del Programa de Integración Fronteriza y acciones concretas de facilitación del 
comercio, así como seguir contribuyendo positivamente en el sistema 
multilateral del comercio por medio de la participación activa en las distintas 
instancias de la organización y en los procesos de negociación, como la 
iniciativa que se viene impulsando para un acuerdo plurilateral sobre comercio 
electrónico. Asimismo, se deberá continuar vigilante del cumplimiento de los 
acuerdos comerciales por parte del país y de nuestros socios comerciales, 
haciendo uso de los mecanismos de solución de controversias cuando sea 
necesario y gestionando lo procedente en aquellos que se encuentren en curso. 

 
 De manera prioritaria el trabajo se orientará al avance decidido en el proceso 

de adhesión del país a la OCDE, mediante el impulso de las reformas legales 
que este proceso conlleva, con el objetivo de concretar importantes 
transformaciones en distintas áreas del Estado costarricense y propiciar con 
ello una mayor eficiencia del sector público y el funcionamiento de los 
mercados internos. 

 
 La agenda también comprende esfuerzos encaminados a la ejecución del 

Programa DESCUBRE como una prioridad para incrementar la productividad 
en la agricultura, diversificar la oferta exportable del país y revalorizar el 
trabajo y la inversión en actividades agropecuarias de la mano con las ventajas 
comparativas del país. 
 

 En lo que se refiere a competitividad y fortalecimiento del clima de inversión, 
se continuará trabajando en desarrollar estrategias que promuevan la 
productividad y un crecimiento-país inclusivo, que llegue a las pequeñas, 
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medianas y grandes empresas, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana 
(GAM), y que cada vez integre a más actores que se beneficien de las 
oportunidades creadas. Asimismo, se continuarán dirigiendo importantes 
esfuerzos para propiciar un clima de negocios más competitivo, en el que los 
integrantes del aparato productivo puedan encontrar un lugar apropiado para 
establecer sus operaciones y crecer aprovechando las oportunidades que 
ofrecen los mercados mundiales, de manera que contribuyan a la 
transformación de nuestra economía hacia una cada vez más basada en el 
conocimiento, la innovación y el desarrollo. 
 

 En la tarea de atracción y retención de IED, se continuarán impulsando 
acciones orientadas a incrementar los flujos de inversión hacia el país y las 
consiguientes oportunidades de crecimiento para los costarricenses.  
 

 De igual forma, se seguirá trabajando en maximizar el aprovechamiento de la 
plataforma de comercio exterior, a través del trabajo coordinado con 
PROCOMER para la promoción de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de 
promoción comercial y de encadenamientos productivos; y el trabajo 
coordinado con CINDE para promover a Costa Rica como destino de inversión 
y para seguir impulsando con fuerza el establecimiento de IED fuera del GAM. 
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Introducción 
 
El artículo 8 de la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de 
los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior 
(Ley N° 8056, del 15 de enero del 2001), establece el deber de COMEX de enviar 
un informe anual de labores a la Asamblea Legislativa, dentro de los primeros 
quince días de mayo. Esta norma también enumera una serie de elementos que 
debe incluirse en el informe, destacando en particular:  
 
 El análisis de impacto que han tenido los acuerdos comerciales suscritos por el 

país durante el período comprendido por el informe. 
 

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

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

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

 
Este informe de labores se formula con base en estos elementos. Las cifras de 
comercio e inversión que se presentan se basan en estadísticas oficiales de 2018. 
Los flujos comerciales y de inversión analizados cubren el período 2009-2018. 
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Antecedentes 
 
La Administración Alvarado Quesada reconoce que el crecimiento dinámico, 
inclusivo y sostenido sólo es posible mediante una profunda integración con los 
mercados internacionales. En este sentido, desde el sector de comercio exterior 
se impulsará la competitividad, la innovación y la mejora continua como factores 
orientadores que potenciarán los resultados de nuestro trabajo. 
 
Para ello, el Ministerio se ha planteado trabajar en la concreción del ingreso de 
Costa Rica a la OCDE, la atracción IED, la modernización de los puestos fronterizos 
del país para la facilitación del comercio, el Programa DESCUBRE, la 
administración de acuerdos comerciales internacionales vigentes para Costa Rica 
y la modernización y fortalecimiento de la plataforma de comercio exterior de 
Costa Rica, como sus principales líneas de acción. 
 

Plataforma de comercio exterior 
 
El país ha construido una plataforma para el comercio exterior cimentada en las 
reglas y disciplinas establecidas en la OMC, los instrumentos de la integración 
económica centroamericana y los diversos TLC vigentes. Costa Rica cuenta hoy 
con 14 TLC que rigen el comercio del país con 50 socios comerciales, que en 
conjunto abarcan 92,6% de las exportaciones y 82,9% de las importaciones de 
bienes. Con la entrada en vigor de los TLC suscritos con Corea del Sur, por un lado, 
y con los países de CARICOM que aún no han completado sus respectivos 
procesos de aprobación legislativa, por el otro, incrementaría el número de los 
socios comerciales preferenciales a 58 y el porcentaje de los flujos de comercio 
cubiertos por los acuerdos comerciales alcanzaría 93,0% de las exportaciones y 
84,0% de las importaciones de bienes. El cuadro a continuación presenta la 
composición del comercio abarcado por cada uno de estos acuerdos comerciales. 
 

Cuadro N° 1 Costa Rica: TLC, socios comerciales preferenciales y comercio de bienes, 20181/ 

 

Tratado Contraparte 
Entrada en 

vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
millones 

US$ 

% 
total 

Valor 
millones 

US$ 

% 
total 

Tratado General de 
Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 

23/09/1963 2.410,6 21,4 1.136,1 6,9 

TLC CR-México México 
01/01/1995. 

Actualizado en 
01/07/2013 

291,6 2,6 1.166,9 7,0 

TLC CR –Chile Chile 15/02/2002 33,2 0,3 279,3 1,7 
TLC CR -República 
Dominicana 

República 
Dominicana 07/03/2002 241,1 2,1 36,1 0,2 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 80,9 0,7 154,4 0,9 

TLC CR-CARICOM 

Trinidad y 
Tobago 

15/11/2005 53,6 0,5 9,2 0,1 

Guyana 30/04/2006 9,8 0,1 3,0 0,0 
Barbados 01/08/2006 8,4 0,1 0,3 0,0 
Belice 10/03/2011 10,0 0,1 0,2 0,0 
Jamaica 01/06/2015 61,4 0,5 1,3 0,0 
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TLC República 
Dominicana, 
Centroamérica y 
Estados Unidos 
(CAFTA-DR)* 

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

01/01/2009 
en Costa Rica 

4.587,4 40,6 6.476,1 39,1 

TLC CR-China China 01/08/2011 198,9 1,8 2.271,1 13,7 

TLC CR –Perú Perú 01/06/2013 20,9 0,2 66,0 0,4 

TLC CR-Singapur Singapur 01/07/2013 20,8 0,2 65,2 0,4 

AACUE** UE-27 01/10/2013 2.339,4 20,7 1.598,0 9,6 

AELC 
Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Suiza 

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

(Suiza y 
Liechtenstein); 

05/09/2014 
(Islandia) 

23,6 0,2 162,0 1,0 

TLC Costa Rica-
Colombia Colombia 01/08/2016 56,1 0,5 307,7 1,9 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes 10.447,5 92,6 13.732,9 82,9 

TLC CR-CARICOM 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 

legislativa en 
estos países 

7,83 0,00 0,00 0,00 
Santa Lucía 2,08 0,00 0,00 0,00 
Antigua y 
Barbuda 0,52 0,00 0,01 0,00 

Granada 2,27 0,00 0,00 0,00 
Dominica 0,66 0,00 0,10 0,00 
San Vicente y 
Las 
Granadinas 

0,19 0,00 0,08 0,00 

San Cristóbal y 
Nieves 0,23 0,00 0,00 0,00 

TLC CR-Corea del Sur Corea del Sur 
Pendiente 
ratificación 

Corea 
36,8 0,3 189,2 1,1 

Subtotal sujeto a acuerdos firmados 48,1 0,5 50,6 0,4 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes y firmados 9.362,5 94,3 10.498,0 93,0 

Total de comercio de bienes de Costa Rica (2018) 9.932,7 15.324,7 

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

 
La existencia de esta plataforma de comercio exterior permite que la mayoría del 
comercio costarricense disponga de reglas certeras para acceder a los mercados 
de los socios más importantes del país bajo condiciones preferenciales que 
conceden, a bienes y servicios, ventajas sobre los de otros países que no cuentan 
con estos instrumentos. A su vez, Costa Rica se proyecta como un socio atractivo 
para inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, mediante 
la instalación y desarrollo de operaciones productivas en el país. Debe destacarse 
que el entorno económico mundial es dinámico y cambiante, por lo que el 
constante mejoramiento y robustecimiento de la plataforma de comercio exterior 
debe ser una tarea continua para asegurar que la misma se mantenga vigente y 
competitiva.
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Costa Rica: comercio de bienes cubierto bajo los TLC vigentes, 2018 
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Metas del sector comercio exterior 
 
Las exportaciones y la IED constituyen elementos cruciales para el desempeño de 
la economía nacional. De ellas depende, en gran medida, el crecimiento y la 
generación de nuevas oportunidades empresariales, de innovación productiva y 
de empleo, sin dejar de lado su contribución al equilibrio de la balanza de pagos y 
del mercado cambiario. Ambas áreas se encuentran estrechamente vinculadas, 
pues mayor inversión se traduce en un incremento de las exportaciones, al 
expandirse y diversificarse las operaciones de compañías nacionales y extranjeras 
en el país. Por su parte, exportaciones mayores y más diversificadas incrementan 
las posibilidades de atraer nuevas inversiones y potenciar los conglomerados 
(clusters) existentes.  
 
El Gobierno de la República fijó metas para el cuatrienio 2018-2022 en estos 
campos. En el primer caso, se propuso impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de US$21.100 
millones al final del período (de esta cifra, US$11.000 millones corresponderían a 
exportaciones de bienes y US$10.100 millones, a exportaciones de servicios). En el 
segundo caso, se estableció como meta atraer IED por US$8.200 millones 
acumulados durante los cuatro años.  
 

Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de 
exportación 
 
Para establecer las metas tanto de exportación como de IED, se llevó a cabo un 
trabajo para formular pronósticos estadísticos basados en tendencias de largo 
plazo, que permitieran construir la proyección deseada sobre una base técnica 
sólida y robusta. A partir de tales proyecciones, se definieron las metas procurando 
que las mismas vayan más allá de un simple pronóstico estadístico, de manera que 
planteen un desafío. 
 
Dentro de la meta de exportación establecida de US$21.100 millones al final del 
periodo, poco más de 52% corresponde a exportaciones de bienes (US$11.000 
millones), y casi 48% a exportaciones de servicios (US$10.100 millones).La meta 
de exportaciones de bienes toma en consideración la salida del país de la división 
de manufactura de una empresa de componentes electrónicos, pero no incorporó 
elementos como los efectos negativos provocados por fenómenos climáticos, 
debido a que estos son difíciles de predecir. No obstante, dado el extraordinario 
dinamismo mostrado por otras actividades de exportación de bienes (el caso más 
notable es el de dispositivos médicos) se prevé que, al finalizar el periodo, las 
exportaciones de bienes superarán la disminución en las exportaciones que la 
salida de esta empresa provocó. 
 
Existen una serie de supuestos que se deben cumplir para poder alcanzar las 
metas fijadas, que son: 
 
 El crecimiento sostenible de la economía global y la ausencia de eventos que 

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

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

 El desarrollo de iniciativas que faciliten el comercio. 
 

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

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

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

capital humano en áreas técnicas. 
 El mantenimiento de un clima de negocios sólido y atractivo para la inversión. 
 
Es importante recordar que el proceso de cambio de año base que realizó el BCCR 
en el sistema de Cuentas Nacionales, le permitió mejorar sustancialmente la 
cobertura de empresas proveedoras de IED, con lo cual se logró incrementar el 
nivel de precisión de los registros de este flujo.  
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Evolución del comercio y la inversión en 2018 
 
En esta sección se analizan los resultados globales alcanzados en 2018 y la 
evolución del comercio y la inversión con los socios comerciales de mayor 
relevancia para Costa Rica, organizados por regiones geográficas. En cada caso 
se detalla el peso de la región dentro del comercio total del país y, a su vez, la 
participación de los países dentro de la región en que se ubican. 
 
El análisis incluye una descripción del comportamiento mostrado por los flujos de 
comercio (exportaciones e importaciones) e inversión durante la última década, 
con énfasis en 2018, así como de las balanzas comerciales de bienes con los 
distintos socios. Además, se cuantifican los casos de nuevos exportadores 
registrados en cada mercado y los nuevos productos exportados hacia estos 
destinos.  
 
Finalmente, para estudiar algunos de los posibles impactos en el consumidor, se 
compara la oferta de productos importados disponible en 2009 con la de 2018, 
para cada mercado de origen. En el 80% de los casos, se determina que hoy existe 
una mayor oferta de productos importados, o se ha mantenido igual. En 2018, los 
consumidores tuvieron acceso a 7.307 productos importados del mundo. Los 
mercados con mayor oferta de nuevos productos en el país son UE, China, India, 
Turquía, México, Suiza y Vietnam, entre otros. Para los casos de países con los que 
se tiene un acuerdo comercial que conlleva la reducción de los aranceles de 
importación, es válido asumir que el consumidor también tuvo acceso a productos 
más competitivos en términos de precio1. 
 

Comercio e inversión extranjera directa: resultados en 2018 
 
El comercio exterior y la IED continuaron impulsando el crecimiento del país en 
2018. Las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron significativamente 
en relación con el año anterior, destacándose los incrementos registrados en los 
sectores de equipo de precisión y médico y de servicios, lo cual permitió que 
prácticamente se alcanzara la meta planteada durante la administración anterior 
para 2018. En el caso de la IED, se presentó una disminución en los flujos de 
inversión recibidos en 2018 con relación al valor registrado en 2017, lo cual no 
impidió, sin embargo, que el valor de IED registrado en 2018 lograra superar la 
meta establecida. 
 

Comercio de bienes 
 
En 2018 se alcanzó un 103% del componente de la meta establecida 
correspondiente exportaciones de bienes (US$ 11.000 millones). Esta cifra es muy 
satisfactoria debido a que, si bien al momento de la estimación de la meta se había 
tomado en consideración la reconversión del sector de componentes electrónicos, 
no se habían previsto los fenómenos climáticos que afectaron al país durante los 

                                                             
1 De no ser este el caso, ello obedecería a condiciones de concentración de poder en los mercados de las 
actividades domésticas de distribución comercial de los productos importados, elemento que escapa al ámbito 
de competencia de COMEX, pero que deberá mejorar como resultado del proceso de ingreso de Costa Rica a la 
OCDE. 
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últimos años, ni se tenía contemplada la adopción de una nueva metodología para 
la medición de este flujo por parte del BCCR. 
 
De hecho, a partir de 2016 el BCCR realizó una actualización en la metodología 
para la medición de las exportaciones, de tal forma que algunas de las 
exportaciones que antes se registraban como bienes, se registran ahora como 
servicios, y solo se contabiliza su valor agregado.  
 
A pesar de las condiciones referidas, las exportaciones de bienes alcanzaron 
US$11.287 millones en 2018, monto que superó en 6,3% las exportaciones 
registradas en 2017. Durante 2018, 2.414 empresas exportaron 4.305 diferentes 
productos a 152 países del mundo. 
 
En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial, con una 
participación de 71,6% del monto total exportado en 2018; le siguió el sector 
agrícola, con una importancia relativa de 25,3%; y en tercera instancia, el sector 
pecuario y pesca, cuyas exportaciones representaron 3,0%. Los subsectores de 
equipo de precisión y médico, eléctrica y electrónica y productos minerales no 
metálicos crecieron en 2018 a tasas de dos dígitos, mientras que los subsectores 
de metalmecánica y caucho crecieron a tasas de un dígito, pero mayores que la 
registrada por las exportaciones totales de bienes (6,3%). El único subsector que 
experimentó una leve disminución fue la industria alimentaria (-2,0%). 
 

Cuadro N° 2 Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2017-20181/ 
 

Subsector 
2017 2018 Participación 2018 Variación 

millones de US$ % 

Industrial 7.459,6 8.086,2 71,6 8,4 
Agrícola 2.828,1 2.859,7 25,3 1,1 
Pecuario y pesca 326,1 341,1 3,0 4,6 

Subsectores industriales 
Equipo de precisión y médico 2 810,3 3 308,5 29,3 17,7 
Alimentaria 1.612,8 1.580,5 14,0 -2,0 
Químico-farmacéutico 671,0 701,0 6,2 4,5 
Eléctrica y electrónica 547,8 616,8 5,5 12,6 
Metalmecánica 429,9 472,6 4,2 9,9 
Plástico 355,5 370,7 3,3 4,3 
Caucho 260,5 280,3 2,5 7,6 
Productos minerales no metálicos 131,2 155,0 1,4 18,2 
Otros 640,5 600,7 5,3 -6,2 
Total 10.613,8 11.287,0 100,0 6,3 

Fuente: PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En términos de destinos, las exportaciones costarricenses presentaron una 
importante diversificación geográfica por regiones. El mercado norteamericano 
registró la mayor participación como destino de los productos costarricenses 
(41,4% del total), y Estados Unidos continuó siendo el principal socio en esa región 
(con 40,6% de las exportaciones totales del país). Los mercados de Centroamérica, 
UE y Asia recibieron 21,4%, 20,7% y 6,2, respectivamente, mientras que los demás 
destinos recibieron menos del 3% cada uno. 
 



 

 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2018 | 16  

 

Gráfico N° 1 Costa Rica: Destinos de exportación según región, 20181/ 

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

 
En términos de productos, los dispositivos médicos, el banano y la piña, se 
posicionaron como los principales productos de exportación en 2018, con una 
participación conjunta de 46,0% en el total de las ventas al exterior. También 
destacaron las exportaciones de otros productos como preparaciones 
alimenticias, café, medicamentos, llantas, aceite de palma, productos 
inmunológicos y pañales. 
 

Gráfico N° 2 Costa Rica: Principales productos de exportación, 20181/ 

 
 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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En 2018, las importaciones de bienes ascendieron a US$16.566 millones, mostrando 
un aumento de 6,3%, con respecto a 2017. 
  
Por origen de las importaciones, Estados Unidos se ubicó como el principal 
proveedor, con una participación de 39,1% del total importado. En segundo lugar, 
se ubicó China, con un aporte de 13,7% de las compras y, en tercer lugar, la UE con 
9,6%. 
 
Los combustibles y aceites minerales, los vehículos para el transporte de personas, 
los medicamentos, los dispositivos médicos, los teléfonos móviles, las 
manufacturas de plástico y los vehículos pesados encabezaron la lista de los 
principales productos importados en 2018, con una participación conjunta de 
23,7% en el total importado.  
 
El comercio total de bienes en 2018 alcanzó US$27.853 millones. Este monto es 
5,0% mayor que en 2017. En 2018, las importaciones de bienes superaron a las 
exportaciones de bienes en US$5.279 millones. 
 

Gráfico N° 3 Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2009-20181/ 

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

 

Comercio de servicios 
 
En los últimos años, el comercio internacional de servicios ha adquirido un papel 
cada vez más relevante en la economía global. Según estadísticas de la OMC , los 
servicios contribuyen con alrededor del 23% del comercio mundial. Costa Rica ha 
superado con creces esta tendencia, lo cual ha generado una transformación 
sustancial de la economía nacional.  
 
Durante la última década, las exportaciones de servicios en Costa Rica se han 
incrementado a una tasa de crecimiento anual promedio de 9,1%, alcanzando la 
cifra récord de US$9.092 millones en 2018, con un crecimiento de 4,5% en relación 
con el año anterior. Esta cifra representó 90% del componente de la meta 
correspondiente a exportaciones de servicios (US$10.100 millones). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 6 323 7 320 8 099 8 697 8 600 9 167 9 239 9 922 10 614 11 287

Importaciones 9 580 11 545 13 828 14 915 15 088 15 562 14 746 15 231 15 902 16 566
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Este proceso de transformación de la economía es liderado por las exportaciones 
de otros servicios empresariales (e.g. contabilidad, finanzas, recursos humanos, 
servicio al cliente, logística, compras, procesamiento de datos, análisis de 
portafolios de inversión, investigación y desarrollo) y telecomunicaciones, 
informática e información, los cuales, agregados, han aumentado a una tasa 
promedio anual de 18,2% desde el año 1999, pasando de US$183 millones en ese 
año a US$4.400 millones en 2018. Asimismo, se mostró un aumento considerable 
en la proporción de este flujo respecto al Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 
1,3% a 7,3% durante el mismo período. 
 
En 2018, la suma de exportaciones de otros servicios empresariales con las de 
informática, información y telecomunicaciones, representó un 48,4% del total de 
las exportaciones de servicios del país, y tuvo un crecimiento de 6,4% respecto al 
año anterior. Las exportaciones de estos subsectores de servicios –en conjunto− 
superaron las del sector turismo (viajes), que abarcó 42,1% de las exportaciones 
de servicios en 2018. 
 

Gráfico N° 4 Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según servicio, 
20181/ 

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

 
Las importaciones de servicios, por su parte, alcanzaron US$3.847 millones en 
2018. En comparación con 2017, esta cifra representó un aumento de 3,9%. En el 
período 2009-2018, las importaciones de servicios mostraron un crecimiento anual 
promedio de 11,2%.  
 
Los principales tipos de servicios importados durante 2018 fueron: transporte 
(30,1% de las importaciones totales de servicios); viajes (22,4%); cargos por uso de 
la propiedad intelectual (14,7%); otros servicios empresariales (12,1%); informática, 
información y telecomunicaciones (7,7%); servicios financieros (6,8%); y servicios 
de seguros y pensiones (5,8%). 
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Como se puede observar en el gráfico a continuación, las exportaciones de 
servicios superaron a las importaciones de servicios en US$5.245 millones 2018, 
cifra que balancea de manera casi perfecta el saldo neto de los flujos de comercio 
totales de bienes y servicios de Costa Rica en 2018. 
 

Gráfico N° 5 Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2009-20181/ 

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

 

Comercio total (bienes y servicios conjuntamente) 
 
En 2018, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron 
US$20.379 millones, monto que creció 5,5% respecto a 2017. La meta de US$21.100 
millones en exportaciones totales establecida para el año se cumplió en 96,6%. 
 
Las importaciones ascendieron a US$20.414 millones, lo cual significó un 
incremento de 4,1% respecto al año anterior. 
 
El comercio total de bienes y servicios ascendió a US$40.793 millones en 2018. El 
déficit comercial total para este año bajó considerablemente comparado con años 
previos, pasando de US$579 millones en 2009 a US$ 34 millones en 2018. El 
superávit comercial de servicios sumado a la atracción de IED compensó más que 
proporcionalmente el saldo deficitario de la balanza comercial de bienes del país 
en 2018. 
 

Gráfico N° 6 Costa Rica: Balanza comercial de bienes y servicios, 2009-20181/ 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 4 154 5 021 5 782 6 209 6 949 7 106 7 694 8 537 8 704 9 092

Importaciones 1 476 1 889 1 949 2 224 2 386 2 567 3 085 3 427 3 704 3 847

Saldo 2 678 3 132 3 833 3 984 4 564 4 539 4 609 5 110 5 000 5 245
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.  

Inversión extranjera directa 
 
En IED, Costa Rica percibió US$2.134 millones durante 2018, con lo cual se alcanzó 
un 102% de la meta establecida para este año (US$ 2.100 millones). 
 
El sector de las empresas que operan en el régimen de zona franca atrajo US$1.226 
millones de IED al país. El aporte a la generación de empleo de las empresas que 
invirtieron en Costa Rica continuó siendo muy importante y en 2018 creció un 
10,4% comparado con el año anterior. Las empresas de inversión extranjera 
generaron 12.961 nuevos puestos de trabajo en 2018. 
 
Según la información de IED por régimen, ésta se concentró en primera instancia 
en el régimen de zona franca, con una participación del 57,4% de la inversión total 
percibida en 2018, la cual aumentó considerablemente en la última década al pasar 
de US$335 millones en 2009 a US$ 1.226 millones en 2018. Por su parte, el régimen 
de empresas regulares se ubicó en el segundo lugar de importancia con una 
participación de 23,5%; en tercer aparece el sector inmobiliario con 11,7%, seguido 
de sistema financiero con 6,3 y turismo que abarcó el 1,1% del total de la inversión. 
 

Gráfico N° 7 Costa Rica: Inversión extranjera directa por régimen, 20181/ 

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

 
América del Norte 
 
La región geográfica designada como América del Norte en este informe detalla 
el comercio con dos países: Estados Unidos y Canadá. En términos de comercio y 
de inversión, es la región más importante para Costa Rica. En 2018, representó 
cerca de 41,4% del comercio total del país y 67,8% de la IED total percibida. 
 
Desde el punto de vista del flujo comercial y de inversión, Estados Unidos ocupó 
el lugar de mayor relevancia dentro de esta región geográfica. 
 
Estados Unidos 
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Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En los últimos diez 
años (2009-2018), el comercio bilateral experimentó una tasa de crecimiento 
promedio anual de 6,5%. Mientras que en 2009 el comercio sumó US$ 6.299 
millones, en el último año la cifra alcanzó US$ 11.064 millones. Comparado con 
2017, el comercio tuvo un crecimiento de 6,4%, el cual se explica principalmente 
por el aumento de las exportaciones de dispositivos médicos, café, manufacturas 
de plástico, piña y llantas. La evolución de la balanza comercial de Costa Rica con 
Estados Unidos, en el período descrito, se observa en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 8 Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos, 2009-20181/ 

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

 
Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en 2018 representaron 40,6% 
del total exportado y mostraron un crecimiento promedio anual de 6,7% entre 
2009 y 2018. Dentro de los principales productos de exportación destacaron: 
dispositivos médicos, piña, banano, café, llantas, lentes de contacto, manufacturas 
de plástico, jugos concentrados de frutas, circuitos integrados y microestructuras 
electrónicas, y yuca. 906 empresas exportaron 1.793 productos, de las cuales 452 
no habían incursionado previamente en este mercado según los registros oficiales. 
 
Respecto a las importaciones de origen estadounidense, estas alcanzaron US$ 
6.476 millones en 2018, un 6,3% más que el año anterior. Los principales diez 
productos importados representaron 45,0% del total importado desde ese 
mercado, destacándose los siguientes: combustibles, papeles y cartones sin 
estucar ni recubrir, dispositivos médicos, maíz tipo pop, frijoles de soya, 
manufacturas de plástico, vehículos, siliconas en formas primarias, computadoras 
portátiles y medicamentos.   
 
En cuanto a la IED, Estados Unidos continúa siendo la principal fuente del país. 
Durante 2018 se registraron US$1.445 millones en inversiones de fuente 
estadounidense, lo que representó el 67,7% del total de IED en el país. Esta 
inversión se destinó principalmente a los sectores industrial (61%), servicios (18%), 
inmobiliario (8%), y comercio (8%). 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 2 558 2 984 3 279 3 529 3 504 3 615 3 635 4 032 4 300 4 587

Importaciones 3 741 4 696 5 718 6 391 6 210 6 438 5 624 5 633 6 095 6 476

Saldo (1 184) (1 712) (2 440) (2 861) (2 706) (2 823) (1 989) (1 601) (1 795) (1 889)
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Gráfico N° 9 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Estados Unidos, 2009-20181/ 

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

 
Canadá 
 
Durante el último decenio, el comercio total entre Costa Rica y Canadá presentó 
un crecimiento promedio anual de 5,5%, al pasar de US$ 145 millones en 2009 a 
US$ 235 millones en 2018. Las exportaciones mostraron una tasa anual promedio 
de crecimiento de 7,5%, mientras que las importaciones crecieron en promedio 
4,6% por año. El gráfico a continuación muestra el intercambio comercial con este 
país. 

Gráfico N° 10 Costa Rica: Balanza comercial con Canadá, 2009-20181/ 

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

 
Las ventas al mercado canadiense crecieron en 7,5% durante 2018 comparado con 
el año anterior, debido principalmente a mayores exportaciones de azúcar, 
preparaciones alimenticias y piña. Entre los principales productos exportados 
destacaron: dispositivos médicos, azúcar, frutas congeladas, café sin tostar, piña, 
preparaciones alimenticias, envases de vidrio, maíz dulce, cables eléctricos, y yuca. 
Estos productos representaron el 79,2% de las ventas totales realizadas a ese 
mercado. 139 empresas exportaron 287 productos, de las cuales 49 no habían 
incursionado en este mercado .  
 
Las importaciones provenientes de Canadá en 2018 sumaron US$ 154 millones, 2% 
menos que el monto registrado el año anterior. Los principales 10 productos 
importados abarcaron 59,5% del total importado de ese mercado, entre los que 
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encuentran: trigo, abonos, papas pre-frita congeladas, medicamentos, vehículos, 
azúcar, aceleradores de partículas, combustibles y aceites, circuitos impresos, y 
monedas. 
 
Durante el período 2009-2018 los flujos de inversión mostraron un 
comportamiento fluctuante pero positivo, destacándose la inversión percibida en 
los años 2014, 2016 y 2017, por montos de US$86 millones, US$92 millones y US$70 
millones, respectivamente. En 2018, la inversión canadiense registró un monto de 
US$3 millones, esto fue el resultado neto de inversiones positivas por US$5 
millones en los sectores de industria (54%), inmobiliario (41%) y servicios (5%), y 
flujos negativos por US$2 millones en el sector financiero. Los flujos negativos 
pueden ser resultado de transacciones de activos y pasivos financieros entre el 
inversionista directo y la empresa. 
 

Gráfico N° 11 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Canadá, 2009-20181/ 

 

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

 
Centroamérica y República Dominicana 
 
Este grupo comprende las relaciones comerciales de Costa Rica con seis países: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En 
términos de comercio, esta región tuvo una participación cercana al 13,7% del 
comercio total con el mundo, mientras que en términos de inversión representó el 
5,1% de la IED total percibida en 2018.  
 
El país con mayor peso comercial en 2018 fue Guatemala, el cual concentró una 
participación de 26,2% de los US$3.824 millones comerciados. Panamá se ubicó 
en segundo lugar, con una participación dentro de esta región de 21,5%. El resto 
se distribuyó en el siguiente orden: Nicaragua 17,2%, El Salvador 14,4%, Honduras 
13,5% y República Dominicana 7,2%. 
 
En relación con la IED, 85,3% de lo percibido en 2018 desde esta región provino de 
Panamá, mientras que 7,7% del total de la inversión provino de El Salvador, 3,2% 
de Nicaragua, 2,6% de Guatemala, y 1,2% de Honduras. No se registraron 
inversiones significativas desde República Dominicana. 
 
Centroamérica2 

                                                             
2 Incluye el comercio con Panamá, que es miembro el Subsistema de Integración Económica Centroamericana 
desde el 6 de mayo de 2013. 
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Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con 
Centroamérica. En el periodo 2009-2018, el comercio de Costa Rica con la región 
registró un crecimiento anual promedio de 5,2%. Por cada dólar importado desde 
la región, el país exportó más de US$2,0. Por su parte, las exportaciones crecieron 
a una tasa anual promedio de 5,5%, mientras que las importaciones crecieron en 
promedio un 4,6% en este periodo. Lo cual nos demuestra que el país recibe una 
importante oferta de productos centroamericanos. En 2018, los consumidores 
costarricenses tuvieron a su alcance cerca de 3.552 productos. La balanza 
comercial que se presenta a continuación muestra gráficamente el 
comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 12 Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica, 2009-20181/ 

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

 
Como bloque integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, la región centroamericana fue el segundo destino de las exportaciones 
costarricenses y abarcó el 21,4% del monto total enviado al exterior en 2018, 
equivalente a US$2.410,6 millones. 
 
Entre los principales 10 productos de exportación a los países centroamericanos, 
que representaron más de la tercera parte del total exportado, se ubicaron los 
siguientes: preparaciones alimenticias, medicamentos, salsas y preparaciones, 
pañales, cables eléctricos, productos de panadería fina, productos inmunológicos 
dosificados, envases de vidrio, cementos sin pulverizar, y artículos para el 
envasado plástico. En 2018, exportaron hacia la región centroamericana 360 
empresas que no lo habían hecho en el año anterior. En total, se contabilizaron 
1.310 empresas que colocaron 3.424 productos en los mercados de esos países. 
 
De todos los países de la región, Panamá fue el principal destino de las 
exportaciones costarricenses registradas en 2018. Allí se colocó 25,0% del total 
exportado a Centroamérica. Tal y como se observa en el cuadro a continuación, el 
segundo destino en 2018 fue Guatemala, con una participación de 24,3%. 
Nicaragua se ubicó en el tercer lugar con una participación de 21,1%; Honduras 
obtuvo el cuarto lugar de destino con una participación de 16,9%; y, por último, El 
Salvador con 12,7%. 
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Exportaciones 1 495 1 728 1 998 2 070 2 056 2 244 2 292 2 283 2 376 2 411

Importaciones 757 854 1 099 1 204 1 183 1 249 1 150 1 191 1 190 1 136

Saldo 738 874 898 866 873 995 1 142 1 092 1 186 1 275
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Cuadro N° 3 Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino, 2009-20181/ 

 
País de 
destino  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

Panamá 396,9 406,3 531,2 533,4 521,8 610,2 572,6 574,5 595,9 602,7 

Guatemala 307,3 364,5 399,6 409,6 432,7 481,8 537,1 534,7 540,9 584,9 

Nicaragua 334,6 387,0 458,6 495,8 490,5 529,5 547,6 545,8 566,0 509,5 

Honduras 244,5 297,3 330,5 337,0 313,0 327,4 341,5 346,8 377,0 406,2 

El 
Salvador 211,5 273,2 278,1 293,9 298,0 294,8 293,2 281,3 296,4 307,3 

Total 
general 1.494,7  1.728,3   1.997,9   

2.069,7  2.056,0   2.243,7   2.292,0   2.283,2   2.376,2   2.410,6  

Participación porcentual (%) 

Panamá 26,6 23,5 26,6 25,8 25,4 27,2 25,0 25,2 25,1 25,0 

Guatemala 20,6 21,1 20,0 19,8 21,0 21,5 23,4 23,4 22,8 24,3 

Nicaragua 22,4 22,4 23,0 24,0 23,9 23,6 23,9 23,9 23,8 21,1 

Honduras 16,4 17,2 16,5 16,3 15,2 14,6 14,9 15,2 15,9 16,9 

El 
Salvador 14,1 15,8 13,9 14,2 14,5 13,1 12,8 12,3 12,5 12,7 

Total 
general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

 
Las importaciones desde Centroamérica alcanzaron un valor total de US$1.136,1 
millones en el último año, llegando a representar 6,9% de las importaciones totales 
realizadas por Costa Rica. Los principales 10 productos comprados en la región 
representaron 29,1% del total importado de esos mercados, dentro de los cuales 
se incluyen los siguientes: medicamentos, cajas de papel o cartón, papel higiénico, 
jabones y preparaciones de limpieza, tubos de hierro o acero, frijoles, carne de 
bovino, productos de panadería fina, artículos para envasado de plástico y papel 
para papel higiénico. 
 
Guatemala fue, al igual que en los últimos años, el principal proveedor de la región 
para Costa Rica en 2018, ya que las importaciones desde ese país representaron 
más de la tercera parte del total de las importaciones provenientes de 
Centroamérica. 
 
Cuadro N° 4 Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen, 2009-20181/ 

 
País de 
destino  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

Guatemala 276,7 323,1 384,0 402,4 385,9 408,9 399,1 416,8 422,0 415,2 

El Salvador 120,2 152,3 196,5 221,2 226,3 221,7 234,8 236,1 247,4 242,3 

Panamá 216,2 208,0 276,7 358,5 325,5 354,7 283,0 290,4 268,0 219,8 

Nicaragua 85,2 89,8 122,3 105,5 128,0 155,2 129,8 141,7 151,8 149,1 

Honduras 58,6 81,2 120,0 116,2 117,6 108,5 103,5 106,0 101,1 109,7 

Total general  756,8   854,5   
1.099,5   1.203,8   1.183,3   1.249,0   1.150,3   1.191,0   1.190,2   1.136,1  

Participación porcentual (%) 
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País de 
destino  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Guatemala 36,6 37,8 34,9 33,4 32,6 32,7 34,7 35,0 35,5 36,5 

El Salvador 15,9 17,8 17,9 18,4 19,1 17,7 20,4 19,8 20,8 21,3 

Panamá 28,6 24,3 25,2 29,8 27,5 28,4 24,6 24,4 22,5 19,3 

Nicaragua 11,3 10,5 11,1 8,8 10,8 12,4 11,3 11,9 12,8 13,1 

Honduras 7,7 9,5 10,9 9,7 9,9 8,7 9,0 8,9 8,5 9,7 

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

 
Centroamérica fue el origen del 5,1% de la IED percibida por Costa Rica en 2018. 
Esta inversión se destinó principalmente a los sectores de comercio (25,6%), 
servicios (24,6%), financiero (21,9%), industria (14,8%) e inmobiliario (12,7%). El 
comportamiento de los flujos regionales de IED en el período 2009-2018 se puede 
observar en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 13 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Centroamérica, 2009-20181/ 

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

 
Panamá ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista en 
el país, principalmente en los sectores de comercio, servicios, sistema financiero e 
industria. Las inversiones panameñas representaron el 85,3% de los flujos de 
inversión provenientes de Centroamérica durante 2018. 
 
República Dominicana 
 
A lo largo de la última década, Costa Rica mantuvo un superávit en la balanza 
comercial de bienes con República Dominicana. El volumen de las ventas a este 
mercado sobrepasó el de las compras: por cada dólar importado desde República 
Dominicana en 2018, Costa Rica exportó US$6,7. El comercio bilateral creció a una 
tasa promedio anual de 0,4%, al aumentar de US$ 266 millones en 2009 a US$ 277 
millones en 2018. Este mercado se posicionó como el principal destino de las 
exportaciones costarricenses entre los territorios insulares del Caribe. 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las exportaciones han tenido un 
comportamiento variable durante el periodo 2009-2018, alcanzando su valor más 
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alto en 2014. Las importaciones, por su parte, registraron un crecimiento de 4,2% 
en promedio por año. El consumidor costarricense tuvo acceso a 453 productos 
en el último año, incrementándose en 22,1% respecto a 2017. 
 

Gráfico N° 14 Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana, 2009-20181/ 

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

 
Los 10 principales productos exportados concentraron el 65,6% del total de las 
ventas al mercado dominicano, destacando los siguientes productos: 
preparaciones alimenticias, productos inmunológicos dosificados, barras de hierro 
o acero, cables eléctricos, envases de vidrio, medicamentos, leche y nata sin 
concentrar, pañales, jaleas y mermeladas, así como leche y nata concentrada. 
Además, 57 de las 217 empresas exportadoras al mercado dominicano 
incursionaron por primera vez en 2018. El número total de productos exportados 
a República Dominicana en 2018 fue de 706. 
 
Las importaciones desde República Dominicana alcanzaron los US$36 millones. 
Los 10 principales productos importados desde este mercado concentraron el 
62,8% del total comprado a esa nación. Entre estos productos destacan materiales 
eléctricos, medicamentos, perfiles de hierro o acero, artículos para el envasado 
plástico, telas metálicas de hierro o acero, tubos y accesorios de tubería de 
plástico, tubos y accesorios de hierro o acero, dispositivos médicos, resinas 
alcídicas y cajas de papel o cartón. 
 
Durante el periodo 2009-2018, los flujos de IED desde República Dominicana han 
sido moderados, registrándose una desinversión en 2013 por US$ 14,1 millones. En 
2018 no se reportaron flujos significativos provenientes de este país. 
 
Latinoamérica y Caribe 
 
Este grupo comprende México, los países sudamericanos, las islas caribeñas -
excepto República Dominicana y Puerto Rico-, y Belice. En el caso del Caribe, el 
trabajo se organiza principalmente en función de la composición de CARICOM y 
sus países miembros.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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En términos de comercio, esta región geográfica ocupó en 2018 el quinto lugar en 
importancia para Costa Rica entre las principales áreas con las que el país 
mantiene relaciones comerciales. El comercio con América del Sur fue 5,2% del 
comercio total del país, al igual que con México, mientras que el que se mantuvo 
con la región caribeña representó 1,1%. Los principales destinos de los productos 
nacionales en la región fueron México, Jamaica, Colombia, Brasil, así como Trinidad 
y Tobago. La inversión proveniente de este foro representó el 10,3% de la inversión 
total del país en 2019. 
 
El análisis que se realiza en esta sección de la evolución del comercio y la inversión 
en 2018 se enfoca en Chile, CARICOM, México, Perú y Colombia, dado que Costa 
Rica ha suscrito TLC con ellos, lo que los convierte en socios preferenciales del 
país. 
 
Chile 
 
Durante el período 2009-2018, el flujo comercial bilateral con Chile creció a una 
tasa anual promedio de 5,6%, alcanzando un monto de US$313 millones en 2018. 
Las exportaciones registraron un crecimiento promedio anual de 6,4%, mientras 
que las importaciones crecieron 5,5%. El gráfico a continuación muestra el 
comportamiento del comercio en este período. 
 

Gráfico N° 15 Costa Rica: Balanza comercial con Chile, 2009-20181/ 

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

 
En 2018, las exportaciones hacia el mercado chileno disminuyeron un 2,6%, 
situándose así en US$33 millones. Los principales 10 productos exportados a Chile 
-que concentraron el 75,4% del total de las exportaciones colocadas en ese 
mercado- incluyeron: preparaciones alimenticias; cantos, grava, piedras 
machacadas; frutas congeladas; colas y demás adhesivos; piña; dispositivos 
médicos; palmito preparado o conservado; pastas alimenticias; juntas o 
empaquetaduras de caucho; barras, varillas y perfiles de plástico. 82 empresas 
exportaron a Chile 208 productos en 2018, de las cuales el 44,2% colocaron 
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productos en ese mercado por primera vez o reanudaron su colocación en ese 
año. 
 
Las importaciones se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior. Los 
principales 10 productos importados en ese año concentraron el 68,8% del total 
importado, resaltando los siguientes: alambre de cobre, madera aserrada, 
medicamentos, carne de cerdo congelada, vinos, aguacates, manzanas, leche y 
nata concentrada, láminas y placas de plástico, así como papeles y cartones. 
 
En los últimos diez años, los flujos de inversión chilena mostraron un 
comportamiento fluctuante, destacando el monto de cerca de US$33 millones 
invertido durante 2013. En 2018, se registró un monto de US$3 millones, lo que 
representó 0,1% de la inversión total percibida por el país, destinada en su totalidad 
al sector inmobiliario (100%). 

 
Gráfico N° 16 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Chile, 2009-20181/ 

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

 
Comunidad del Caribe 
 
En términos generales, el intercambio comercial con CARICOM registra una 
tendencia decreciente durante el período 2009-2018, a una tasa anual promedio 
de 2,6%. Pasó de registrar US$217 millones en 2009 a US$171 millones en 2018, lo 
cual responde principalmente a menores ventas de medicamentos, así como 
menores compras abonos y acumuladores de plomo. Si bien las exportaciones 
aumentaron a una tasa promedio anual de 3,7%, las importaciones decrecieron en 
promedio 19,9% por año. El gráfico a continuación muestra la evolución del 
intercambio comercial con estos países. 
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Gráfico N° 17 Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM1/, 2009-20182/ 

 

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

 
Las exportaciones hacia el mercado caribeño alcanzaron un valor de US$157 
millones en 2018, para un decrecimiento de 14,1% con respecto al año anterior. Los 
principales 10 productos de exportación concentraron el 68,0% del total colocado 
en el bloque de países miembros de CARICOM, e incluyeron los siguientes 
productos: preparaciones alimenticias, envases de vidrio, productos 
inmunológicos dosificados, artículos para el envasado de plástico, frutas tropicales 
conservadas en su jugo, zanahorias, cajas de papel o cartón, medicamentos, 
llantas, y carne bovina congelada. Además, 42 de las 168 empresas que exportaron 
en 2018, no lo habían hecho en el último año a ese mercado. Durante este último 
año se exportaron 516 productos al mercado caribeño. 
 
Como se puede observar en el cuadro a continuación, los principales destinos de 
las exportaciones costarricenses a esta región fueron Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Belice, y Guyana. En estos mercados se colocó el 85,9% de las ventas totales a esta 
región caribeña. 
 
Cuadro N° 5 Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia CARICOM1/, país de destino, 

20182/ 

País de destino 
Valor exportado 
millones de US$ 

Participación 
porcentual % 

Jamaica 61,4 39,1 
Trinidad y Tobago 53,6 34,2 
Belice 10,0 6,4 
Guyana 9,8 6,2 
Barbados 8,4 5,3 
Surinam 7,8 5,0 
Granada 2,3 1,4 
Santa Lucía 2,1 1,3 
Dominica 0,7 0,4 
Antigua y Barbuda 0,5 0,3 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 113 136 93 137 130 168 154 157 183 157

Importaciones 104 210 121 114 161 70 47 18 12 14

Saldo 9 (74) (28) 23 (31) 97 107 139 171 143
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Sn. Cristóbal y Nieves 0,2 0,1 
Sn. Vicente y Granadinas 0,2 0,1 
Total 156,9 100,0 

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

 
Por su parte, las importaciones sumaron US$14 millones, lo que representó un 
crecimiento del 19,2% respecto a 2017. Este resultado se debe principalmente a 
mayores compras de arenas silíceas y arenas cuarzosas.  
 
Los principales 10 productos importados en 2018 concentraron el 92,8% del total 
comprado a los países de CARICOM. Estos productos se detallan a continuación: 
abonos, combustibles y aceites minerales, arenas silíceas y cuarzosas, productos 
a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, acumuladores de plomo, vidrio 
para reciclar, alternadores, medicamentos, barcos y yates, y colchones de caucho 
o plástico. 
 
Trinidad y Tobago es el principal suplidor dentro del bloque caribeño. Le siguen 
en orden de importancia Guyana y Jamaica, según se detalla en el cuadro 
siguiente. 
 

Cuadro N° 6 Costa Rica: Distribución de las importaciones desde CARICOM1/, país de origen, 
20182/ 

País de origen 
Valor importado 

miles de US$ 
Participación 
porcentual % 

Trinidad y Tobago 9.170,5 64,7 

Guyana 2.957,1 20,9 

Jamaica 1.321,5 9,3 

Barbados 289,1 2,0 

Belice 247,2 1,7 

Dominica 97,2 0,7 

Sn. Vicente y Granadinas 75,9 0,5 

Antigua y Barbuda 10,6 0,1 

Surinam 0,1 0,0 

Sn. Cristóbal y Nieves 0,0 0,0 

Granada 0,0 0,0 

Santa Lucía 0,0 0,0 

Total general 14.169,2 100,0 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC.  
2/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En el periodo 2009-2018 se registraron flujos de inversión provenientes de 
Barbados, Belice y Jamaica. Destaca la inversión para el sector servicios 
proveniente de Barbados por US$29 millones en 2013, y para el sector comercio 
proveniente de Jamaica en 2015. La IED recibida en 2018 desde este bloque 
alcanzó un monto cercano a US$1 millón, aportados en su totalidad por Barbados 
y destinados al sector servicios. 
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Gráfico N° 18 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de CARICOM1/, 2009-20182/ 

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

 
México 
 
El intercambio comercial entre Costa Rica y México mostró un crecimiento anual 
promedio de 5,1% durante el período 2009-2019. En 2009, el comercio bilateral 
sumó US$930 millones, mientras que en 2018 la cifra alcanzó US$1.459 millones. 
Durante este período, las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 
4,8%, mientras que la registrada por las importaciones fue de 5,2%. En el siguiente 
gráfico se puede apreciar la evolución del comercio. 
 

Gráfico N° 19 Costa Rica: Balanza comercial con México, 2009-20181/ 

 

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

 
Los principales 10 productos costarricenses exportados hacia México 
representaron en conjunto 78,0% del total vendido a esa nación en 2018. Dentro 
de los productos con mayor participación destacaron los siguientes: aceite de 
palma, preparaciones alimenticias, aceite de almendra de palma, circuitos 
integrados, dispositivos médicos, juntas y empaquetaduras de caucho, cables 
eléctricos, tapones y tapas de metal, materiales eléctricos, y manufacturas de 
plástico. De las 190 empresas que exportaron a ese mercado en 2018, el 72 lo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión 3,5 0,6 5,0 29,3 (12,0) 24,8 1,5 10,6 0,9

(15)
(10)
(5)

-
5

10
15

20
25
30
35

M
ill

o
n

e
s 

U
S

$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 191 246 313 312 231 255 237 259 283 292

Importaciones 739 889 1 087 1 158 1 100 1 145 1 152 1 067 1 123 1 167

Saldo (548) (643) (774) (846) (869) (891) (915) (808) (839) (875)

(1 500)

(1 000)

(500)

-

500

1 000

1 500

U
S

$
 M

il
lo

n
e

s



 

 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2018 | 33  

 

hicieron por primera vez o reanudaron su colocación en el mercado mexicano. 
Durante este último año se exportaron 621 productos al mercado mexicano. 
 
En cuanto a las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes 
de Costa Rica. En 2018, las compras provenientes de ese mercado representaron 
el 7,0% del total de las importaciones realizadas por el país y únicamente Estados 
Unidos, China y la UE tuvieron una participación porcentual superior. 
 
Los principales 10 productos importados desde México en 2018 concentraron el 
27,3% de las importaciones totales desde ese país, donde los que tuvieron mayor 
participación fueron los siguientes: vehículos para trasporte de personas, 
medicamentos, vehículos pesados, pantallas de televisión, combinación de 
refrigerador y congelador, papel y cartón recubiertos de plástico, cables eléctricos, 
preparaciones alimenticias, acumuladores de plomo, y pañales. 
 
Durante el período 2009-2018, se destacaron los montos invertidos en 2012 y en 
2014, que alcanzaron US$336 millones y US$252 millones, respectivamente. En 
2018, esta cifra fue de US$81 millones, que representó 3,8% de la inversión total 
percibida por el país, la cual se destinó a los sectores de servicios (65%), industria 
(16%), inmobiliario (11%) y comercio (8%). 
 

Gráfico N° 20 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de México, 2009-20181/ 

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

 
Perú 
 
Durante el último decenio, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó un 
crecimiento promedio anual de 4,5%, al pasar de US$58 millones en 2009 a US$87 
millones en 2018. Las exportaciones mostraron un leve decrecimiento a una tasa 
anual promedio de 5,5%, mientras que las importaciones crecieron en promedio 
12,1% por año. El gráfico a continuación muestra el intercambio comercial con este 
país. 
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Gráfico N° 21 Costa Rica: Balanza comercial con Perú, 2009-20181/ 

 

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

 
Las exportaciones hacia Perú disminuyeron un 4,3% en 2018, en relación con 2017. 
Los principales 10 productos de exportación abarcaron el 75,6% del total vendido 
a este país. Entre ellos destacan: manufacturas de hierro o acero, medicamentos, 
dispositivos médicos, licores, papel o cartón para reciclar, tapas y tapones de 
metal, pilas y baterías eléctricas, llantas, filetes congelados, así como purés y 
pastas de frutas. 17 de las 57 empresas que ingresaron a Perú en 2018 no lo habían 
hecho en 2017. Durante este último año se exportaron 184 productos al mercado 
peruano. 
 
En el caso de las importaciones, en 2018 estas mostraron un crecimiento de 2,7% 
respecto al año anterior. Dentro de los principales 10 productos comprados a este 
país figuran: uvas; láminas y placas de plástico; aguacates; productos de panadería 
fina; textiles y confección; medicamentos; tintas de imprenta; semillas, frutos y 
esporas para siembra; y pañales. 
 
Durante el período 2009-2018, la inversión proveniente de Perú registró un monto 
total acumulado de US$28 millones. En 2012 y 2014 ingresaron los mayores montos 
registrados en este decenio, por alrededor de US$6 millones y US$8 millones, 
respectivamente. En 2018 se registró la salida de US$2 millones, este fue el 
resultado neto entre los flujos negativos de inversión en el sector industrial, por 
US$ 3 millones, que pueden ser resultado de transacciones de activos y pasivos 
financieros entre el inversionista directo y la empresa, y los flujos positivos por US$ 
1 millón en el sector inmobiliario. 
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Gráfico N° 22 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Perú, 2009-20181/ 

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

 
Colombia 
 
Durante el período 2009-2018, el flujo comercial bilateral con Colombia alcanzó un 
promedio anual de US$404 millones, mostrando un crecimiento anual promedio 
de 0,3%. Las exportaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual 
de 4,5%, mientras que las importaciones disminuyeron en promedio 0,3% por año. 
El gráfico a continuación muestra la evolución de los flujos comerciales en el 
período analizado. 
 

Gráfico N° 23 Costa Rica: Balanza comercial con Colombia, 2009-20181/ 

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

 
En 2018, las exportaciones hacia el mercado colombiano disminuyeron un 1,3%, con 
respecto al año anterior, principalmente por menores ventas de plomo en bruto 
con antimonio, situándose así en US$56 millones. Los principales 10 productos 
exportados a Colombia -que concentraron el 68,5% del total de las exportaciones 
colocadas en ese mercado- incluyeron dispositivos médicos, plomo en bruto, 
llantas, manufacturas de hierro o acero, preparaciones alimenticias, 
medicamentos, tapones y tapas de metal, pilas y baterías eléctricas, tubos y 
accesorios de tubería de plástico, y juntas o empaquetaduras de caucho. 
Asimismo, de las 131 empresas que exportaron a Colombia en 2018, 56 colocaron 
productos en ese mercado por primera vez o reanudaron su colocación en ese 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión 0,7 3,2 3,9 6,4 5,1 7,6 0,9 1,3 1,4 -2,2

(4)

(2)

-

2

4

6

8

10
M

ill
o

n
e
s 

U
S

$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 38 51 48 62 71 79 74 70 57 56

Importaciones 315 499 456 327 322 310 305 293 299 308

Saldo (277) (448) (408) (265) (251) (232) (230) (223) (243) (252)

(600)

(400)

(200)

-

200

400

600

U
S

$
 M

il
lo

n
e

s



 

 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2018 | 36  

 

año, comparado con el año previo. Durante este último año se exportaron 432 
productos al mercado colombiano. 
 
Las importaciones presentaron un crecimiento de 2,7% en 2018. Los principales 10 
productos importados en ese año concentraron el 27,5% del total importado, 
incluyendo los siguientes: medicamentos, carbono, polipropileno, perfumes y 
aguas de tocador, insecticidas y fungicidas, preparaciones para maquillaje o 
cuidado de la piel, artículos de confitería sin cacao, abonos minerales o químicos, 
textiles y confección, así como papel y cartón autoadhesivo, entre otros. 
 
En el caso de la IED de origen colombiano, durante el período 2009-2018 se 
registró un monto total acumulado de US$1.125 millones, lo que representó 4,8% 
de la inversión total percibida por el país. Los flujos de inversión en estos diez años 
mostraron un comportamiento fluctuante pero positivo, destacando el monto de 
US$194 millones invertido durante 2014. En 2018, la IED proveniente desde 
Colombia alcanzó un monto de US$ 69 millones, esto fue el resultado neto de 
inversiones positivas por US$ 113 millones en los sectores de financiero (61%), 
industria (34%) e inmobiliario (4%), e inversiones negativas por US$ 44 millones 
principalmente en el sector de comercio (92%) y servicios (8%), que pueden ser 
resultado de transacciones de activos y pasivos financieros entre el inversionista 
directo y la empresa. 
 

Gráfico N° 24 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Colombia, 2009-20181/ 

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

 
Asia 
 
Los 10 principales socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia 
representaron el 95,3% del comercio con esta zona. Destacó la participación de 
China, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, India, Taiwán, Tailandia, Singapur, 
Vietnam y Malasia. Según las cifras registradas en 2018, el mayor volumen de 
comercio se alcanzó con China (53,5% del comercio total con esta región), seguido 
por Japón (13,3%) y Hong Kong (7,9%). El comercio total ascendió a US$4.613,0 
millones, englobando el 16,6% del comercio total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en 2018 que se 
realiza en esta sección se concentra en China y Singapur, debido a que existe un 
acuerdo comercial vigente con cada uno de estos países. 
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China 
 
El comercio con China ha crecido durante la última década. Mientras en 2009 el 
intercambio comercial totalizó US$709 millones, en 2018 alcanzó la cifra de 
US$2.470 millones. En promedio, el comercio creció a un ritmo anual de 14,9%, lo 
cual es el resultado del crecimiento de 25,7% en las exportaciones y de 14,3% en 
las importaciones. El gráfico a continuación muestra la tendencia creciente que se 
ha mantenido con este país (la cual se viene presentando desde la incorporación 
de China a la OMC en 2001). 
 

Gráfico N° 25 Costa Rica: Balanza comercial con China, 2009-20181/ 

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

 
En 2018, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US$199 
millones, un 78,4% más que el año anterior. Este crecimiento es el resultado, en 
gran parte, del aumento en las ventas de dispositivos médicos, producto que más 
creció. Posterior a la entrada en vigor del TLC suscrito con este país, productos 
agrícolas como carne de bovino y cueros, lograron identificar y consolidar 
oportunidades de negocio. Otros productos que también ingresaron a este país 
asiático fueron azúcar, alcohol etílico, cítricos preparados, cobre para reciclar, 
máquinas para la fabricación de semiconductores, banano y madera en bruto. Los 
10 principales productos abarcaron el 85,3% de las exportaciones. Durante 2018, 
se registraron 116 empresas -que exportaron 164 productos a este mercado-, de 
las cuales 50 no exportaron durante 2017.  
 
Los principales 10 productos importados desde el mercado chino representaron el 
25,9% de las importaciones totales registradas en nuestro país, y la participación 
porcentual del resto de los productos importados estuvo por debajo de 1,5%. Esto 
demuestra que existe una alta diversificación en la oferta de productos chinos 
disponibles para consumo en el mercado costarricense. Los teléfonos celulares 
fueron el producto con mayor participación (5,0% del total importado desde este 
origen), productos laminados de hierro o acero (4,3%), computadoras portátiles 
(2,8%), grúas de pórtico (2,6%), pantallas de televisión (2,4%), pórticos móviles y 
carretillas puente (2,2%), laminados de los demás aceros aleados (1,9%), circuitos 
integrados (1,7%), triciclos y patines (1,6%), y llantas (1,3%). 
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Importaciones 684 981 1 282 1 427 1 584 1 701 1 934 2 086 2 088 2 271
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En el caso de la IED, la proveniente de China experimentó un comportamiento 
dinámico durante el período 2009-2018, que alcanzó un monto acumulado de US$ 
37,2 millones, es decir, 0,2% del total percibido por el país en este período. En 2018, 
se registró una inversión de US$ 4,8 millones, que se orientó a los sectores 
servicios (38,1%), financiero (32,9%) e inmobiliario (29,0%). 
 

Gráfico N° 26 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de China, 2009-20181/ 

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

 
Singapur 
 
Como se puede observar en el gráfico, durante el período 2009-2018, el flujo 
bilateral de comercio entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento 
creciente. Mientras que en 2009 el intercambio comercial sumó US$24 millones, 
en 2018 aumentó a US$86 millones. La tasa promedio anual de crecimiento del 
comercio fue de 15,3%. Las exportaciones aumentaron a una tasa anual promedio 
de 23,7%, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo de 13,5%. 
 

Gráfico N° 27 Costa Rica: Balanza comercial con Singapur, 2009-20181/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este mercado alcanzaron US$21 millones 
durante 2018, un aumento de 206,7% con respecto a 2017. Los 10 principales 
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productos vendidos representaron el 98,1% del total exportado a Singapur, en 
donde destacaron: dispositivos médicos, manufacturas de plástico, manufacturas 
de hierro o acero, café, cables eléctricos, materiales eléctricos, resistencias 
eléctricas, cables de fibras ópticas, polímeros de etileno para reciclar y cámaras de 
fotografía. También se registraron 7 empresas costarricenses que exportaron a ese 
destino por primera vez, con lo que 16 empresas costarricenses colocaron 53 
productos en ese mercado. 
 
Por su parte, las importaciones se ubicaron en un valor de US$65,2 millones, 
experimentando un aumento de 15,1% respecto al año anterior. Los 10 principales 
productos provenientes del mercado singapurense representaron el 77,5% del 
total importado en 2018, destacándose los vehículos para el transporte de 
personas y los dispositivos médicos que tuvieron una participación del 32,6% y 
15,1%, respectivamente, del total importado. Otros productos importados fueron: 
partes de instrumentos para medir magnitudes eléctricas, osciloscopios, vehículos 
pesados, preparaciones alimenticias, pescado, láminas de plástico, aparatos de 
radiodifusión y medicamentos.  
 
En el caso de flujos de IED desde Singapur, únicamente se registraron montos en 
los años 2010, 2011 y 2012, en los cuales se contabilizó en conjunto una inversión 
de US$249 mil en el sector de servicios. 
 
Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan 
principalmente con dos bloques regionales: la UE y la AELC. Con una participación 
superior a la que presentó la región geográfica de Centroamérica y República 
Dominicana en 2018, el continente europeo se mantiene como el segundo bloque 
geográfico más importante para Costa Rica, representó el 15,8% del comercio total 
del país. Desde el punto de vista del flujo comercial, Holanda ocupó el lugar de 
mayor relevancia dentro de esta región geográfica en 2018, abarcó el 17,3% del 
comercio total con Europa, seguido por Bélgica con 16,6%, Alemania con 12,3%, 
España con 9,8% e Italia con 8,8% . En conjunto, estos países representaron el 
64,7% del intercambio comercial total con Europa en ese año. 
 
En cuanto a la IED, 14,5% del total percibido por Costa Rica en 2018 provino de 
Europa. Holanda fue la principal fuente de origen de la inversión con US$129 
millones, España ocupó el segundo lugar con US$57 millones, y Suiza el tercero 
con US$52 millones. 
 
Unión Europea 
 
En el último decenio, el comercio con la UE creció en promedio anual 7,4%, al pasar 
de US$ 2.072 millones en 2009 a US$ 3.937 millones en 2018, el monto más alto 
durante el período de análisis. La evolución experimentada por flujo comercial se 
observa en el gráfico a continuación. 
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Gráfico N° 28 Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea, 2009-2018/ 

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

 
Desde 2009, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una 
tendencia creciente, el ritmo promedio de crecimiento ha sido de 7,6% anual, en 
2018 registraron un monto de US$ 2.339 millones, el mayor en los últimos diez 
años. La UE fue el destino del 20,7% de las exportaciones realizadas en 2018. Entre 
los 10 principales productos exportados –en los que se concentró el 88,5% del total 
vendido a este mercado– se encuentran los siguientes: dispositivos médicos, 
banano, piña, café, jugo de piña, frutas tropicales conservadas en su jugo, melones, 
yuca, follajes y plantas ornamentales. 584 empresas exportaron 927 productos a 
este mercado, de las cuales 162 no habían hecho en los dos últimos años. 
 
Las importaciones registraron un valor de US$ 1.598 millones y abarcaron el 9,6% 
del total importado por el país. Los 10 principales productos adquiridos de la UE-
27 los cuales representaron el 29,2% del total importado- incluyeron: 
medicamentos, vehículos para el transporte de personas, dispositivos médicos, 
productos inmunológicos dosificados, grupos electrógenos y convertidores, 
preparaciones alimenticias, manufacturas de plástico, reactivos de diagnóstico, 
vacunas para la medicina humana y productos químicos.  
 
Por su parte, la IED originaria de la UE representó aproximadamente el 12,0% del 
total percibido por Costa Rica durante 2018. En ese año, la IED ascendió a US$255 
millones, la cual se destinó principalmente a servicios (42,9%), inmobiliario (30,4%), 
industria (13,5%) y comercio (9,2%). Holanda sobresalió como el principal país de 
origen de la IED, con una participación del 50,4%. 
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Gráfico N° 29 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la Unión Europea, 2009-20181/ 

 

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

 
Asociación Europea de Libre Comercio 
 
En el último decenio, el comercio con la AELC creció en promedio anual 11,9%, al 
pasar de US$ 67 millones a US$ 186 millones en 2018, el mayor monto registrado 
durante el período de análisis. Suiza fue el principal socio comercial entre los 
cuatro países que conforman este bloque, con una participación de 85,9% en 2018. 
 
Gráfico N° 30 Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros de la AELC, 2009-20181/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este bloque alcanzaron US$ 24 millones en 
el último año. Este monto fue impulsado por las ventas de banano (61,8%), café 
(16,2%), piña (11,9%), cigarros y puros (3,6%), y dispositivos médicos (2,5%). Otros 
productos exportados a este bloque son: frutas congeladas, partes de máquinas y 
aparatos eléctricos, máquinas herramienta que operen por ultrasonido, 
osciloscopios, y máquinas y aparatos para trabajar caucho. En 2018, se registró un 
total de 44 empresas exportadoras, de las cuales 21 son nuevas exportadoras, o 
empresas que no registraron exportaciones en 2017. Estas empresas vendieron 53 
diferentes productos a ese mercado. 
 
Por su parte, las importaciones sumaron US$ 162 millones en 2018. Entre los 
productos importados desde este mercado destacaron los medicamentos, 
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dispositivos médicos, productos inmunológicos dosificados, abonos, productos 
intermedios de hierro o acero, relojes de pulsera, provitaminas y vitaminas, 
preparaciones alimenticias, y bebidas no alcohólicas. 
 
Durante el período 2009-2018, se registraron flujos de inversión provenientes de 
la AELC por un monto acumulado de casi US$455 millones, principalmente de 
Suiza (95,4%) y, en menor medida, de Noruega y Liechtenstein. La IED originaria 
de AELC representó aproximadamente el 2,6% del total percibido por Costa Rica 
durante 2018, alcanzando un monto de US$55 millones. El siguiente gráfico 
muestra el comportamiento de estos flujos. 
 

Gráfico N° 31 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la AELC, 2009-20181/ 

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

 
Resto del mundo 
 
En esta sección se analizan los principales elementos del intercambio comercial En 
esta sección se analizan los principales elementos del intercambio comercial entre 
Costa Rica y los países miembros de la OMC con los cuales Costa Rica no tiene un 
acuerdo comercial vigente .  
 
En 2018, el comercio con este grupo de países representó el 11,4% del intercambio 
comercial de Costa Rica con el mundo, alcanzó un monto total de US$ 3.163 
millones. Cinco países concentraron el 57,6% del comercio de Costa Rica con este 
grupo: Japón 19,3%, Brasil 12,8%, Hong Kong 11,6%, Corea del Sur 7,1, e India 6,7%. 
En cuanto a las exportaciones los socios de mayor importancia fueron Japón, 
Hong Kong, Brasil, Ecuador, y Corea del Sur, que contabilizaron en conjunto un 
57,7% de lo que Costa Rica exporta al resto del mundo. En el caso de las 
importaciones destacaron Japón, Brasil, Hong Kong Corea del Sur, e India, los 
cuales concentraron, en conjunto, el 57,7% de lo que el país importa del resto de 
OMC.  
 
Durante el período 2009-2018, las exportaciones y las importaciones de Costa Rica 
desde y hacia el resto del mundo han mostrado un comportamiento fluctuante. En 
el caso de las exportaciones mostraron un importante aumento respecto a 2018 
(15,4%). En el último decenio, en promedio se exportó anualmente US$ 519 millones 
y se importó US$ 1.967 millones. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión -30,2 66,3 10,1 -1,8 40,5 39,4 -46,2 50,5 271,5 54,9

(100)

(50)

-

50

100

150

200

250

300

M
ill

o
n

e
s 

U
S

$



 

 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2018 | 43  

 

Gráfico N° 32 Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo1/, 2009-20182/ 

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

 
Dentro de las exportaciones al resto de OMC destacaron las siguientes: 
dispositivos médicos (45,0%), banano (7,6%), piña (5,2%), café (4,6%), aluminio 
para reciclar (3,3%), hierro y acero para reciclar (2,5%), madera (2,5%), 
preparaciones alimenticias (1,8%), productos inmunológicos dosificados (1,6%) y 
hierro y acero sin alear (1,4%). Por otra parte, dentro de los productos que Costa 
Rica importó en 2018 del resto de OMC se destacan los siguientes: vehículos para 
el transporte de personas (13,7%), teléfonos móviles (6,6%), vehículos pesados 
(4,6%), productos de hierro o acero (3,5%), medicamentos (3,2%), vehículos 
automóviles para el transporte de 10 o más personas (1,6%), productos laminados 
de hierro o acero (1,5%), barras y perfiles de los demás aceros aleados (1,4%), 
aparatos de telecomunicación (1,4%) y aparatos de radiodifusión (1,2%). Japón y 
Corea del Sur fueron los principales proveedores para los vehículos; así como Hong 
Kong y Vietnam lo fueron para teléfonos móviles. 
 
Respecto a los flujos de IED provenientes del resto del mundo, estos representaron 
el 5,3% del total recibido por Costa Rica durante 2018. Brasil se posicionó como el 
inversionista más importante con una participación de 2,6% de la IED total recibida 
para este año. En segundo lugar, se ubicó Islas Vírgenes Británicas cuya inversión 
representó el 0,6%, en tercer lugar, India y Argentina con 0,4%, cada uno. 
 

Cuadro N° 7 Costa Rica: Principales flujos de IED provenientes del resto del mundo1/,  
2009-20182/ 

País 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Participació

n porcentual 
2018 millones US$ 

Brasil -5 -6 8 89 19 52 -51 9 22 56 2,6% 

Islas Vírgenes Británicas      -8 16 1 17 13 0,6% 

India 0 -4 1 3 8 23 -9 3 1 9 0,4% 

Argentina 8 0  7 9 31 11 11 10 9 0,4% 

Total principales países 3 -10 9 99 36 97 -33 25 50 87  

Los demás 56 10 38 156 62 83 50 43 1 26  

Total resto de OMC 59 0 47 255 98 180 17 68 51 113 5,3% 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.  
1/Comprende países miembros de la OMC que no están incluidos en las otras regiones geográficas descritas. 
2/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Principales resultados de la política comercial 
 
Los principales resultados de la política comercial se presentan en esta sección, 
organizados por región geográfica.  
 
Gestiones de la plataforma de comercio exterior 
 
América del Norte 
 
Estados Unidos 
 
Durante el período comprendido en este informe, se realizaron diversas gestiones 
orientadas a asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR. Como parte 
de las acciones de fortalecimiento para la aplicación del tratado, en mayo se 
publicó el decreto N°41060, que pone en vigencia la Decisión de la Comisión de 
Libre Comercio relativa a las reglas de origen específicas del Anexo 4.1. Posterior 
a ello, en agosto se notificó a la Organización de Estados Americanos, en su calidad 
de depositario del tratado, la finalización de los procedimientos internos 
requeridos para adoptar dicha decisión.  
 
En junio se participó de la duodécima reunión del Consejo de Asuntos Ambientales 
establecido en el CAFTA-RD. En esta sesión se revisaron los avances de la 
implementación del Capítulo Ambiental del tratado, destacando importantes 
logros en protección de vida silvestre como el fortalecimiento de la Red de 
Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y 
República Dominicana (ROAVIS), y los programas nacionales de concientización 
sobre el impacto del comercio ilegal de vida silvestre. Bajo el Programa de 
Cooperación Ambiental del CAFTA-RD, a la fecha se han invertido más de 95 
millones de dólares en proyectos para abordar los desafíos compartidos que 
enfrentan los países firmantes. Por otra parte, se continuó el seguimiento del 
proceso de implementación de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de los 
Estados Unidos; particularmente, respecto a los requerimientos establecidos para 
la exportación de ciertos productos pesqueros a ese país. Este proceso se ha 
coordinado con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y 
el apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados 
Unidos.  
 
En cuanto al seguimiento de la agenda comercial con este país, se han sostenido 
reuniones con diversas autoridades de los Estados Unidos, a fin de abordar temas 
de interés bilateral. Adicionalmente, se encuentran en curso diversas acciones de 
coordinación con el propósito de convocar reuniones de la institucionalidad del 
CAFTA-DR.  
 
Canadá 
 
La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC, por medio de la 
atención de consultas y el intercambio de información con las autoridades de 
Canadá para la debida aplicación del acuerdo.  
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Adicionalmente, se completaron exitosamente las gestiones con las autoridades 
canadienses que permitieron llegar a un entendimiento con ese país respecto de 
que Costa Rica concretó las condiciones previstas en el TLC para extender el 
tratamiento arancelario preferencial a los bienes producidos por empresas que 
operan bajo el régimen de zona franca. 
 
Centroamérica y República Dominicana 
 
Centroamérica 
 
En este período se dio seguimiento a la agenda de modernización y profundización 
de la integración económica centroamericana y a la implementación del Protocolo 
de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana. 
 
El esquema de trabajo estuvo orientado a la búsqueda de resultados concretos 
bajo una estructura organizada en planes de acción aprobados por el Consejo de 
Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). Estos planes de 
acción se concentraron esencialmente en la eliminación de barreras no 
arancelarias, la armonización de reglamentación técnica y el impulso de medidas 
de facilitación del comercio en la región.  
 
Durante este proceso se contó con la participación de representantes de COMEX, 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), del Ministerio de Salud y de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), en los temas de su competencia.  
 
 Resultados del plan de trabajo correspondiente a 2018 
 
Costa Rica ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana durante el primer semestre y a Panamá le 
correspondió ejercerla en el segundo semestre. Durante el año, se llevaron a cabo 
seis rondas de negociación, en las cuales participaron los grupos de acceso a 
mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, grupo de servicios 
e inversión, grupo de competencia, grupo de facilitación del comercio, grupo de 
origen, directores, viceministros3. Asimismo, se realizaron cuatro reuniones 
presenciales de COMIECO. 
 

- Reglamentación técnica 
 
Como resultado del proceso de negociación se aprobaron modificaciones a los 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) sobre requisitos para la 
elaboración de etiquetas y panfletos de los plaguicidas químicos formulados, así 
como el de criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos previamente 
envasados. Adicionalmente, se aprobaron los RTCA sobre las especificaciones 
técnicas tanto para leche ultra alta temperatura como para quesos madurados.  
 

                                                             
3 El detalle de cada plan de trabajo se puede obtener en los siguientes enlaces: 
 http://www.comex.go.cr/tratados/centroamérica/proceso-de-negociación-para-la-conformación-de-la-unión-
aduanera-1/ 
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En cumplimiento con los compromisos de transparencia, se notificaron propuestas 
de RTCA a los comités sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos 
técnicos al comercio de la OMC, relativos a registros de medicamentos para uso 
humano; leche y crema en polvo; aditivos alimentarios; y registros y control de 
medicamentos y productos afines. 
 
Con la armonización de esta normativa, los sectores productivos y comerciales 
podrán contar con criterios y requisitos uniformes en todos los países de la región, 
facilitando con ello el intercambio de mercancías de forma simplificada y 
competitiva. 
 

- Modificación y clasificación arancelaria  
 
Durante este período, se aprobó una apertura arancelaria para las tiras de plástico 
y se actualizaron a la VI Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC), los anexos respectivos a productos de origen animal y de origen vegetal 
de la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria, así como el anexo relativo a las excepciones 
a los códigos y descripciones del SAC de Protocolo de Incorporación de Panamá.  
 
De igual manera, se armonizaron los criterios de clasificación arancelaria del 
cobertor de plástico impregnado de insecticida para racimos de banano, la leche 
modificada líquida y para tres productos alimenticios tipo snack. Se espera que la 
armonización de estos criterios a nivel regional contribuya a dar certeza jurídica a 
los sectores productivos que comercializan estos productos en la región. 
 

- Reglas de origen 
 
Se finalizó la actualización del reglamento centroamericano sobre el origen de las 
mercancías para adecuarlo a los cambios requeridos en el comercio internacional. 
 

- Facilitación del comercio en el ámbito regional  
  
En temas de facilitación del comercio regional, se dio seguimiento a la Estrategia 
Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad, que busca 
implementar cinco medidas de corto plazo para mejorar las condiciones en los 
pasos de frontera. También se realizaron acciones en relación con la Plataforma 
Digital de Comercio Centroamericana, que pretende la creación de una 
herramienta informática regional para la integración de información y procesos de 
la gestión aduanera, migratoria y de las ventanillas únicas. 
 

- Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana 

 
El Congreso de Panamá aprobó el Protocolo de Incorporación de ese país al 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana mediante Ley N° 26 de 17 
de abril de 2013. El 6 de mayo de ese año, Panamá realizó el correspondiente 
depósito en la Secretaria General del SG-SICA. En este período, se continuó con la 
implementación de los compromisos establecidos en el Protocolo de 
Incorporación en los temas de acceso a mercados, reglas de origen, 
reglamentación técnica y servicios e inversión. Como resultado de estas gestiones, 
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se alcanzaron acuerdos en materia de acceso a mercados y en reglas de origen 
específicas. 
 

- Resoluciones de COMIECO 
 
Como resultado de las negociaciones entre los países centroamericanos, 
COMIECO aprobó un acuerdo de aplicación regional y 16 resoluciones relativas a 
contingentes arancelarios, reglamentos técnicos centroamericanos, 
modificaciones en el arancel centroamericano de importación, la Declaración 
Única Centroamericana (DUCA) y los acuerdos alcanzados en el proceso de 
negociación para la implementación de los compromisos del Protocolo de 
Incorporación de Panamá. 
 
 Resultados del plan de acción correspondiente a 2019 
 
Durante el primer semestre de 2019, la Presidencia Pro Témpore del Subsistema 
de Integración Económica Centroamericana le corresponde a Guatemala. 
COMIECO aprobó el plan de acción para este semestre y se programaron tres 
rondas de negociación, de las cuales la primera se celebró en febrero y la segunda 
en abril. 
 
Como resultado de la primera ronda de negociación entre los países 
centroamericanos se discutieron temas relativos a: 
 

- Modificaciones arancelarias y aperturas arancelarias, así como la 
armonización de criterios de clasificación arancelaria.  

- Implementación de los compromisos asumidos por Panamá en el Protocolo 
de Incorporación en materia de acceso a mercados, normas de origen, 
servicios e inversión y reglamentación técnica. 

- Implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del 
Comercio. 

- Reglamento Centroamericano de Competencia. 
- Consulta pública internacional ante los comités de medidas sanitarias y 

fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio sobre el RTCA para el 
registro y control de los medicamentos veterinarios y productos afines.  

- RTCA sobre requisitos para el registro medicamentos para uso humano, 
aditivos alimentarios, registro de alimentos previamente envasados, leche 
en polvo, yogurt, hidrocarburos y el procedimiento para la inspección de 
envíos y mercancías en los puestos de control cuarentenario. 

 
República Dominicana 
 
La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC, por medio de la 
atención de consultas y el intercambio de información para la debida aplicación 
del acuerdo.  
 
Latinoamérica y Caribe 
 
Chile 
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En este período se continuaron las labores de administración del acuerdo. En 
setiembre se realizó una reunión de la Comisión de Libre Comercio, en la cual se 
discutió la transposición de las reglas de origen específicas a la VI Enmienda del 
Sistema Armonizado; la propuesta de acuerdo de cooperación administrativa para 
la acumulación de origen con la UE; la certificación de origen digital; 
procedimientos sanitarios y fitosanitarios para productos de interés de ambos 
países, destacando en el caso de Costa Rica, los alimentos balanceados para 
perros y gatos, melón, chayote, mango, yuca, sandía, papaya, pitahaya, mangostán 
y carambola; promoción de las inversiones y el análisis de la integración de 
cadenas regionales de valor y formación de encadenamientos productivos. De 
igual manera, Chile expresó el interés de profundizar las disposiciones normativas 
del tratado, propuesta que se encuentra en análisis por parte de los países 
centroamericanos. 
 
En febrero se realizó una reunión con Chile para abordar temas relativos a la 
promoción de inversiones y los encadenamientos productivos. Se acordó realizar 
un estudio de potenciales encadenamientos productivos entre ambos países. 
  
Como parte del programa de cooperación entre Chile y Centroamérica, durante 
este período se realizaron diversos talleres sobre el aprovechamiento de las 
negociaciones bilaterales, multilaterales y plurilaterales, el acceso a los mercados, 
así como las herramientas para las disciplinas medioambientales, laborales, de 
género y compras públicas. 
 
Colombia 
 
En junio entró en vigor la decisión que mejora el acceso a mercados para 
productos como neumáticos, loza sanitaria y ciertos productos textiles. Por otra 
parte, en noviembre entró en vigor la decisión sobre el certificado de origen y su 
instructivo, la cual aclara aspectos relacionados con el llenado y presentación de 
ciertas casillas.  
 
Como parte de la institucionalidad del tratado, se llevaron a cabo reuniones de los 
comités de acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, coordinadores del acuerdo y la Comisión de Libre Comercio. Como 
resultado, se adoptó la decisión de la transposición de las reglas de origen 
específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado, la cual entró en vigor en 
febrero. Asimismo, se acordó el “Convenio de cooperación administrativa entre 
Costa Rica y Colombia para la acumulación de materiales originarios en el marco 
de los acuerdos suscritos con la Unión Europea”, que permite incorporar 
materiales originarios de ambos países en los procesos productivos de bienes cuyo 
destino de exportación sea la UE, el cual entró en vigor también en febrero.  
 
Por otra parte, en junio se realizó un taller sobre contratación pública, con el fin de 
analizar el sistema de compras públicas de Colombia, considerando que éste es un 
referente en la implementación de sistemas informáticos en las compras del 
Estado. 
 
Comunidad del Caribe 
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En el marco del TLC, se ha dado seguimiento a la propuesta presentada por Costa 
Rica para mejorar las condiciones de acceso a mercados para ciertos productos 
de interés de empresas costarricenses. 
 
Adicionalmente, en agosto se realizó una reunión con funcionarios del gobierno 
de Trinidad y Tobago (ExporTT), con el objetivo de comprender mejor las 
estructuras de las instancias aduaneras en ese país y buscar formas más eficientes 
de atender problemas que pudieran surgir en el comercio. Adicionalmente, el 
Viceministro de Comercio Exterior y la Ministra de Comercio de Trinidad y Tobago 
se reunieron en noviembre, con el objetivo de analizar la relación de comercio e 
inversión, avanzar en acciones que permitan incrementar las exportaciones, 
atender de manera expedita los problemas que enfrentan los exportadores para 
ingresar a ambos mercados, y dar a conocer la experiencia de Costa Rica respecto 
a la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
 
México 
 
Durante este período se ha trabajado en temas relacionados con la transposición 
de las reglas de origen específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado, el 
Reglamento del Comité de Integración Regional de Insumos y procedimientos 
sanitarios y fitosanitarios para productos de interés de ambos países, 
particularmente piña y follajes en el caso de Costa Rica.  
 
Asimismo, Costa Rica y México alcanzaron un acuerdo en noviembre sobre los 
anexos de cobertura del capítulo de compras públicas del tratado. Una vez que 
México y el resto de los países centroamericanos finalicen la negociación de sus 
respectivos anexos, se procederá a realizar los trámites requeridos para su entrada 
en vigor. 
 
Perú 
 
Como parte de las acciones que se vienen realizando en el marco del TLC, se 
destacan las gestiones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias para 
productos de interés como carne bovina, productos lácteos y piña. También, se ha 
avanzado en la negociación de un acuerdo de cooperación administrativa para la 
acumulación de materiales originarios en el marco de los acuerdos con la UE. 
 
Ecuador 
 
Como parte de las acciones que se llevan a cabo con este socio comercial, en junio 
entró en vigor el “Convenio de cooperación administrativa para la acumulación de 
materiales originarios en el marco de los acuerdos suscritos con la Unión Europea”. 
Además, en enero se llevó a cabo una reunión de Ministros de Comercio Exterior 
de Costa Rica y Ecuador, durante la cual se analizó la evolución de los flujos 
comerciales y se acordó realizar un trabajo conjunto con miras a identificar 
mecanismos para profundizar y fortalecer las relaciones comerciales y de 
inversión. 
 
Asia 
 
China 
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Durante este periodo, la Ministra de Comercio Exterior participó en la primera 
Exposición Internacional de Importación de China que se llevó a cabo en 
noviembre. Asimismo, sostuvo una serie de reuniones de alto nivel con 
instituciones homólogas en materia comercial, para impulsar la suscripción de 
protocolos sanitarios y fitosanitarios, así como la mejora de la conectividad 
logística entre ambos países, entre otros temas de interés.  
 
En enero, el presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) visitó Costa Rica, con el objetivo de 
estrechar lazos de cooperación entre los dos países y dar seguimiento a un 
memorando de entendimiento firmado entre esta entidad y PROCOMER. En este 
contexto, se compartió información sobre el clima de inversión en Costa Rica y las 
oportunidades existentes.  
 
En febrero, se realizó un evento en conjunto con la Embajada de China y 
PROCOMER, para invitar a empresas a participar de la segunda edición de la Feria 
Internacional de Importación y una misión de negocios en China. 
 
Como parte de los esfuerzos conjuntos para impulsar la suscripción de protocolos 
fitosanitarios, en abril las autoridades chinas realizaron una visita de inspección a 
las plantas de proceso y empaque de melón fresco. En la coordinación de esta 
visita participaron el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), productores, 
exportadores, PROCOMER y COMEX.  
 
Singapur 
 
En este período, se realizaron gestiones para solicitar los requisitos de autorización 
para la exportación de pollo a ese mercado. Asimismo, se atendieron consultas 
para la debida aplicación del acuerdo.  
 
Hong Kong 
 
Durante este periodo, se avanzó con el procedimiento de autorización para la 
exportación de carne de cerdo refrigerada y congelada a Hong Kong. Asimismo, 
se dio inicio a las gestiones para la exportación de huevos pasteurizados a este 
mercado.  
 
Corea del Sur 
 
Durante este período, la Asamblea Legislativa, PROCOMER y COMEX organizaron 
en septiembre un evento informativo sobre los alcances del TLC. Asimismo, se 
llevaron a cabo una serie de reuniones con diputados y jefes de fracción para 
profundizar sobre su contenido. El TLC con este socio comercial fue aprobado por 
la Asamblea Legislativa en marzo. Ese mismo mes se llevó a cabo el evento de 
firma de la ley del TLC en Casa Presidencial.  
 
Con el fin de dar impulso a las relaciones comerciales con este socio, se recibió 
una misión de parlamentarios coreanos interesados en conocer sobre la evolución 
de las relaciones comerciales y el clima de inversión de Costa Rica, y acerca de la 
negociación del TLC y las oportunidades de cooperación que de éste se pueden 
derivar. Asimismo, se sostuvo una reunión con la Agencia de Promoción de 
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Comercio e Inversión de Corea, con el propósito de explorar posibilidades de 
promoción.  
 
Japón 
 
Como parte del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Costa Rica y 
Japón, en julio se apoyaron los esfuerzos que venía realizando PROCOMER para 
que empresas costarricenses participaran en la feria FOODEX. Adicionalmente, en 
noviembre se participó en el evento de divulgación “El mercado de alimentos en 
Japón”. 
 
En enero, con el apoyo de la Japan External Trade Organization (JETRO), se apoyó 
la visita de un representante de la Prefectura de Okinawa, con el objetivo de 
conducir una investigación sobre casos avanzados de política de promoción de la 
IED. 
 
Además, se continuaron las consultas relativas a la posibilidad de negociar un 
acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones con esta nación. 
 
India 
 
En el marco de la visita del Vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu, la Ministra 
de Comercio Exterior participó en un foro de negocios en el cual realizó una 
presentación acerca de los flujos de comercio con India y expuso las ventajas que 
ofrece Costa Rica para que más empresas indias operen en el país.  
 
Emiratos Árabes Unidos 
 
Con el objetivo de estrechar los vínculos de comercio e inversión, se atendieron 
delegaciones de empresarios de Emiratos Árabes en el marco de la Buyers Trade 
Mission de PROCOMER en setiembre y en el Life Sciences Forum de CINDE en 
octubre. Por otro lado, en conjunto con el MAG y PROCOMER, se organizó un taller 
denominado Halal Awareness, con la participación de expertos del International 
Halal Accreditation Forum (IHAF), que tuvo como objetivo dar a conocer a los 
sectores productivos los beneficios de obtener una certificación halal para sus 
bienes y servicios. 
 
Europa 
 
Unión Europea 
 
En este período continuaron las labores de aplicación del pilar comercial del 
AACUE. Al ostentar la Presidencia Pro-Témpore de la Secretaría del Subsistema 
de Integración Económica Centroamericana en el primer semestre de 2018, Costa 
Rica lideró las reuniones de la institucionalidad del acuerdo que se realizaron en 
junio. En esa oportunidad se desarrollaron los diferentes temas en las agendas de 
los subcomités técnicos del acuerdo: Acceso de Mercancías al Mercado; Aduanas, 
Facilitación de Comercio y Normas de Origen; Obstáculos Técnicos al Comercio; 
Propiedad Intelectual; y Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios. En el marco de estas 
reuniones se llevó a cabo también la celebración de la cuarta reunión de la Junta 
de Comercio y Desarrollo Sostenible (JCDS). Además, se realizó el Foro de Diálogo 
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de la Sociedad Civil, que contó con la participación de representantes de la 
sociedad civil, tanto de la UE como de Centroamérica. 
 
Estas reuniones incluyeron la del Comité de Asociación a nivel viceministerial, en 
la cual se realizó un amplio repaso sobre temas relevantes de la aplicación del 
acuerdo, a casi cinco años de su entrada en vigor. A dicho nivel se acordó 
concretar la adhesión de Croacia al AACUE, al haberse incorporado este país a la 
UE con posterioridad a la firma del acuerdo. Asimismo, se logró un avance 
sustancial en la negociación de las decisiones a ser aprobados por el Consejo de 
Asociación relativas al instructivo de llenado del certificado de circulación de 
mercancías EUR1, así como la transposición a la VI Enmienda del Sistema 
Armonizado. Estas decisiones brindarán mayor certeza y claridad a los 
exportadores e importadores de ambas regiones y facilitarán la aplicación del 
Acuerdo. 
 
Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Durante este periodo, las labores se enfocaron a dar seguimiento a diversos temas 
de administración del TLC, con el fin de procurar el adecuado funcionamiento del 
instrumento. Particularmente, se dio seguimiento al proceso de aprobación del 
Protocolo de Adhesión de Guatemala, el cual aún no ha sido ratificado.  
 
Organización Mundial del Comercio 
 
Para un país como Costa Rica, pequeño y altamente integrado a la economía 
mundial a través del comercio, la participación activa en la OMC es prioritaria. En 
este contexto, el objetivo del país continúa siendo alcanzar mejoras en el acceso 
a los mercados para todos los sectores de exportación, el fortalecimiento de las 
reglas existentes y la reducción de las distorsiones al comercio a nivel global. Esto 
incluye la reducción de distorsiones importantes al comercio agrícola mundial 
como cierto tipo de ayudas internas; el fortalecimiento de las reglas de la OMC, en 
particular sobre antidumping y subsidios; el logro de nuevas oportunidades de 
acceso a los mercados para los productos industriales y los servicios; así como 
para los productos tropicales.  
 
Por otra parte, resulta fundamental que esta organización siga cumpliendo su 
papel como pilar del sistema multilateral de comercio. En este sentido, la OMC ha 
iniciado un proceso de reforma dirigido a atender los retos que enfrenta, de forma 
que continúe siendo un foro eficaz para avanzar en las negociaciones comerciales, 
resolver las diferencias comerciales y vigilar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por sus miembros. 
 
Durante este periodo se impulsaron acciones para: 
 
 Mantener el alto nivel de participación y posicionamiento de Costa Rica en la 

OMC y su papel como actor importante en las negociaciones, con el fin de 
continuar ejerciendo influencia sobre las propuestas relacionadas con la 
reforma de la OMC. 
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 Vigilar de forma activa, a través de los órganos regulares de la OMC, el 
cumplimiento de las normas y los compromisos por parte de los otros 
Miembros, con respecto a los intereses comerciales de Costa Rica. 

 
 Vigilar el cumplimiento de Costa Rica de sus propias obligaciones ante la OMC 

y señalar con prontitud cuando se toman medidas violatorias de éstas. 
 
 Salvaguardar los intereses de Costa Rica en las negociaciones multilaterales, en 

temas prioritarios para el país como la reforma del comercio agrícola 
(reducción global de las ayudas distorsionantes del comercio y acceso a los 
mercados para los productos tropicales), NAMA (acceso a mercados para 
productos no agrícolas) y servicios, normas (antidumping y subsidios a la 
pesca), comercio y medio ambiente, propiedad intelectual y solución de 
diferencias. 

 
 Dar seguimiento a los trabajos y decisiones acordadas en la XI Conferencia 

Ministerial de la OMC celebrada en Buenos Aires, en diciembre de 2017.  
 

 Participar activamente en los procesos de adhesión de nuevos miembros a la 
OMC. 

 
 Participar activamente en los preparativos de la XII Conferencia de la OMC, que 

se celebrará en 2020 en Kazajstán. 
 
Por otra parte, Costa Rica junto con otros 75 países, acordaron en enero iniciar 
negociaciones para un acuerdo plurilateral sobre comercio electrónico que 
actualice las disposiciones de la OMC en este tema. Además, a nivel multilateral se 
continuaron las discusiones bajo el programa de trabajo iniciado en 1998 y se 
extendió la moratoria para la no imposición de aranceles a las transmisiones 
electrónicas.  
  
Adicionalmente, y de conformidad con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 
14.6 de las Naciones Unidas, la Decisión Ministerial de Buenos Aires sobre subsidios 
a la pesca confirma que se deberá continuar las negociaciones sobre subsidios a 
la pesca con miras a llegar a un acuerdo comprensivo para la XII Conferencia 
Ministerial de la OMC, tomando como base el trabajo realizado. En este periodo se 
continuó participando activamente en estas negociaciones con este objetivo. 
  
En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en Buenos 
Aires se conformó el grupo informal (Friends of MSMEs), del que Costa Rica forma 
parte, con el fin de construir una agenda con temas que habiliten a estas empresas 
a incorporarse en el comercio internacional. Se suscribió una declaración conjunta 
estableciendo que se trabajará para que en la XII Conferencia Ministerial se 
apruebe multilateralmente el programa de trabajo que el grupo informal defina. 
Durante este periodo se realizaron sesiones dedicadas y talleres para discutir 
temas específicos, auspiciados por alguno de los Miembros. En lo que va del año, 
se ha trabajado en alimentar y fortalecer la plataforma electrónica Global Trade 
Helpdesk con encuestas nacionales y el establecimiento de puntos focales. 
  
Costa Rica también continuó participando activamente en las negociaciones sobre 
disciplinas en materia de reglamentación nacional para los servicios. Estas incluyen 
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temas relacionados con la transparencia, las licencias, los procedimientos para el 
otorgamiento de licencias o el desarrollo de medidas. Costa Rica suscribió con 
otros miembros una declaración conjunta en Buenos Aires para seguir avanzando 
en las negociaciones sobre la base de la propuesta en la que se ha venido 
trabajando. Desde entonces, el grupo siguió avanzando en la discusión del texto y 
se espera concluir estas negociaciones a más tardar en XII Conferencia Ministerial 
de la OMC. Costa Rica asumió la presidencia de estas negociaciones en diciembre.  
  
Costa Rica también está participando activamente en los procesos de adhesión a 
la OMC de Bielorrusia y de Bahamas. Ambos países reactivaron sus procesos 
después de varios años de suspensión. En el caso de Bahamas, se presentó 
recientemente una oferta revisada en bienes, por lo que se está llevando a cabo 
un proceso de actualización de la solicitud presentada por Costa Rica en 2012. En 
cuanto a Bielorrusia, Costa Rica está preparada para participar constructivamente 
en las negociaciones, incluyendo la revisión de las ofertas de acceso a mercados 
en productos agrícolas. 
  
El trabajo realizado en el último año permitió continuar consolidando el 
posicionamiento de Costa Rica como actor importante en esta organización. La 
activa participación en las negociaciones y en los comités regulares de la OMC se 
vio reflejada en el espacio que sigue ocupando el país en los diferentes foros de 
discusión entre los miembros, como en la Reunión de Ministros de Comercio 
celebrada en el marco del Foro Económico Mundial, en enero en Davos, Suiza. De 
igual forma, se continuó participando activamente en varias alianzas entre países 
desarrollados y en desarrollo, como el Grupo de Cairns (agricultura), Amigos del 
Sistema (interesados en el fortalecimiento de la OMC), el Grupo de Amigos del 
Pez, Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo (FEDs), Amigos de las 
Negociaciones de Antidumping (FANS), Amigos para Promover el Comercio 
Sostenible (FAST), Amigos de la Eliminación de Subsidios a los Combustibles 
Fósiles y la Mesa Latina, entre otros. 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 
La OCDE es un foro internacional que agrupa a 36 países miembros y que tiene 
como objetivo mejorar la vida de las personas mediante la promoción y desarrollo 
de políticas públicas de calidad. Se destaca por su fuerte apego a los valores 
democráticos y la búsqueda permanente de condiciones que generen bienestar 
económico, social y ambiental. A partir de la generación de conocimiento experto 
y la asesoría en materia de formulación de políticas públicas, se promueve entre 
los países miembros la adopción de políticas de calidad, mayor eficiencia en la 
gestión de sus instituciones públicas, aumento en los niveles de transparencia y 
rendición de cuentas, así como el crecimiento de sus economías. 
 
Esta organización cuenta con un sistema armonizado de metodologías que ordena 
y favorece la recopilación de información y el análisis estadístico para promover el 
diseño de política pública basado en evidencia. Por tanto, produce indicadores 
sociales, económicos y ambientales que facilitan la toma de decisiones basadas en 
evidencia y establece estándares internacionales en diversos temas como 
agricultura, asuntos fiscales, gobernanza pública, comercio, ciencia y tecnología, 
ambiente, gobierno corporativo, manejo de productos químicos, entre otros. 
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En Costa Rica, COMEX es el órgano responsable de liderar, guiar y coordinar el 
proceso de ingreso a la organización y de establecer los lineamientos y los criterios 
de carácter general para orientar la labor de los órganos y entes del sector público 
que participen en los grupos, comités, iniciativas, programas, foros, revisiones u 
otras actividades de la OCDE. 
 
La Administración Alvarado Quesada mantuvo la prioridad de este proyecto país 
y contempló concretar el ingreso a la organización como uno de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, bajo el área estratégica: Innovación, 
Competitividad y Productividad en el sector de comercio exterior.  
 
El proceso de ingreso a la OCDE es una gran oportunidad de transformación hacia 
el bienestar de la sociedad costarricense. Este proceso permitirá que el Estado 
modernice sus políticas públicas de manera que atiendan mejor las demandas de 
la ciudadanía; que el aparato estatal sea más eficiente y efectivo y que brinde los 
servicios de calidad que esperan recibir los costarricenses.  
 
Proceso de adhesión 
 
Cabe destacar que el proceso de ingreso comprende 22 evaluaciones por parte 
de los comités técnicos de la OCDE, los cuales evalúan a Costa Rica en dos niveles, 
por un lado, una evaluación de las políticas públicas, regulaciones y prácticas 
nacionales, comparadas con las mejores prácticas y estándares de OCDE; y por 
otro, una evaluación de la voluntad y capacidad de Costa Rica para implementar 
los instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE. 
 
En el marco estas evaluaciones se ha logrado obtener la opinión formal de 12 de 
los 22 comités, en áreas como: comercio; salud; agricultura; política educativa; 
política científica y tecnológica; empleo, trabajo y asuntos sociales; política 
regulatoria; políticas del consumidor; economía digital; seguros y pensiones 
privadas; asuntos fiscales; y químicos. 
 
El año 2018 fue clave para lograr concretar ciertas acciones críticas que son 
conducentes para avanzar en la implementación de recomendaciones y cerrar el 
proceso de evaluación de los 10 comités pendientes, puntualmente en las áreas 
de: competencia; estadísticas; mercados financieros; cohecho; inversión; gobierno 
corporativo y empresas del estado; pesca; gobernanza pública; política ambiental; 
y análisis económico y del desarrollo. 
 
Cabe destacar que la implementación de recomendaciones de estos comités 
implica reformas en legislación, políticas públicas y prácticas, con el fin de que el 
país avance decididamente hacia los estándares y las mejores prácticas 
internacionales promovidas por la OCDE.  
 
A continuación se detallan las principales acciones llevadas a cabo para lograr el 
objetivo planteado por el Presidente Alvarado, las cuales se concentran en 5 ejes 
principales: i) evaluaciones de adhesión y estudios de políticas; ii) coordinación del 
proceso de ingreso  a la OCDE e implementación de la hoja de ruta; iii) apoyo en 
la implementación de recomendaciones derivadas de las evaluaciones de la OCDE; 
iv) participación en comités, grupos de trabajo y foros de la Organización; y, v) 
divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la organización. 
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(i) Evaluaciones de adhesión y estudios de políticas 
 
Las actividades realizadas durante este período para avanzar con la hoja de ruta 
de ingreso a la OCDE son las siguientes:  
 
• Se llevaron a cabo discusiones de adhesión en el Comité de Pesca (mayo y 

noviembre) y el Grupo de Trabajo sobre Residuos (octubre).  
• Se realizaron presentaciones de avances en el Comité de Mercados 

Financieros (octubre), el Comité de Inversión (octubre), el Comité de Gobierno 
Corporativo (marzo) y el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal – grupo 
parte del Comité de Gobierno Corporativo – (noviembre y marzo). 

• Se coordinó y apoyó la realización de cinco misiones exploratorias de la OCDE 
a Costa Rica, para dar seguimiento a las evaluaciones de adhesión en los temas 
de residuos, análisis económico y del desarrollo, gobierno corporativo, 
gobernanza pública y cohecho.   

• Se brindó apoyo y preparación de los equipos nacionales para la presentación 
y discusión de las evaluaciones de política ambiental, pesca, análisis 
económico y de desarrollo, inversión, mercados financieros, residuos, 
propiedad estatal, químicos y pesca ante los comités respectivos de la OCDE.  

 
(ii) Coordinación del proceso de ingreso a la OCDE e implementación de la 

hoja de ruta 
 
COMEX, como líder de todo el proceso de ingreso, coordinó una serie de acciones 
a nivel político y técnico, las que se detallan a continuación:  
  
• Visita y participación de la Ministra Coordinadora del Consejo Económico del 

Gobierno y la Ministra de Comercio Exterior designada en la reunión anual del 
Consejo Ministerial de la OCDE (mayo).  

• Visita de alto nivel liderada por Nicola Bonucci, Director de Asuntos Jurídicos 
y Coordinador del proceso de ingreso. Se sostuvieron reuniones con jerarcas 
y equipos técnicos a cargo de ciertas áreas críticas en el proceso, con el 
objetivo de dar seguimiento al proceso de ingreso de Costa Rica y conocer a 
las nuevas autoridades responsables de liderar la implementación de 
recomendaciones en las diferentes áreas. En el marco de su visita, se realizó 
una actividad con la Asamblea Legislativa con el fin de presentar los avances 
del país y los cursos de acción que se deberán realizar para lograr la 
membresía de la organización (julio). 

• Visita de Álvaro Santos, Director de Estudios Económicos de la OCDE. El 
objetivo fue participar en el foro de discusión “Oportunidad estratégica para 
las reformas fiscales”, actividad en la que se expusieron los principales 
resultados derivados del Estudio Económico sobre Costa Rica 2018 de la 
OCDE, y en especial se presentaron las recomendaciones referentes a la 
sostenibilidad de las finanzas públicas (julio).  

• Se colaboró con el lanzamiento y presentación del Estudio de Costa Rica sobre 
¿Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía? Dicho estudio fue realizado 
por el Centro de Desarrollo de la OCDE y se contó con la participación de los 
analistas técnicos de la OCDE a cargo del estudio (julio). 

• Se llevó a cabo un evento con el todo equipo nacional a cargo del proceso de 
ingreso de Costa Rica. El mismo contó con la presencia del Presidente de la 
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República y más de 70 funcionarios de todo el sector público involucrado en 
este proyecto país (agosto). 

• Visita del Secretario General del Comité Asesor Sindical (TUAC) de la OCDE, 
Pierre Habbard. Durante su visita se llevaron a cabo una serie de reuniones con 
el Poder Ejecutivo, así como actores del sector sindical costarricense 
(setiembre). 

• Visita de la Ministra de Comercio Exterior a la OCDE. La agenda de la visita 
incluyó la participación en el Foro Global de Comercio y una serie de reuniones 
y encuentros bilaterales con el Secretario General de la OCDE, el Director 
Legal, el Director de Comercio y Agricultura, el Director de Gobernanza 
Pública, el Responsable de Adhesión del Directorado de Asuntos Financieros 
y Empresariales y Jefe de la División de Competencia, el Director de Asuntos 
Financieros y Corporativos y autoridades de alto nivel de países miembros 
(octubre).  

• Visita de Álvaro Santos, Director de Estudios Económicos de la OCDE. El 
objetivo fue tener una misión exploratoria para identificar posibles opciones 
de cooperación técnica para apoyar la implementación de recomendaciones 
en temas económicos.  

• Visita del Presidente de la República a la OCDE. El Presidente se reunió con el 
Secretario General y el Consejo de la OCDE y dirigió un mensaje a la 
comunidad de la Organización. El principal objetivo de su visita fue reafirmar 
el interés y compromiso de avanzar hacia el ingreso de Costa Rica antes del 
2020 (noviembre).  

• Además, se llevaron a cabo esfuerzos de coordinación a nivel interinstitucional 
para dar seguimiento y apoyar la implementación de la hoja de ruta de Costa 
Rica, así como una serie de talleres técnicos en temas tales como competencia. 

 
(iii) Apoyo en la implementación de recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones de la OCDE 
 
Como resultado de las evaluaciones de adhesión, se realiza un trabajo de apoyo y 
seguimiento a la implementación de recomendaciones brindadas por la OCDE y 
que las instituciones impulsan desde sus diferentes ámbitos de acción. 
 
En este contexto, es importante destacar que el proceso de ingreso se encuentra 
en una etapa en que el avance depende en su mayoría de la aprobación de 
reformas legales, que se encuentran bajo la competencia del Poder Legislativo. Por 
ello, el Poder Ejecutivo ha venido trabajando estrechamente con los 
representantes del Poder Legislativo (asesores y diputados), a fin de agilizar y 
hacer posible la aprobación de las reformas necesarias para concluir exitosamente 
el proceso de ingreso. Destacan los esfuerzos que el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo han desplegado a fin de concretar la constitución de la Comisión 
Especial OCDE en la Asamblea Legislativa. Gracias a esta comisión, se ha facilitado 
el conocimiento de reformas OCDE y una mejor coordinación entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo.  
 
A continuación, se expone el trabajo realizado durante el último año:  
 
• Seguimiento y coordinación de las labores de los equipos de trabajo 

especializados de alto nivel político y técnico, con el objetivo de elaborar y 
poner en marcha los planes de acción que permitan la implementación de 
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recomendaciones derivadas de los informes en temas económicos, de 
gobernanza pública, asuntos financieros, gobierno corporativo, ambiente, 
manejo de químicos, entre otros. Para esto se han elaborado instrumentos de 
monitoreo y seguimiento para analizar el progreso de cada una de las acciones 
requeridas.  

• Políticas de ambiente: se realizó la revisión de los instrumentos legales y se 
apoyó la elaboración de planes de acción para completar la posición revisada 
del memorando inicial en materia de información ambiental, gestión integrada 
de permisos, y contaminación transfronteriza, entre otros.  

• Políticas de manejo de productos químicos: se apoyó al equipo 
interinstitucional en la implementación de los planes de acción en materia de 
gestión integrada de productos químicos industriales, accidentes químicos, así 
como de registro de emisiones y transferencias contaminantes. 

• Estadísticas y política estadística: se colaboró en el impulso del proyecto de 
ley para fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (Proyecto de Ley No. 
20.204), actualmente en la corriente legislativa. Se ha brindado un fuerte 
acompañamiento durante el proceso de cabildeo y aprobación legislativa. Por 
otra parte, se apoyó a las diversas instituciones involucradas en el diseño de 
un plan de acción para la implementación de recomendaciones derivadas de 
la discusión de adhesión de este Comité con el objetivo de elevar los 
estándares en la producción estadística nacional. 

• Grupo de trabajo sobre cohecho: se colaboró en el diseño del proyecto de ley 
para establecer responsabilidad de las personas jurídicas que cometan actos 
de soborno transnacional y cohechos domésticos. Se ha brindado un 
acompañamiento al Ministerio de Justicia y Paz, así como a las demás 
instituciones relacionadas para lograr lo antes posible la aprobación legislativa. 

• Competencia: se apoyó a las instituciones competentes en dirigir los esfuerzos 
para preparar e impulsar el proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la 
institucionalidad de las autoridades de competencia del país.  

• Políticas de Ciencia y Tecnología: se apoyó al Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICITT) en la elaboración de las hojas de ruta para la 
implementación de recomendaciones, por medio de talleres con la 
participación de diversos actores interesados. 

• Mercado Laboral y Política Social: se apoyó al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) en la preparación de planes de acción para atender 
las recomendaciones derivadas de los estudios de la OCDE.  

• Mercados Financieros: se apoyó al sector financiero en la preparación de los 
proyectos de ley para atender recomendaciones derivadas de los estudios de 
adhesión de la OCDE, así como el diseño de la estrategia legislativa y los 
documentos técnicos para las distintas audiencias.  

• Se dio un acompañamiento cercano a las instituciones que lideran procesos 
de cambio legislativo, normativo y/o administrativo, los cuales apoyan 
diferentes áreas de mejora identificadas por la OCDE. Se apoyó a los equipos 
interinstitucionales, diputados y asesores legislativos en la preparación y 
defensa de los proyectos de ley conducentes al ingreso de Costa Rica a la 
OCDE.  

• Se llevó a cabo un taller sobre el procedimiento legislativo para la aprobación 
de una ley y la agenda legislativa relacionada con OCDE. Dicho evento contó 
con la participación del Viceministro de la Presidencia y más de 40 
funcionarios de todo el sector público involucrado en el proceso. El objetivo 
del taller fue sensibilizar a los equipos técnicos nacionales responsables de 
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impulsar reformas relacionadas con OCDE sobre el trámite legislativo y sus 
implicaciones (febrero). 

• Se realizaron una serie de talleres técnicos con diferentes actores para 
sensibilizar sobre la necesidad de las reformas de ley que abordan 
recomendaciones de la OCDE, específicamente en los temas de gobierno 
corporativo y competencia.  

• Se realizaron sesiones informativas sobre el estado del proceso y proyectos 
de ley requeridos para la implementación de recomendaciones de las 
evaluaciones OCDE con asesores y diputados de la “Comisión Especial que se 
encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la 
adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).” 

• Seguimiento a la ejecución de proyectos de asistencia técnica y misiones que 
tienen como objetivo apoyar el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. 
Dichas asistencias tienen como propósito el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en los diferentes ministerios e instituciones involucrados en el 
proceso de adhesión y, por ende, promover el avance en la implementación 
de las recomendaciones identificadas por la OCDE en áreas prioritarias. Cada 
uno de los proyectos cuenta con el acompañamiento técnico de expertos, que 
apoyan acciones concretas para atender recomendaciones de la OCDE. Se 
apoyaron específicamente las siguientes cooperaciones:  

 
− Asistencia técnica financiada por la UE – Se finalizó la ejecución de los 

ocho proyectos en las tres áreas prioritarias establecidas: asuntos 
fiscales, gobernanza pública y medio ambiente.  

− Asistencia técnica financiada por el Reino Unido – Se finalizó la ejecución 
de los cuatro proyectos que apoyan las áreas de política regulatoria, 
contratación pública, ambiente y lucha contra la corrupción. 

 
(iv) Participación en comités de la Organización 
 
COMEX, como ente coordinador de este proceso, dio seguimiento a la 
participación y representación del país en los distintos órganos de la OCDE para 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas, ya que dicha participación es 
esencial para lograr el ingreso a la OCDE y uno de los principales beneficios del 
proceso. 
 
Esta participación representa una oportunidad para el país de recibir 
acompañamiento y retroalimentación en su proceso interno de formulación de 
políticas públicas e implementación de las mejores prácticas institucionales. En 
todos estos casos se dio un seguimiento constante a la participación de los 
distintos delegados, tanto técnicos como de alto nivel, en los foros, reuniones 
ministeriales, comités y grupos de trabajo en los que el país participa activamente. 
Además, se brindó asesoría y apoyo en la preparación de insumos para las 
discusiones en los comités.  
 
A continuación, se detallan los órganos de la OCDE en los que Costa Rica participa 
activamente: 
 
• Participación en los comités y grupos de trabajo sobre inversión; comercio, 

asuntos fiscales; política ambiental; químicos; análisis económico y de 
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desarrollo; pesca; mercados financieros, innovación, industria y 
emprendimiento; y la Red de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor. 

• Participación en la reunión anual de los Puntos Nacionales de Contacto de las 
Directrices sobre Conducta Empresarial Responsable, el Foro Global sobre 
Conducta Empresarial Responsable y el Foro Global de Comercio.   

• Participación en el Foro Global de Productividad y su grupo directivo.  
• Participación en la Grupo Asesor del Programa de la OCDE para América 

Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir a dinamizar iniciativas 
regionales en las que participa el país y de mostrar el liderazgo de Costa Rica 
en áreas importantes para la OCDE, lo cual contribuye indudablemente a 
reforzar el proceso de ingreso a dicha organización.  

• Participación en las reuniones del Centro de Desarrollo de la OCDE. 
• Participación en la reunión del Grupo de Estrategia Global de la OCDE. 
• Participación en el Consejo Director del Programa de la OCDE para América 

Latina y el Caribe. Específicamente, se dio un acompañamiento a la delegación 
oficial que participó en la Conferencia Internacional y Reunión de Alto Nivel 
"Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe: de 
compromisos a acciones" en Lima. La delegación estaba integrada por la 
Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y la 
Procuraduría General de la República.  

• Participación en el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Ayuda Oficial para el 
Desarrollo Sostenible (TOSSD). Dicha iniciativa es liderada por Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en conjunto con la 
Cancillería, el Ministerio de Hacienda y COMEX.  

• Apoyo en la coordinación y participación en la visita oficial de la OCDE en el 
marco de plan piloto para la construcción del TOSSD. 

 
(v) Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la 

organización 
 
Una eficiente y continua labor de comunicación a nivel nacional y en el exterior 
resulta fundamental para el ingreso a la OCDE. A nivel nacional, se realizaron 
presentaciones al sector público, privado, académico, cuerpo diplomático y 
sociedad civil, para divulgar los avances del proceso de adhesión y sensibilizar 
sobre la importancia de este proceso como herramienta habilitadora de mejores 
políticas.  
 
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de las embajadas de 
países miembros en Costa Rica, París y en capitales, para informar sobre los 
avances y plantear áreas prioritarias para asistencia técnica en esta etapa del 
proceso. Asimismo, se realizaron tres sesiones técnicas con el cuerpo diplomático 
en Costa Rica para informar sobre los avances del país en las áreas de 
sostenibilidad fiscal, pesca y químicos.  
 
Se contribuyó en la preparación de insumos para atender diferentes consultas de 
la sociedad civil sobre el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. Se 
prepararon distintos materiales informativos, informes, documentos explicativos, 
entrevistas, entre otras con el objetivo de facilitar la comprensión del proceso y la 
rendición de cuentas a la sociedad civil.  
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El siguiente cuadro detalla el estado de situación de las evaluaciones de los 22 
comités parte del proceso de adhesión, y la institución responsable de liderar la 
evaluación. 
 

Cuadro N° 8 Estado de avance del proceso de adhesión de Costa Rica  
en comités y grupos de trabajo de la OCDE 

 
Comité/Institución Estado de situación 

1. Comité de Comercio  
(Aprobado)  
 
COMEX 

• Inicio: noviembre 2015 
• Cuestionarios: 2015 
• Misiones exploratorias: enero 2015 
• Discusiones en Comité: abril y noviembre 2015, y abril y noviembre 

2016 
• Presentación del Estudio de Aperturas de Mercado en CR: noviembre 

2016 
• Opinión formal: enero 2017 

2. Comité de Salud  
(Aprobado) 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 

• Inicio: enero 2016 
• Cuestionarios: mayo 2016 
• Misiones exploratorias: junio 2016 
• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 
• Opinión formal: marzo 2017  

3. Comité de Agricultura  
(Aprobado) 
 
MAG 
 

• Inicio: setiembre 2015 
• Cuestionarios: mayo 2015 
• Misiones exploratorias: setiembre 2015 y julio 2016 
• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 
• Presentación Estudio de Políticas de Agricultura en CR: abril 2017 
• Opinión formal: mayo 2017 

4. Comité de Política Educativa  
(Aprobado) 
 
MEP 
 
 

• Inicio: diciembre 2015 
• Cuestionarios: junio 2016 
• Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 
• I Discusión de Adhesión: abril 2017 
• Presentación Estudio de Políticas Educativas en CR: agosto 2017 
• Opinión formal: agosto 2017 

5. Comité de Política Científica y 
Tecnológica 
(Aprobado) 
 
MICITT 
 
 
 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: julio 2016 
• Misiones exploratorias: febrero 2017 
• Discusiones de Adhesión: octubre 2016 y marzo 2017 
• Opinión formal: agosto 2017 
• La OCDE no publica informes sobre este tema.  
• Presentación del Estudio de Políticas de Innovación*: abril 2017 
• * Estudio no es parte del proceso formal de adhesión. Se realizó en el 

marco del plan de acción CR OCDE 2013-2015.  
5.1 Grupo de Trabajo en 
Biotecnología 
(Aprobado)  
 
MICITT 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: agosto 2016 
• Misiones exploratorias: febrero 2017 
• I Discusión de Adhesión: diciembre 2016  
• Misiones exploratorias: febrero 2017 
• Opinión técnica: diciembre 2016 

6. Comité de Empleo, Trabajo y 
Asuntos Sociales 
(Aprobado) 
 
MTSS 
 
 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: mayo 2016 
• Misiones exploratorias: junio 2016 
• I Discusión de Adhesión: abril 2017 
• Opinión formal: setiembre 2017 
• Presentación Estudio sobre Mercado Laboral y Política Social en CR: 

octubre 2017 
7. Comité de Política Regulatoria 
(Aprobado) 
 
MEIC 

• Inicio: febrero 2016 
• Cuestionarios: mayo 2016 
• Misiones exploratorias: junio y octubre 2016 y enero 2017 
• Discusiones de Adhesión: abril y noviembre 2017 
• Opinión formal: noviembre 2017 

8. Comité de Políticas del 
Consumidor 
(Aprobado) 
 

• Inicio: mayo 2016 
• Cuestionarios: agosto 2016 
• Misiones exploratorias: enero 2017 
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MEIC • Discusiones de Adhesión: abril y noviembre 2017 
• Opinión formal: noviembre 2017 

9. Comité de Economía Digital 
(Aprobado) 
 
MICITT 

 

• Inicio: 2016 
• Cuestionarios: julio 2016 
• Misiones exploratorias: enero 2017 
• Presentación preliminar noviembre 2016:  
• I Discusión de Adhesión: mayo 2017 
• II Discusión de Adhesión: noviembre 2017 
• Opinión formal: diciembre 2017 

10. Comité de Seguros y 
Pensiones Privadas 
(Aprobado)  
 
BCCR, CONASSIF, SUGESE, 
SUPEN 

• Inicio: setiembre 2015 
• Cuestionarios: mayo 2016 
• Misiones exploratorias: marzo 2017 
• I Discusión de Adhesión: junio 2017 
• II Discusión de Adhesión: diciembre 2017 
• Opinión formal: enero 2018 

10.1 Grupo de Trabajo en 
Pensiones Privadas 
 
BCCR, SUPEN 

• Inicio: setiembre 2015 
• Cuestionarios: mayo 2016 
• I Discusión de Adhesión: diciembre 2016 
• Misiones exploratorias: marzo 2017 
• I Discusión de Adhesión: junio 2017 
• II Discusión de Adhesión: diciembre 2017 
• Opinión técnica: enero 2018 

11. Comité de Inversión 
 
COMEX 
 
 

• Inicio: 2015 
• Cuestionarios: julio, noviembre y diciembre 2016 
• Misiones exploratorias: enero y junio 2017 
• Presentación ante Comité sobre aspectos clave: marzo 2017 
• I Discusión en Comité: octubre 2017 
• Informe de avances ante comité: octubre 2018 

11.1 Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Inversión 
(Aprobado) 
BCCR 

• Inicio: mayo 2016 
• I Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2016 
• II Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2017 
• Opinión técnica: marzo 2017 

11.2  Grupo de Trabajo sobre 
Conducta Empresarial 
Responsable 

 
COMEX 

• Inicio: mayo 2016 
• Cuestionarios: julio 2016 y marzo 2017 
• Misión exploratoria: setiembre 2017 
• I Discusión en Grupo de Trabajo: diciembre 2017 
• Por aprobación opinión técnica vía procedimiento escrito (diciembre 

2018) 
12. Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho  
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

• Evaluación preliminar 1: diciembre 2015 
• Evaluación completa 2: junio 2016 
• Cuestionarios: octubre 2016 
• Aprobación Convención OCDE: mayo 2017 
• Fase 1: junio 2017 
• Misión Exploratoria: Julio 2017 
• Seminario sobre programa de clemencia: diciembre 2017 
• Fase 2: por definir 

13. Comité de Competencia 
 
MEIC 

• Inicio: diciembre 2015 
• Cuestionarios: febrero 2016 
• Misiones: diciembre 2015, marzo 2016 
• I Discusión de Adhesión: junio 2016 
• Seminario técnico con actores claves: enero 2016 y julio 2017 
• II Discusión de Adhesión: por definir 

14. Comité de Gobierno 
Corporativo 
 
MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 
 

• Inicio: febrero 2016 
• Mesa Redonda Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo de la 

OCDE: setiembre 2016 
• Cuestionarios: noviembre 2016 
• Misiones exploratorias: mayo y diciembre 2016, julio 2017, julio 2018 y 

enero 2019 
• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 
• II Discusión de Adhesión: octubre 2018 
• III Discusión de Adhesión: abril 2019 
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14.1 Grupo de Trabajo sobre 
Empresas Estatales 
 
MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 

• Inicio: febrero 2016 
• Cuestionarios: mayo 2016 
• Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016, julio 2017, julio 2018 y 

enero 2019 
• I Discusión de Adhesión: noviembre 2017 
• Informe de avance ante grupo de trabajo: marzo y noviembre 2018 
• II Discusión de Adhesión: marzo 2019 

15. Comité de Mercados 
financieros 
BCCR, CONASSIF, SUGESE, 
SUGEF, SUGEVAL, SUPEN 

• Inicio: 2015 
• Cuestionarios: noviembre 2016 
• Misiones exploratorias: marzo y agosto 2017 
• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 
• Informe de avances ante comité: octubre 2018 

16. Comité de Gobernanza 
Pública 
 
MIDEPLAN 

• Inicio: febrero 2016 
• Cuestionarios: abril 2016 
• Misiones Exploratorias: junio y octubre 2016, enero, setiembre y 

diciembre 2017 
• Discusiones de Adhesión: noviembre 2016, abril y noviembre 2017, 

abril 2018 
17. Comité de Pesca 
 
MAG, INCOPESCA 

• Inicio: 2016 
• Cuestionarios: setiembre 2016 
• Misiones exploratorias: enero 2017 
• I Discusión de adhesión: mayo 2018 
• II Discusión de adhesión: octubre 2018 

18. Comité de Químicos 
 
MINISTERIO DE SALUD 

• Inicio: junio 2016 
• Informe técnico: agosto 2016 
• Misiones exploratorias: octubre 2016 y noviembre 2017 
• Presentación técnica preliminar en Comité: noviembre 2016 y junio 

2017 
• I Discusión de adhesión: febrero 2018 
• Opinión formal: abril 2018 

19. Comité de Política Ambiental 
 
MINAE 

• Seminario técnico sobre instrumentos legales de ambiente: abril 2015 
• Inicio: junio 2016 
• Informe técnico: diciembre 2016 
• Presentación del informe técnico en Comité: febrero 2017 
• Misiones exploratorias: marzo 2017  
• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 
• II Discusión de Adhesión: abril 2018 

19.1 Grupo de Trabajo sobre 
Manejo de Residuos  
 
MINISTERIO DE SALUD 

• Inicio: junio 2016 
• Informe técnico: setiembre 2016 
• Presentación del informe técnico en el Comité: diciembre 2016 
• Misiones exploratorias: marzo 2017 y enero 2018 
• Presentación preliminar: diciembre 2017 
• I Discusión de Adhesión: octubre 2018 

20. Comité de Asuntos Fiscales  
(8 grupos de trabajo) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

• Inicio: abril 2016 
• Grupos de trabajo aprobados: 8 
• Opinión formal: abril 2018 

20.1 Grupo de Trabajo 1: 
Convenios Fiscales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: junio 2016 
• I Discusión de Adhesión: setiembre 2016 
• Opinión técnica: setiembre 2016 

20.2 Grupo de Trabajo 2: Política 
y Estadísticas Fiscales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: marzo 2017 
• I Discusión de Adhesión: mayo 2017 
• II Discusión de Adhesión: noviembre 2017 
• Opinión técnica: marzo 2018  

20.3 Grupo de Trabajo 6: 
Tributación de Empresas 
Multinacionales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: marzo 2017 
• I Discusión de Adhesión: noviembre 2017 
• Opinión técnica: noviembre 2017 

20.4 Grupo de Trabajo 9: 
Impuestos al Consumo  
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: setiembre 2016 
• I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 
• II Discusión de Adhesión: diciembre 2017 
• Opinión técnica: enero 2018 
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20.5 Grupo de Trabajo 10: 
Intercambio de Información y 
Cumplimiento Fiscal 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: abril 2017 
• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 
• Opinión técnica: enero 2018 

20.6 Grupo de Trabajo 11: 
Planificación Fiscal Agresiva 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: setiembre 2016 
• I Discusión de Adhesión: octubre 2016 
• Opinión técnica: octubre 2016 

20.7 Foro sobre Practicas 
Fiscales Perjudiciales 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: febrero 2017 
• Presentaciones técnicas ante Comité: mayo y julio 2017 
• I Discusión de Adhesión: octubre 2017 
• Opinión técnica: enero 2018 

20.8 Grupo de Trabajo sobre 
Delitos Fiscales y Otros 
(Aprobado) 

• Inicio: abril 2016 
• Cuestionarios: setiembre 2016 
• I Discusión de Adhesión: febrero 2017 
• Opinión técnica: abril 2017 

21. Comité de Análisis 
Económico y del Desarrollo 
 
BCCR 

• Presentación del Estudio Económico 2016: febrero 2016 
• Inicio: marzo 2017 
• Misiones: marzo, junio y octubre 2017 y enero y abril 2018 
• I Discusión de Adhesión: marzo 2018 
• Presentación del Estudio Económico 2018: abril 2018 

22. Comité de Estadística y 
Política Estadística  
 
BCCR e INEC 

• Inicio: febrero 2015 
• Cuestionarios: junio 2016 
• Misiones: febrero 2015 y febrero 2017 
• I Discusión de Adhesión: junio 2017 

Fuente: COMEX. 

 
Otros foros 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
 
Costa Rica ha mantenido una posición constructiva aportando al diálogo del 
Maafikiano de Nairobi, documento fruto de la 14ª Conferencia Ministerial en el que 
se confirma el compromiso de la UNCTAD con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y que representa la base de su trabajo para el cuatrienio 2016-2020. 
Durante el periodo evaluado, se participó activamente en las reuniones de la Junta 
de Comercio y Desarrollo, reuniones intergubernamentales de expertos, grupos de 
trabajo y reuniones multianuales sobre temas específicos, como comercio 
electrónico y la economía digital; facilitación de comercio, logística y transporte; 
medidas no arancelarias; marco estratégico y presupuesto por programas; 
políticas de competencia y protección al consumidor; Foro Global de Inversión 
2018 y desarrollo sostenible, cooperación e integración económicas. 
 
Alianza del Pacífico 
 
En julio, la Ministra de Comercio Exterior asistió en la reunión del Consejo de 
Ministros de la Alianza del Pacífico con los Estados Observadores, en el marco de 
la XIII Cumbre de Presidentes de este bloque, con el objetivo de participar en la 
mesa de trabajo sobre comercio y en la clausura del V Encuentro Empresarial “La 
Alianza del Pacífico: el mecanismo de integración comercial y su relevancia en 
Latinoamérica”. 
 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
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Costa Rica dio seguimiento a los trabajos realizados en el foro y ha mantenido su 
estatus como observador en los grupos de trabajo sobre PYMES, expertos en 
inversión, servicios y acceso a mercados.  
 
Funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma de 
comercio exterior se concentraron en las siguientes áreas: aplicación de los 
acuerdos comerciales, cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivadas 
de estos instrumentos y defensa de los intereses nacionales ante los socios 
comerciales.  
 
Acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales 
 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio (AFC) 
 
En relación con la implementación del AFC, específicamente sobre las 
disposiciones notificadas en la categoría C de cumplimiento del acuerdo, se realizó 
un examen interno de las formalidades y requisitos de documentación para la 
exportación, importación y tránsito de mercancías en los diferentes puestos 
fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos del país, con apoyo del Banco 
Mundial. Con base en estos resultados y de su análisis, se elaborará un plan de 
acción. 
 
Se coordinó con la DGA para promover mejoras relacionadas con la 
implementación del acuerdo, por ejemplo, en relación con la declaración 
anticipada de mercancías, operador económico autorizado y gestión de riesgo, 
entre otros. 
 
Se participó en la reunión del Comité de Facilitación del Comercio de la OMC que 
se realizó en febrero. Durante este encuentro se realizó una presentación sobre la 
experiencia de Costa Rica en la implementación de su comité nacional, en este 
caso el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio.  
 
Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) 
 
El CONAFAC fue creado mediante Ley No. 9430 del 04 de abril de 2017. Durante 
el período de este informe, dicho Consejo ha sesionado en 12 ocasiones (7 sesiones 
ordinarias y 5 extraordinarias). Las principales gestiones que se han realizado son 
las siguientes: 
 
• Elaboración de una agenda prioritaria de facilitación del comercio para 

mejorar en el corto y mediano plazo el estado de los puestos fronterizos 
terrestres, puertos y aeropuertos del país. Esta agenda iniciará su ejecución a 
partir de abril. 

 
• Atención de requerimientos y necesidades comunes de los entes y órganos 

públicos que ejercen competencias específicas en los puertos, aeropuertos y 
puestos fronterizos terrestres del país. 
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• Establecimiento de Comisiones Técnicas para atender temas específicos y 
mejorar el desempeño de las labores del CONAFAC. Al efecto, y mediante 
acuerdo de sus miembros, se crearon 6 comisiones:  1. Ejecutiva, 2. 
Infraestructura y Equipamiento, 3. Análisis y Evaluación de Procesos, 4. 
Seguridad del Comercio Exterior, 5. Normativa y 6. Tecnologías de la 
Información y Ventanilla Única de Comercio Exterior.  
 

• Creación de planes de trabajo específicos para orientar el trabajo de las 
Comisiones Técnicas del Consejo. 

 
• Seguimiento a la cartera de proyectos de las diferentes Comisiones Técnicas, 

entre las que destaca el seguimiento al PIF; el Sistema Nacional de Inspección 
No Intrusiva (SINI); el Proyecto Exporta Fácil y el Programa Global Entry, entre 
otros. 
 

• Elaboración del “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Nacional de Facilitación del Comercio”, que tiene como objetivo establecer las 
disposiciones relacionadas con la organización y el funcionamiento del 
Consejo, además de las disposiciones relativas a los Comités Locales y 
Comisiones Técnicas. Este reglamento fue publicado en el diario oficial La 
Gaceta, Alcance N°101 (Decreto Ejecutivo N°41123- COMEX). 

 
• Elaboración del borrador de reglamento de los Comités Locales del 

CONAFAC, el cual se encuentra en revisión de sus miembros. 
 
• Elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual 2018 del CONAFAC. 
 
• Elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto 2019, en virtud de 

los recursos provenientes de la Ley N°9154. 
 
Programa de Integración Fronteriza (PIF) 
 
El PIF tiene como objetivo fortalecer la competitividad del comercio exterior de 
Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura de sus puestos 
fronterizos terrestres, su equipamiento y sistemas, buscando garantizar la 
coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con 
responsabilidad sobre dichos puestos fronterizos. El PIF se financia mediante el 
Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, firmado con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El préstamo fue aprobado mediante Ley N°9451 del 31 de mayo 
de 2017.    
 
• Cumplimiento de las condiciones de elegibilidad del programa para poder dar 

inicio con el desembolso de los recursos. Estas condiciones fueron cumplidas 
el 12 de noviembre de 2018. 
 

• Participación en audiencias con las municipalidades donde se ubican los 
principales puestos fronterizos terrestres, con el fin de presentar los alcances 
e implicaciones del PIF.  

 
• Elaboración de los siguientes documentos:  
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− Reglamento Operativo del Programa 
− Plan de Reasentamiento Involuntario de Peñas Blancas  
− Plan Abreviado de Reasentamiento de Sabalito  
− Informes de Gestión Ambiental y Social de los Puestos Fronterizos Peñas 

Blancas y Paso Canoas 
 
• Realización de consultas públicas en Peñas Blancas y Paso Canoas, donde se 

presentaron los alcances e implicaciones ambientales del PIF. 
 
• Seguimiento a la aprobación legislativa del “Acuerdo Marco para Implementar 

Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa 
Rica y Panamá”. Este instrumento establece las normas generales que 
regularán el funcionamiento de los Centros de Control Integrado en los pasos 
de frontera entre Costa Rica y Panamá y la gestión coordinada de fronteras 
entre ambos países. 

 
• Adquisición de terreno para el desarrollo del Puesto Fronterizo Paso Canoas y 

gestiones ante el INDER para la cesión de los derechos de los terrenos donde 
se construirá la demás infraestructura. 

 
• Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los 

principales componentes del Programa. 
 
• Aprobación de las principales herramientas de gestión, por ejemplo, el Plan de 

Ejecución del Programa, Plan de Adquisiciones, matriz de riesgos, entre otros.   
 
• Conformación de la Unidad Coordinadora y la Unidad Ejecutora del Programa, 

integradas por un equipo profesional de apoyo técnico interdisciplinario 
liderado por un gerente de proyecto, los cuales apoyarán a COMEX en la 
consecución de las funciones establecidas para el organismo ejecutor en el 
Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR. 

 
Otras acciones para la facilitación del comercio 
 
• Participación en las reuniones virtuales del Grupo Técnico Centroamericano 

de Facilitación del Comercio, con el fin de dar seguimiento a la Estrategia 
Centroamericana de Facilitación del Comercio. 
 

• Seguimiento a plan de implementación de la plataforma IO-PACK para la 
interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio exterior de Costa Rica 
y Colombia en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.  

 
Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
 
Corresponde a COMEX verificar que, tanto el Gobierno de Costa Rica como el de 
otros socios comerciales, cumplan las obligaciones derivadas de los tratados, 
acuerdos y demás instrumentos de comercio o de inversión bilaterales, regionales 
o multilaterales. Con este fin, el Ministerio cuenta con una serie de herramientas 
que le permiten evaluar periódicamente la aplicación de los tratados, tanto en 
términos económicos como jurídicos, y a la vez coordinar lo requerido con las 
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demás entidades gubernamentales responsables de las diferentes disciplinas 
contenidas en estos instrumentos.  
 
Una de las herramientas más importantes es el SAT, donde se registran las 
gestiones realizadas para atender los diferentes casos de consultas, solicitudes o 
reclamos presentados por los usuarios en torno a cualquiera de los acuerdos 
vigentes. Este sistema permite extraer estadísticas que facilitan el monitoreo de 
su funcionamiento a lo largo del tiempo. También se cuenta con una comisión 
interministerial de carácter consultivo -en la que participan MAG, MEIC, y los 
ministerios de Salud y Hacienda junto con COMEX- que se reúne para conocer y 
discutir los asuntos de comercio exterior que hayan sido o estén siendo tramitados 
por cada institución en el área pertinente de sus respectivas competencias; 
formular recomendaciones sobre la aplicación de los compromisos establecidos 
en los TLC, con miras a promoverlos y a resolver conflictos que puedan afectar 
intereses nacionales; asegurar una coordinación constante para realizar 
adecuadamente las funciones pertinentes y dar seguimiento a todas las gestiones; 
intercambiar conocimientos y experiencias en estos temas; e incluso, organizar 
acciones dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales relacionadas con la 
aplicación de los TLC, así como comunicar y divulgar temas de interés 
relacionados con la aplicación de los acuerdos comerciales al público en general, 
cuando ello sea oportuno.  
 
En esta sección se describen, de manera concisa, las principales acciones 
impulsadas para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales vigentes 
en el país, a través de las herramientas señaladas. 
 
América del Norte 
 
Del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los 
usuarios, atendidos entre mayo 2018 y abril 2019, 151 casos correspondieron a 
situaciones suscitadas en el marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y 
Canadá. De manera más precisa, el 82% de estos casos se presentó con Estados 
Unidos y el 18% con Canadá. 
 
Estados Unidos 
 
Se atendieron 124 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los 
cuales, el 44% se refirió a gestiones sobre asuntos y procedimientos aduaneros, el 
25% a normas de origen, el 14% sobre acceso a mercados, y el 17% restante a 
generalidades del TLC, contingentes arancelarios, obstáculos técnicos al comercio 
y medidas sanitarias y fitosanitarias. En el gráfico a continuación se ilustra la 
importancia porcentual de cada uno de ellos. 
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Gráfico N° 33 Comercio Costa Rica - Estados Unidos: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

Canadá 
 
Se atendieron 27 casos relacionados con el TLC con Canadá. El 48% de los casos 
se concentraron en asuntos y procedimientos aduaneros, el 18% en normas de 
origen, el 11% a contingentes arancelarios, otro 11% a generalidades del tratado, y 
el 12% restante en acceso a mercados, inversión y servicios. La distribución 
porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 34 Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Centroamérica y República Dominicana 
 
Centroamérica 
 
Se atendieron 142 casos en total. El 33% se concentró en asuntos y procedimientos 
aduaneros, el 22% en acceso a mercados, el 25% en obstáculos técnicos al 
comercio, el 9% en normas de origen, el 7% en generalidades del tratado y el 4% 
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restante se refirió a consultas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, 
contingentes arancelarios y solución de diferencias. La distribución porcentual de 
los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 35 Comercio Costa Rica-Centroamérica: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019)  

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
República Dominicana 
 
Se atendieron 9 casos, de los cuales el 56% correspondió a asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 22% a acceso a mercados, el 11% a normas de origen 
y el 11% restante a generalidades del tratado. La distribución porcentual de los 
casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 36 Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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Latinoamérica y Caribe 
 
Chile 
 
De los 13 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 38% se concentró 
en asuntos y procedimientos aduaneros, el 23% en acceso a mercados, otro 23% 
en generalidades del TLC, 8% en normas de origen y otro 8% en servicios. La 
distribución porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el gráfico a 
continuación.  
 

Gráfico N° 37 Comercio Costa Rica-Chile: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Colombia 
 
De los 55 casos tramitados, el 55% se concentró en asuntos y procedimientos 
aduaneros, 27% en acceso a mercados, 14% en normas de origen y el 4% restante 
en generalidades del tratado. La distribución porcentual de los asuntos atendidos 
se esboza en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico N° 38 Comercio Costa Rica-Colombia: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Comunidad del Caribe 
 
De los 16 casos tramitados, el 56% implicó la evacuación de consultas relativas a 
acceso a mercados, el 25% a asuntos y procedimientos aduaneros, el 13% a 
generalidades del tratado y 6% a normas de origen. En el gráfico a continuación 
se presenta la distribución de los casos atendidos por tema.  
 

Gráfico N° 39 Comercio Costa Rica-CARICOM: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
México 
 
En el marco de las relaciones comerciales con México se tramitaron 45 casos. El 
44% de los casos se concentraron en asuntos y procedimientos aduaneros, el 29% 
en acceso a mercados, el 18% en normas de origen, el 7% en generalidades de 
tratado y el 2% restante en medidas sanitarias y fitosanitarias. La distribución 
porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 40 Comercio Costa Rica-México: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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Perú 
 
En el marco de las relaciones comerciales con Perú, se atendieron 11 casos. El 28% 
de las consultas fueron sobre acceso a mercados, el 27% a generalidades del 
tratado, otro 27% a normas de origen y el 18% restante sobre asuntos y 
procedimientos aduaneros. En el gráfico a continuación se presenta la distribución 
de los casos atendidos por tema. 
 

Gráfico N° 41 Comercio Costa Rica-Perú: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Asia 
 
China 
 
Se tramitaron 143 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 64% se 
concentró en consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 19% a 
normas de origen, el 9% a acceso a mercados, el 4% a generalidades del tratado y 
el 4% restante a medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio, contingentes arancelarios y solución de controversias. La distribución 
porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 42 Comercio Costa Rica-China: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Singapur 
 
Se gestionaron 7 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, el 
43% se concentró en consultas relacionadas con generalidades del tratado, el 29% 
con normas de origen y el 28% restante con acceso a mercados. En el gráfico a 
continuación se presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 
 

Gráfico N° 43 Comercio Costa Rica-Singapur: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Europa 
 
Unión Europea 
 
Se atendieron un total de 163 casos. Del total, el 65% se concentró en asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 17% en normas de origen, el 13% en generalidades 
del tratado y el 5% restante en acceso a mercados, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, inversión y contingentes. La distribución porcentual de los casos 
atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 44 Comercio Costa Rica-Unión Europea: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Se atendieron un total de 7 casos. Del total, 43% se concentró en consultas 
relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, 29% generalidades del tratado, y 
el restante 28% a normas de origen. En el gráfico a continuación se presenta la 
distribución de los casos atendidos por tema. 
 

Gráfico N° 45 Comercio Costa Rica-AELC: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2018 - abril 2019) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Organización Mundial del Comercio 
 
Una función importante de la OMC es vigilar el cumplimiento de la normativa 
multilateral. Cada uno de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité, y su 
objetivo es asegurarse que los miembros cumplan con sus obligaciones, 
usualmente por medio de la presentación y examen de notificaciones. Otros 
componentes que coadyuvan en esta tarea son el mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales, el mecanismo de transparencia de los acuerdos comerciales 
regionales y el mecanismo de solución de diferencias. 
 
Durante este período se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el país ante la OMC. Se mantuvo una estrecha 
coordinación con los ministerios e instituciones del gobierno involucradas en la 
implementación de las políticas comerciales, como el MAG, el MEIC y la DGA, entre 
otros. Lo anterior facilitó que el país cumpliera sus obligaciones de notificación a 
la OMC relativas a agricultura, antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
reglamentos técnicos, restricciones cuantitativas, empresas comerciales del 
Estado, salvaguardias, subvenciones y medidas compensatorias, y aranceles 
vigentes. Además, en el pilar de transparencia, Costa Rica participa en una 
iniciativa conjunta para el fortalecimiento de la operación y efectividad de los 
requisitos de notificación.  
 
Por su parte, el mecanismo de examen de políticas comerciales constituye una 
evaluación rigurosa donde se analizan las políticas y prácticas comerciales de cada 
Miembro de la OMC, así como la evolución de la economía, las prácticas de 
producción y el ordenamiento jurídico. Su objetivo es coadyuvar a un mejor 
funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante una mayor 
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transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. En este periodo Costa 
Rica dio inicio a su V Examen de Políticas Comerciales. En noviembre se tuvo la 
primera visita de la Secretaría de la OMC al país, durante la cual se trabajó en 
conjunto con las demás instituciones costarricenses involucradas para recabar la 
información necesaria para la elaboración de dicho examen. Posterior a ello, se han 
atendido consultas y requerimientos de información por parte de la Secretaría. 
Adicionalmente, Costa Rica participó activamente en los Exámenes de Política 
Comercial de Malasia, Filipinas, Montenegro, Colombia, Noruega, Uruguay, China, 
Israel, Hong Kong y Estados Unidos. 
 
Costa Rica también ha participado activamente en la reforma del sistema de 
solución de diferencias de la OMC. Con miras a propiciar un avance en este tema, 
Costa Rica presentó en diciembre, junto con otros miembros, dos propuestas que 
buscan mejorar algunos aspectos relativos al funcionamiento del Órgano de 
Apelación y del sistema de solución de diferencias de la OMC. 
 
Acciones para defender los intereses nacionales 
 
América del Norte 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para 
defender los intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva del CAFTA-
DR, promoviendo la oferta exportable y buscando mejorar las condiciones de 
acceso. En este sentido, se atendieron asuntos relacionados con medidas 
sanitarias y fitosanitarias y acceso a mercados. A continuación, el resumen de las 
principales gestiones realizadas. 
 

Cuadro N° 9 Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Estados Unidos – 
restricción a la 
exportación de papaya 
cultivada a todo el 
territorio nacional. 

Las medidas fitosanitarias de 
Estados Unidos solo permiten 
importar papaya costarricense 
proveniente de San José, 
Puntarenas o Guanacaste. Se 
realizan gestiones que permitan 
la exportación de papaya 
cultivada en cualquier parte del 
territorio costarricense. 
 

Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos se encuentran 
finalizando el análisis de riesgo de 
plagas para las zonas interesadas en 
exportar que aún no están 
autorizadas. Posteriormente se 
iniciará un proceso de modificación 
de la regulación, y un período de 
consulta pública. Costa Rica solicitó 
otorgar carácter prioritario a la 
conclusión de este procedimiento. 
 

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

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

Una vez finalizado el análisis de 
riesgo de plagas, se realizó la 
consulta pública y se establecieron 
los requisitos fitosanitarios y las 
medidas de mitigación que permitirá 
la exportación de orquídeas en 
medios de enraíce. Actualmente, 
Estados Unidos se encuentra 
trabajando en una propuesta de 
redacción para la nueva regulación. 
Costa Rica ha destacado que la 
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conclusión de este procedimiento es 
prioritaria en la agenda comercial. 
 

Estados Unidos – 
permiso fitosanitario 
para la exportación de 
Dracaena en medios de 
enraíce. 

El sector exportador de plantas 
ornamentales ha manifestado el 
interés de exportar Dracaena en 
medios de enraíce. 

Las autoridades fitosanitarias de 
Estados Unidos han avanzado en el 
análisis de riesgo de plagas para este 
producto y realizarán la consulta 
pública requerida según su 
legislación. 
 

Estados Unidos – 
programa de 
precertificación de 
tomate. 

El SFE manifestó que existe 
interés del sector exportador de 
tomate maduro para iniciar un 
programa de exportación a 
Estados Unidos. 
 

Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos se encuentran en 
proceso de revisión de la regulación 
sobre tuta absoluta y de recepción 
de comentarios. 

Estados Unidos – 
exportaciones de piña 
orgánica. 

Estados Unidos propuso eliminar 
la autorización para el uso de 
etileno en gas en la producción 
de piña orgánica, sustancia 
utilizada en Costa Rica.  
 

COMEX, en coordinación con el 
sector productivo y el MAG, logró 
que la National Organic Standards 
Board del USDA mantuviera la 
autorización de etileno en gas en la 
producción de piña orgánica. Con 
ello, se garantiza que Costa Rica 
continuará manteniendo su posición 
como principal país suplidor de piña 
orgánica a Estados Unidos. 

Acceso a mercados 

Estados Unidos – 
aranceles a la 
importación de ciertos 
productos de acero y 
aluminio. 

El Gobierno de Estados Unidos 
anunció la decisión de establecer 
un arancel del 25% y 10% a las 
importaciones de ciertos 
productos de acero y aluminio, 
respectivamente.  

Se realizó un análisis exhaustivo de 
las medidas. Aunado a ello, se ha 
sostenido un diálogo con 
autoridades estadounidenses y el 
sector privado. Se está dando 
seguimiento al tema en el marco de 
la OMC. 
 

Fuente: COMEX. 

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

Cuadro N° 10 Centroamérica-República Dominicana: Intereses comerciales defendidos en el 
marco de los acuerdos vigentes 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

El Salvador – permisos 
para exportar dulce de 
leche. 
 
 
 
 

Las exportaciones de dulce 
de leche de una empresa 
estaban siendo retenidas en 
El Salvador, por no contar con 
la autorización sanitaria 
respectiva.   
 
 

Se coordinó con las autoridades de 
comercio de El Salvador para obtener 
los requisitos sanitarios para el 
producto. Estos requisitos se 
compartieron con la empresa para que 
inicie las gestiones con las autoridades 
respectivas y de esta forma pueda 
exportar a ese país. 
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Nicaragua – atrasos en 
solicitudes de 
aprobación de 
establecimiento para 
exportar productos de 
origen animal 
envasados. 

Las autoridades competentes 
nacionales solicitaron la 
colaboración de COMEX para 
obtener respuesta a las 
solicitudes de aprobación 
realizadas a inicios de 2018, 
que permitan ampliar los 
productos de origen animal 
que se exportan a Nicaragua. 
 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de comercio Nicaragua y en 
febrero se logró que las autoridades 
nicaragüenses realizaran la inspección 
del establecimiento.  

Honduras – atrasos en 
solicitudes de 
aprobación de 
establecimientos para 
exportar productos de 
origen animal. 

Las autoridades competentes 
nacionales solicitaron la 
colaboración de COMEX para 
obtener respuesta a las 
solicitudes de aprobación. 
Alrededor de 20 empresas se 
encontraban en esta 
situación. 
 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de comercio de Honduras. 
Se recibió respuesta positiva de las 
autoridades hondureñas para 
inspeccionar establecimientos y se 
lograron avances importantes en el 
proceso de aprobación de 
establecimientos nacionales.  

Nicaragua – no 
aceptación del nuevo 
procedimiento de 
emisión del certificado 
fitosanitario de 
exportación. 

Las autoridades de Nicaragua 
no estaban de acuerdo con el 
nuevo procedimiento emitido 
por el SFE para emitir el 
certificado fitosanitario de 
exportación. 
 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de comercio de Nicaragua, 
lo que permitió llegar a un acuerdo 
sobre el certificado de exportación. 
 

Fuente: COMEX. 

 
Latinoamérica y Caribe 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para 
defender los intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva de los 
acuerdos comerciales, promoviendo la oferta exportable y buscando mejorar las 
condiciones de acceso a estos mercados. En este sentido, se atendieron los 
asuntos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio y contingentes arancelarios que se indican a continuación. 
 

Cuadro N° 11 Latinoamérica y el Caribe: Intereses comerciales defendidos en el marco de los 
acuerdos vigentes  

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias  
Colombia – interés 
exportador de productos 
y subproductos cárnicos 
y de origen vegetal. 

El sector exportador de 
productos y subproductos 
cárnicos de origen bovino, 
porcino y avícola 
manifestaron interés de 
exportar sus productos al 
mercado colombiano. 
Asimismo, expresaron interés 
en exportar yuca fresca, coco 
y oryza sativa, para lo cual es 
necesario el cumplimiento 
previo de los requisitos 
sanitarios y fitosanitarios. 
 

En el marco del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado se 
estableció un plan de acción para 
atender las solicitudes presentadas por 
los diversos sectores. Las gestiones se 
encuentran en curso antes las 
autoridades competentes. 

Trinidad y Tobago – 
análisis de riesgo de 

El sector exportador de 
banano y el de piña, 
manifestaron su interés en 

Se están realizando las gestiones 
respectivas para la pronta conclusión 
del análisis de riesgo de plaga para el 
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plagas para banano y 
piña. 

ingresar al mercado de 
Trinidad y Tobago.  
 

banano y la piña; las gestiones se 
encuentran en curso. 

Fuente: COMEX 

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

Cuadro N° 12 China: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC vigente 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

China – requisito para 
exportar carne de 
cerdo congelada. 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar carne de cerdo 
congelada a China. El 
protocolo sanitario 
correspondiente ya fue firmado 
y se realizó la visita de 
inspección. 
 

En reunión llevada a cabo en noviembre, 
se solicitó una notificación formal de la 
apertura del mercado para cerdo. 

China – requisito para 
exportar vísceras de 
bovino. 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar vísceras de bovino y 
envió la información solicitada 
por China para este producto. 
 

En reunión llevada a cabo en noviembre, 
se reiteró el interés de Costa Rica por 
exportar este producto; las gestiones se 
encuentran en curso. 

China – requisito para 
exportar piña 
deshidratada y 
congelada. 
 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar piña deshidratada y 
congelada a China y envió la 
información solicitada por 
China para este producto. 
 

En reunión llevada a cabo en noviembre, 
se reiteró el interés de Costa Rica por 
exportar este producto; las gestiones se 
encuentran en curso. 

China – requisito para 
exportar melón 
fresco. 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar melón fresco a China 
y envió la información 
solicitada por China para este 
producto. 
 

Se realizó la visita de inspección en abril; 
las gestiones se encuentran en curso. 

Singapur – requisito 
para exportar carne 
de pollo. 

Costa Rica manifestó el interés 
en exportar carne de pollo a 
Singapur. 

Se inició el proceso y se está a la espera 
de la respuesta por parte de las 
autoridades singapurenses. 
 

   
Fuente: COMEX. 

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

Cuadro N° 13 Unión Europea: Intereses comerciales defendidos en el marco del AACUE 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 
Unión Europea – 
Plantas ornamentales 
(nueva regulación que 
restringe el ingreso de 
ciertas especies 
provenientes de 
terceros países). 

La UE emitió un borrador de 
regulación que estableció una 
lista de las plantas de alto 
riesgo y aquellas plantas que 
no requieren de un certificado 
fitosanitario para su ingreso a 
la UE. En esta propuesta de 
reglamento se incorporaron 
como plantas de alto riesgo a 
las especies Ficus y Cyca, 
plantas de alta importancia en 
las exportaciones de Costa 
Rica a ese mercado. 
  

Las gestiones coordinadas por COMEX, 
con el SFE y el sector privado, dieron 
resultados positivos y contribuyeron a 
que la UE eliminara del anexo de plantas 
de alto riesgo al Ficus y Cyca. Ninguna 
de las especies que se establecieron en 
el último borrador de regulación son de 
interés exportador de Costa Rica. Se 
continuará brindando el respectivo 
seguimiento. 
 

Unión Europea – 
Límites Máximos de 
Residuos (LMR) de 
plaguicidas 
establecidos para los 
alimentos. 

La UE está modificando los 
LMR que pueden contener los 
alimentos, lo que en algunos 
casos afecta a las 
exportaciones. Por esta razón, 
año con año se le brinda 
seguimiento a este tema en 
coordinación con el SFE. Desde 
2018 se han detectado 
modificaciones en LMR que 
afectan productos de 
exportación como la piña y el 
banano. 
 

Se ha coordinado con el SFE y los 
sectores interesados para remitir 
observaciones a la UE a través de la OMC 
y la oficina de COMEX en Bruselas. 
Asimismo, se coordinan reuniones y 
gestiones ante la UE con otros países 
que también se han visto afectados por 
estas modificaciones, a fin de buscar 
soluciones adecuadas. 

Unión Europea – Miel 
de abeja a utilizar en 
productos 
cosméticos. 

El Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA) y la empresa 
interesada, solicitaron 
colaboración a COMEX para 
conocer los requisitos 
sanitarios para exportar miel de 
abeja a utilizar en productos 
cosméticos. 
 

A través de la oficina de COMEX en 
Bruselas se tramitó la solicitud. Se 
recibió la respuesta de la UE y se logró el 
registro del establecimiento. La 
información se remitió al SENASA y a la 
empresa. 

Unión Europea – Miel 
de abeja como 
ingrediente en salsas. 

El SENASA y la empresa 
interesada solicitaron 
colaboración a COMEX para 
consultar a la UE sobre la 
posibilidad de utilizar miel de 
abeja como ingrediente para 
salsas, siendo que la miel de 
abeja provendría de otros 
países centroamericanos que 
ya se encuentran aprobados 
para exportar a esa región. 

A través de la oficina de COMEX en 
Bruselas se tramitó la solicitud de 
información, y se está a la espera de la 
respuesta. 

Unión Europea – 
Certificado 
fitosanitario de 
exportación. 

Las autoridades de la UE no 
estaban de acuerdo con el 
nuevo procedimiento emitido 
por el SFE para emitir el 
certificado fitosanitario de 
exportación. 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de la UE, lo que permitió 
llegar a un acuerdo sobre el certificado 
de exportación. 
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Unión Europea – 
Cadmio en cacao. 

Regulación de la UE respecto a 
los LMR de cadmio en 
productos de cacao, que está 
vigente desde el 1° de enero de 
2019. 

Desde mediados de 2018 se informó a los 
interesados sobre la nueva regulación. 
Asimismo, en coordinación con el MAG, 
se estableció un grupo de trabajo para 
analizar la posible afectación y buscar 
alternativas para atenderlo. 
 

Unión Europea – 
Sistema RASFF. 

Sistema de alertas rápidas 
sobre alimentos y piensos de la 
UE, que brinda información 
cuando un producto 
costarricense no cumple con 
los requisitos de inocuidad, y 
por lo tanto no se permite el 
ingreso o se retira del mercado. 
Asimismo, la UE advierte a 
Costa Rica cuando un 
producto que no cumple con 
los requisitos de la UE se 
exporta a nuestro país. 
 

Seguimiento con las autoridades 
competentes, entre ellas el Ministerio de 
Salud, el SFE y el SENASA para atender 
las alertas. En el período del informe se 
atendieron cuatro alertas. 

Obstáculos técnicos al comercio 
Unión Europea – 
Aceite de palma 
(regulación sobre las 
energías renovables, 
que podría afectar las 
exportaciones). 
 

La UE planteó modificaciones a 
su regulación sobre el fomento 
del uso de energías 
procedentes de fuentes 
renovables. Estas 
modificaciones establecen que 
el aceite de palma no podrá ser 
utilizado para ese efecto, lo que 
podría generar un impacto 
negativo en el comercio del 
producto. 
 

Se ha brindado seguimiento a la 
propuesta de modificación, tanto a nivel 
de Bruselas, de la OMC y con el sector 
privado, a fin de resguardar las 
exportaciones de aceite de palma; las 
gestiones se encuentran en curso. 

Unión Europea – 
Agricultura orgánica. 

Seguimiento a la auditoría que 
realizó la UE al sistema de 
control para la producción 
orgánica de Costa Rica. 

En coordinación con el SFE se brindó 
seguimiento a los temas pendientes 
producto de esta auditoria iniciada en 
2016. En enero de 2019 finalizó 
satisfactoriamente este proceso, lo que 
permite continuar con las exportaciones 
de productos agrícolas orgánicos. 
 

Fuente: COMEX. 

 
Organización Mundial del Comercio 
 
En este período y adicionalmente a lo indicado en el apartado anterior, se apoyó 
una preocupación comercial del sector productor de alimentos procesados ante 
el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, en relación con la propuesta de 
Uruguay sobre el etiquetado de estos productos. 
 
Por otra parte, en el marco del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Costa 
Rica manifestó su preocupación por las propuestas de la UE en relación con: i) la 
no renovación de la autorización del uso de clorotalonil, fungicida utilizado en la 
producción de banano; ii) la reducción del de buprofezina, agroquímico utilizado 
en la producción de banano; y, iii) la reducción del LMR para tiabendazol, fungicida 
utilizado en la producción de frutas y legumbres. Además, Costa Rica es 
copatrocinador de una propuesta para la incorporación de las recomendaciones 
sobre LMR de plaguicidas como parte del V Examen del Funcionamiento y 
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Aplicación del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, mediante la cual 
se recalca la importancia de utilizar las normas del Codex Alimentarius como 
referencia y para fundamentar las medidas en evidencia científica. 
 
También se participa activamente en la revisión de los procesos de rectificación y 
modificación de listas arancelarias consolidadas en la OMC. Actualmente, ante la 
salida del Reino Unido de la UE (proceso conocido como BREXIT), se han iniciado 
procesos paralelos para la rectificación de las listas arancelarias del Reino Unido, 
y de compensación por la modificación de los contingentes arancelarios 
consolidados por la UE y el Reino Unido.  
 
En el marco de los trabajos del Comité de Agricultura, Costa Rica expresó 
preocupación por la política de ayudas internas aplicada por India a su sector 
azucarero y sus efectos distorsionantes sobre el precio mundial de este producto.  
El país solicitó ser aceptado como tercero en las consultas iniciadas por Australia, 
Brasil y Guatemala bajo el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC 
con respecto a las medidas de ayuda interna y subvenciones a la exportación 
otorgadas por la India a los productores de caña de azúcar y azúcar. 
 
Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 15 socios 
comerciales4 y ha acordado 8 capítulos de inversión que incluyen el mecanismo 
de solución de controversias inversionista - Estado en sus TLC vigentes5. Este 
marco jurídico constituye una importante herramienta de atracción de IED al país, 
a la vez que garantiza la protección de las inversiones costarricenses en las 
contrapartes de cada uno de estos tratados. A continuación, se detallan las 
disputas que han surgido bajo estos tratados y las acciones que se tomaron 
durante el período cubierto por este informe. 
 
En el último año, el país ha logrado resultados históricos y muy positivos en la 
defensa de los arbitrajes internacionales en materia de inversión. Esto ha sido fruto 
de la coordinación y colaboración entre las instituciones involucradas en los temas 
objeto de controversia y COMEX. 
 
Entre los principales logros de este periodo se encuentran: (i) recuperación de 
costas del proceso Cervin Investissements S.A y Rhone Investissements, S.A v. 
República de Costa Rica (Caso CIADI N° ARB/13/2) conocido como Gas Zeta; (ii) 
terminación favorable del proceso Spence and Berkowitz v. República de Costa 
Rica (UNCT/13/2), conocido como Baulas; (iii) laudo favorable del arbitraje David 
Richard Aven et al c. República de Costa Rica (Caso UNCITRAL UNCT/ 15/3), 
conocido como Las Olas.  
 
Estos resultados reafirman, de parte del Gobierno de Costa Rica, la plena vigencia 
de su Estado de Derecho, y su sólido compromiso de brindar reglas claras y 
seguridad jurídica a inversionistas que operan desde su territorio. Asimismo, se 
confirma la imparcialidad y objetividad de los mecanismos de solución de 

                                                             
4 Alemania, Argentina, Canadá, China, República Checa, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Países Bajos, 
Paraguay, Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
5 CAFTA-DR, CARICOM, Chile, China, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. 
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controversias establecidos en los tratados suscritos por Costa Rica con sus 
múltiples socios comerciales. 
 
Cervin Investissements S.A y Rhone Investissements, S.A v. República 
de Costa Rica (CIADI N° ARB/13/2) 
 
En febrero de 2013, el CIADI recibió una solicitud de arbitraje presentada por las 
empresas Cervin Investissements, S.A y Rhone Investissements, S.A bajo el 
Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRI), ratificado mediante Ley 
N° 8218 del 12 de febrero de 2002. La solicitud de arbitraje fue registrada en el 
CIADI en marzo de 2013. 
 
Las empresas demandantes alegaron que el Estado costarricense incumplió las 
disposiciones previstas en los artículos 4 (Protección y Tratamiento), 5 
(Expropiación) y 11 (Otros compromisos) del APRI. Tras una estrategia de defensa 
en la que colaboraron entidades como Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP), el Ministerio de Ambiente y Energía y la Contraloría General, 
se notificó el laudo – favorable al Estado costarricense – que determinó que no 
corresponde cancelar ninguna indemnización a las empresas pues no se 
comprobó ningún daño. Por el contrario, ordenó a la empresa a cancelar al 
Gobierno de Costa Rica el 50% de los gastos incurridos en ese proceso. En virtud 
de lo anterior, el Gobierno de Costa Rica bajo la coordinación de COMEX, realizó 
las gestiones necesarias para hacer efectiva la obligación de pago por parte de las 
empresas demandantes tanto a nivel nacional a través de la Procuraduría General 
de la República, como en Suiza a través de una firma legal de ese país. 
 
Como resultado de estas gestiones, el 7 de setiembre Costa Rica recuperó la suma 
ordenada por el Tribunal Arbitral, equivalente a $1.112.576,74, suma que fue 
depositada en el Ministerio de Hacienda.  
 
Spence and Berkowitz v. República de Costa Rica (UNCT/13/2) 
 
En junio de 2013 se recibió una notificación de arbitraje presentada por Spence y 
Berkowitz al amparo del CAFTA-DR y las Reglas de Arbitraje de Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La solicitud 
de arbitraje fue registrada en el CIADI en diciembre de 2013. 
 
La parte demandante argumentó que el Estado costarricense expropió 
indirectamente sus propiedades ubicadas dentro de los límites y alrededores del 
Parque Nacional Marino Las Baulas. Asimismo, los reclamantes consideraron que 
el valor por metro cuadrado ofrecido por el Estado para sus expropiaciones había 
sido muy bajo.  
 
En octubre de 2016, el Tribunal Arbitral emitió un laudo provisional en el cual tomó 
una decisión sobre los reclamos interpuestos respecto a 18 de las 26 propiedades. 
En dicho laudo se determinó que estos no debían ser conocidos por el Tribunal en 
el marco de este arbitraje internacional, reduciéndose la pretensión 
considerablemente y de manera positiva para Costa Rica. 
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Tras esta decisión parcial, en enero de 2017 tres de los demandantes continuaron 
en el proceso -mientras que los otros desistieron- y presentaron una solicitud de 
anulación del laudo provisional ante la Corte del Distrito de Columbia. En enero de 
2018, el Gobierno de Costa Rica fue notificado por la Corte del Distrito de Columbia 
que se rechazaba de plano la solicitud de anulación del laudo, planteada por los 
inversionistas, lo cual constituyó un resultado favorable para Costa Rica. 
 
Posteriormente durante el período de este informe, los tres inversionistas 
presentaron una solicitud de apelación ante la Corte de Apelaciones del Distrito 
de Columbia a la resolución sobre anulación. Sin embargo, los inversionistas 
decidieron no continuar con esta fase del proceso y darlo por terminado, 
quedando firme el laudo del Tribunal Arbitral que había determinado que la 
mayoría de los reclamos planteados no eran de su jurisdicción, y evitando así la 
condena por los $49.000.000 reclamado inicialmente. 
 
David Richard Aven et al v. República de Costa Rica (UNCT/15/3) 
 
En enero de 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por ocho 
inversionistas estadounidenses, al amparo CAFTA-DR y las Reglas de Arbitraje de 
CNUDMI.  
 
Los inversionistas alegaron que el Proyecto Las Olas obtuvo todos los permisos y 
requisitos ambientales, incluida la determinación de que no había ningún humedal 
o bosque en la zona. Indicaron que luego de iniciar la construcción, el Estado 
costarricense había detenido el proyecto con base en una supuesta determinación 
arbitraria de que en el terreno existían humedales y terreno boscoso. Consideraban 
que no se cumplía con el estándar de mínimo trato, trato nacional y nación más 
favorecida, y que lo que correspondía es que se expropiaran sus terrenos. 
 
Este proceso cuenta con la particularidad de que se plantearon reclamos de 
diversa naturaleza legal: contencioso administrativo, ambiental y penal. Estas 
singularidades presentaron el reto de conformar un equipo de defensa 
multidisciplinario compuesto por funcionarios públicos de diferentes instituciones 
(Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Defensoría de los Habitantes 
y Municipalidad de Parrita), y expertos en diversas áreas como humedales, suelos, 
ingeniería ambiental, biología, derecho penal, y derecho público.  
 
Después de varios intercambios de escritos y dos audiencias orales, el 18 de 
setiembre el Tribunal Arbitral notificó el laudo. La decisión emitida fue favorable 
para nuestro país en todos los extremos y marca un importante hito en disputas 
internacionales de inversión relacionadas con la potestad regulatoria del Estado 
en materia de medio ambiente. Adicionalmente, el Tribunal resolvió que los 
demandantes deberían pagar parte de las costas del proceso al Gobierno de Costa 
Rica. Concretamente, el Tribunal ordenó a las demandantes que paguen al país la 
suma de $1.090.905,10. 
 
Industrias Infinito v. República de Costa Rica (CIADI N° ARB/14/5) 
 
En febrero de 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por 
Industrias Infinito bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, ratificado 
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mediante Ley N° 7879 del 25 de mayo de 1999. El arbitraje fue registrado en el 
CIADI en marzo de 2014.  
 
Los inversionistas alegan que Costa Rica infringió las disposiciones del acuerdo 
relativas a estándar de mínimo trato, trato nacional y nación más favorecida, y que 
lo que corresponde es que se expropie la inversión realizada. El proceso se dividió 
en una etapa previa de jurisdicción para conocer si el Tribunal Arbitral tenía 
competencia para conocer el caso y posteriormente entrar en la etapa de fondo, 
solo si esta fuera necesaria.  
 
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de fondo. El Gobierno de Costa 
Rica, a través de COMEX, continuará ejerciendo la defensa de los intereses del país 
en coordinación con las instituciones gubernamentales competentes en cada una 
de las áreas que involucra el proceso. 
 
Casos de solución de controversias Estado-Estado 
 
México - medidas que restringen o prohíben la importación de aguacate 
fresco para consumo 
 
De conformidad con el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por 
los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC, México presentó una solicitud 
de consultas respecto a medidas que supuestamente restringen o prohíben la 
importación de aguacate fresco para consumo, lo cual constituye formalmente el 
inicio de un proceso de solución de controversias. Estas consultas se llevaron a 
cabo a finales de abril de 2017, sin que se llegase a un acuerdo. El 18 de diciembre, 
México solicitó el establecimiento de un Grupo Especial ante el Órgano de Solución 
de Diferencias de la OMC.  
 
Para la defensa del caso, el Gobierno de Costa Rica contrató al Centro de Asesoría 
Legal en Asuntos de OMC. Además, se ha conformado un equipo de defensa 
integrado por COMEX -como Secretaría Técnica de Solución de Controversias- y 
el SFE, a fin de atender los intereses del Estado costarricense. 
 
Panamá - medidas de control de comercialización sobre las 
importaciones de carne bovino y subproductos originarios de 
Nicaragua y Costa Rica 
 
El 17 de setiembre, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) adoptó 
una resolución que establece medidas injustificadas que afectan la 
comercialización de carne de bovino proveniente de Costa Rica y Nicaragua, 
contrarias a los instrumentos de la integración económica centroamericana. Por 
esta razón y después de varias gestiones sin que se lograse encontrar una solución, 
se decidió presentar una solicitud de consultas ante el Mecanismo de Solución de 
Controversias Comerciales entre Centroamérica, proceso que se encuentra en 
curso.  
 
Panamá - medidas que restringen y afectan la importación y 
comercialización de tomate fresco originario de Costa Rica 
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La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) aplicó una medida 
de emergencia fitosanitaria para la importación de tomate fresco o refrigerado 
proveniente de Costa Rica bajo la sospecha de existencia de la plaga Tuta 
Absoluta. Esta medida conllevó a un cierre de facto del mercado panameño para 
el tomate proveniente de Costa Rica, sin que la autoridad competente brindara el 
fundamento científico adecuado. El SFE propuso una serie de medidas para 
mitigar la plaga y llegó a un acuerdo con las autoridades panameñas, el cual se 
concretó en un Plan Operativo. A pesar de que una empresa costarricense cumplió 
con dicho plan, Panamá no ha emitido la resolución necesaria para autorizar las 
exportaciones nacionales de tomate a ese mercado. 
 
Por esta razón, el Gobierno de Costa Rica presentó una solicitud de consultas el 
pasado 7 de marzo, activando así el Mecanismo de Solución de Controversias 
Comerciales entre Centroamérica. Este proceso se encuentra en curso.  
 
Aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Programa DESCUBRE 
 
El Programa DESCUBRE es una alianza pública-privada que busca adaptar 
actividades de la agricultura de las cuales se desconocía su potencial en el país, ya 
sean nuevas actividades económicas, productos o servicios para las zonas rurales 
y / o costeras a través de inversión. Lo anterior, por medio de una articulación 
interinstitucional del sector comercio exterior, el MAG, academia y sector privado, 
así como diversos actores que tendrán incidencia a lo largo del programa. 
  
El Programa DESCUBRE busca revalorizar la agricultura y la pesca como 
actividades sostenibles para aumentar el bienestar de los costarricenses, 
crecimiento de la productividad, el empleo y el bienestar de las familias que se 
dedican a la agricultura, así como la superación de las desigualdades entre el 
campo y la ciudad. Lo anterior, se hace a través de:  
 
• Detección de las capacidades productivas en cada una de las regiones y 

cantones. 
• Identificación de nuevas actividades más productivas. 
• Solución de las restricciones burocráticas, logísticas y técnicas que impiden la 

aparición y expansión de las actividades potenciales. 
• Alineación de los recursos existentes para asistencia técnica. 
• Alineación de los recursos existentes para financiamiento 
• Establecimiento de paquetes “llave en mano” para productores e 

inversionistas. 
• Esfuerzo sistemático para atraer inversión. 
  
A la fecha los resultados alcanzados se describen a continuación: 
  
• Ocho nuevos descubrimientos que cuentan con un líder de proyecto, grupo 

de trabajo nombrado, ficha técnica documentada, brechas identificadas y hoja 
de ruta.   

• Creación de la plataforma de prospección para nuevos descubrimientos: En 
conjunto con PROCOMER se han gestionado iniciativas y procesos para que 
nuevos productos y servicios puedan integrarse en el Programa.  



 

 
 

Principales resultados de la política comercial | 87  

 

• Conformación de Consejo Asesor: Se designó un Consejo Asesor del Sector 
Privado, el cual va a otorgar la validación a los descubrimientos, fortalecer la 
red de contactos, brindar guía y orientación a grupos interesados y difusión 
del programa.  

• Organización de Expo- DESCUBRE: Primera expo y conferencia que promueve 
la dignificación de la agricultura costarricense, por medio de un espacio en el 
cual los productores, empresarios incluyendo PYMES, gobierno y academia 
van a compartir conocimientos, mejores prácticas y tecnología de punta, para 
propiciar una mejora de la competitividad del sector agrícola, incluye 
conferencias plenarias paralelas, inversión, boards, consultorios. La actividad 
está programada para llevarse a cabo en noviembre del año en curso. 

 
Mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios 
 
Actualmente, el mundo se desenvuelve en un entorno altamente dinámico y 
cambiante, en donde las formas de producción y los modelos de consumo están 
modificando la forma tradicional de hacer negocios. Mediante la incorporación de 
tecnologías altamente intensivas y demandantes de conocimiento, las condiciones 
necesarias para que las empresas decidan establecer operaciones e invertir en 
otras jurisdicciones se han transformado drásticamente. En este escenario, los 
Gobiernos están llamados a renovar sus políticas públicas para fortalecer la 
competitividad y el clima de negocios, asegurando que se fomente la innovación 
a lo largo de la cadena de valor y que se generen las condiciones habilitantes 
necesarias para que las transformaciones que están sucediendo se traduzcan en 
oportunidades para la población y no dejen a nadie atrás. Hoy más que nunca, en 
el marco de la “Industria 4.0”, el llamado a que la política pública se mantenga a la 
vanguardia, propiciando condiciones óptimas para el crecimiento productivo y la 
generación de oportunidades para todos los habitantes ya no es una opción, es 
una necesidad.  

 
Con este contexto claro, durante el período abarcado por el presente informe, el 
sector comercio exterior continuó trabajando con elevado nivel de prioridad en 
diversas acciones orientadas a apoyar el crecimiento y arraigo de la inversión en 
el país. En su rol de rector y coordinador del sector, COMEX trabajó con 
colaboración directa y vital de CINDE, para propiciar condiciones adecuadas para 
la instalación, permanencia y desarrollo de proyectos de inversión en Costa Rica. 
Esta gestión registró los siguientes resultados: 
 
Gestión interinstitucional 
 
Garantizar el buen funcionamiento de las relaciones interinstitucionales en aras de 
mantener un ambiente de estabilidad, confianza y seguridad jurídica para los 
inversionistas es una labor fundamental para impulsar la competitividad y un buen 
clima de negocios. Consciente que esto no ocurre como resultado aislado de 
acciones individuales de COMEX y sus brazos ejecutores, sino depende en gran 
medida de la efectividad con la que se articulan y coordinan esfuerzos con 
entidades públicas y actores privados que interactúan en la economía, en este 
período se emprendieron acciones puntuales principalmente en cinco áreas:  
 
(i) Promoción del fortalecimiento y desarrollo del recurso humano nacional, 

principalmente por medio de iniciativas de bilingüismo, entrenamiento, 
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capacitación y formación. La implementación de esta acción implicó la 
coordinación del sector comercio exterior con diversas instituciones como el 
MTSS y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y permitió la puesta en 
marcha de acciones orientadas a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda 
de recurso humano calificado. Tuvieron particular énfasis las iniciativas de 
bilingüismo, generación de capacidades fuera de la GAM, y capacitación, 
entrenamiento y formación en tecnologías y conocimientos de alta demanda. 

 
(ii) Impulso al funcionamiento de mecanismos para procurar la facilitación 

migratoria y simplificación de trámites asociados a ella. En este tema, se 
posicionó la importancia de continuar apoyando la modernización de la 
política migratoria asociada con el ingreso de personas de negocios, de 
forma pronta y célere, mediante un contacto constante con la Dirección 
General de Migración y Extranjería (DGME), y un apoyo a las acciones que se 
llevan a cabo para facilitar los trámites de empresas que, por la naturaleza de 
sus operaciones, requieren mover personal ejecutivo y de alto nivel técnico 
con agilidad y seguridad. 

 
(iii) Monitoreo y seguimiento a la tramitación legislativa de proyectos de ley de 

interés por su impacto directo en el mejoramiento del clima de negocios e 
inversión en el país. Especial atención ocuparon en este campo los proyectos 
que conforman la agenda de reformas para lograr el ingreso de Costa Rica a 
la OCDE. 

 
(iv) Seguimiento a la evolución de proyectos de infraestructura clave, y apoyo a 

los distintos actores interesados para facilitar su conocimiento de las 
iniciativas y anticipar el impacto que podrían tener en sus operaciones, así 
como en las condiciones de competitividad-país. 

 
(v) Seguimiento a acciones para procurar la atención de solicitudes de permisos 

de empresas atrasados ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), siguiendo las normas y procedimientos aplicables a estos 
procesos. 

 
Acciones fuera de la GAM 
 
Potenciar la oportunidad de que los beneficios de la IED puedan llegar a todos los 
habitantes a lo amplio y ancho del territorio nacional constituye un pilar 
fundamental del trabajo que desarrolla el sector comercio exterior. Por ello, en el 
lapso cubierto por este informe, se brindó cercano seguimiento a la ejecución del 
plan de acción que lidera y ejecuta CINDE de la mano con comunidades ubicadas 
fuera de la GAM, como Puntarenas y Limón entre otras, con el fin de ayudarles a 
generar condiciones aptas para que logren captar inversión. 

 
Entre las labores específicas, el trabajo del período permitió identificar 
herramientas de capacitación técnica y lingüística a pobladores de comunidades 
fuera de la GAM; apoyo a líderes empresariales e institucionales comunales de 
diversas regiones, sobre aspectos para mejorar competitividad y elevar el atractivo 
como potenciales destinos de inversión; y planes para mejorar la competitividad 
local de diversas zonas que posibiliten promoverlas como potenciales destinos 
para la atracción de proyectos de inversión. Adicionalmente, con la Asamblea 
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Legislativa se trabajó en interconectar a los actores interesados en esta tarea, para 
procurar impulsar de manera conjunta y con mayor fuerza los objetivos 
perseguidos. 
 
Atracción de la inversión extranjera directa 
 
En lo que refiere a la tarea de atracción de IED, no puede perderse de vista el 
escenario tan dinámico y retador en el que se desenvuelve la economía mundial, 
inmersa en una era de transformación digital, flujos globales deprimidos y 
competencia feroz, todo lo cual sin duda impacta la consecución de esta tarea. No 
obstante ello, durante el periodo objeto de este informe, la atracción de IED 
continuó contribuyendo como una herramienta fundamental al desarrollo nacional, 
a través de: (i) la generación de empleos directos e indirectos de calidad, 
sofisticados e innovadores; (ii) la transferencia tecnológica y el incremento de la 
eficiencia y del conocimiento; (iii) la dinamización de la economía y el  
fortalecimiento de la resiliencia-país frente a las fluctuaciones del comercio 
mundial; (iv) la habilitación de una participación sostenida de nuestra producción 
en cadenas de valor; y (v) la generación de cada vez más encadenamientos 
productivos con la industria local.  
 
Puntualmente, como resultado de los esfuerzos articulados durante el periodo 
objeto de este informe, se reportan los siguientes aspectos: 
 
Concreción de proyectos de inversión 
 
Se concretaron 48 proyectos nuevos de inversión, que generaron nuevas 
oportunidades de empleo de calidad para los costarricenses. A nivel sectorial, se 
trató de 27 proyectos en el sector de servicios, 11 en el sector ciencias de la vida, y 
10 en el sector manufactura liviana e industria alimentaria. Del total, 20 inversiones 
fueron realizadas por empresas que no contaban con operaciones instaladas en el 
país con anterioridad al período, y 28 fueron reinversiones de empresas que ya 
tenían presencia y huella. 
 
Atención de inversionistas actuales y potenciales 
 
Como parte de la gestión, se brindó atención personalizada a aproximadamente 
40 inversionistas interesados en instalarse en el país o con operaciones ya 
establecidas en él. En el caso de nuevas operaciones potenciales, las gestiones 
emprendidas permitieron facilitar los procesos en busca de materializar los 
proyectos pretendidos. En el caso de operaciones ya existentes, se trabajó en 
procurar el mantenimiento y retención de los proyectos establecidos en el 
territorio nacional, así como el fomento de su crecimiento mayor. 
 
 
Promoción de inversión en el exterior 
 
Con el objetivo de continuar posicionando a Costa Rica en los mercados 
internacionales como un destino atractivo para la inversión de calidad, innovadora, 
sofisticada y basada en el conocimiento entre mayo de 2018 y abril de 2019 se 
realizaron tres visitas oficiales al exterior de alto nivel, a las ciudades de París, 
Washington D.C., Seattle, San José y San Francisco. El propósito de estas visitas 
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fue atraer nuevas inversiones al país, así como procurar la permanencia y la 
reinversión de empresas con operaciones existentes en el territorio nacional. En 
coordinación con CINDE, se atendió a potenciales inversionistas y se dio 
seguimiento a proyectos de reinversión, en el caso de empresas ya establecidas. 
 
Promoción de las exportaciones 
 
Contexto y objetivos  
 
Con el objetivo de promover las exportaciones costarricenses en los mercados 
internacionales, PROCOMER se propuso alcanzar el cierre exitoso del pilar 
“Promoción del comercio exterior” de la estrategia 2015-2018, la cual enfoca los 
esfuerzos de promoción de las exportaciones hacia la internacionalización de más 
PYMEs (más de 350 apoyadas en procesos de internacionalización), el desarrollo 
de más y mejores servicios para la promoción de las exportaciones y el 
fortalecimiento de la cobertura nacional e internacional según se muestra a 
continuación: 
 

 
 
En 2014, PROCOMER pasó de tener 13 Oficinas de Promoción Comercial (OPC) a 
40 oficinas administradas bajo distintos modelos que permiten el aumento de la 
eficiencia institucional.  
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Acciones para fortalecer la capacidad exportadora de Costa Rica  
 
Durante este período, PROCOMER ha ejecutado más de 180 sesiones de 
capacitación enfocadas al fortalecimiento de la capacidad exportadora nacional 
en temáticas que van desde el “marketing internacional”, hasta “pitch de ventas” y 
la definición de “estructuras de costos”. En estas sesiones se han capacitado a 
1.563 empresarios de todas las regiones del país. Además, durante este año se 
fortaleció el acompañamiento 1:1 a más de 30 exportadores con alta capacidad 
exportadora mediante en apoyo en la gestión de sus planes de 
internacionalización y a más de 60 potenciales exportadores a través del 
desarrollo de estudios técnicos que apoyen sus procesos de internacionalización. 
 
Acciones para fomentar la promoción comercial 
 
Los eventos internacionales fueron parte de la estrategia de promoción comercial 
ejecutada por PROCOMER, a continuación un resumen de los principales tipos de 
eventos y sus resultados: 

 Ferias internacionales: PROCOMER llevó a más de 132 empresarios a más de 
20 ferias países como China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Panamá, España, 
Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.  
 

 Agendas de negocios: PROCOMER logró gestionar más de 224 citas de 
negocio entre exportadores de más de 170 empresas en más de 30 países. 
 

 BTM: el evento de promoción comercial más importante desarrollado por 
PROCOMER que contó con la participación de más de 600 exportadores, 300 
compradores internacionales; registrándose más de 5.000 citas de negocios. 

 
Como resultado de estas acciones de promoción comercial, gestiones realizadas 
a través de la estructura fortalecida de las oficinas internacionales de promoción 
comercial, se ha logrado apoyar la gestión de negociaciones comerciales con 216 
empresas exportadoras de todos los tamaños (76% de los negocios apoyados se 
gestionaron con micro, pequeñas y medianas empresas) y de todos los sectores 
productivos (63% en sectores identificados como sectores de alto potencial para 
la internacionalización) y con compradores de 219 compradores internacionales 
de más de 35 países. 
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Las herramientas y servicios de promoción comercial gestionadas durante el 
período, le ha permitido a PROCOMER exceder el cumplimiento de la meta 
institucional planteada en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 ($191 
millones en negociaciones apoyadas) con un monto anual de $245 millones. 
 
Acciones para apoyar la logística para el comercio exterior 
 
Durante este período, PROCOMER logró fortalecer sus servicios de apoyo logístico 
para el comercio exterior mediante la puesta en marcha de la versión mejorada del 
Sistema Integrado de Logística (SIL) el cual centraliza la información de la mayoría 
de los oferentes logísticos del país para facilitar la toma de decisiones del sector 
exportador nacional en temas de logística de exportación. Adicionalmente, se 
fortaleció el desarrollo de nuevos modelos logísticos como e-commerce (más de 
60 exportadores, $267 000 en negocios concretados por micro y pequeños 
empresarios con potencial exportador) y el impulso al modelo de Centro de 
Distribución en Miami. 
 
Acciones información e investigación para el comercio exterior 
 
Se desarrollaron más de 20 estudios de mercado durante el período, cumpliéndose 
la meta de estudios en mercados (como Japón, Chile, Colombia, Perú, EEUU) o 
sectores productivos con alto potencial exportador (alimentos diferenciados, 
industria aeroespacial, sector farmacéutico). 
 
Promoción de encadenamientos productivos 
 
Contexto y objetivos  
 
El objetivo de la promoción de encadenamiento se enfocó planificar y dirigir las 
acciones de promoción y gestión de proyectos de encadenamientos productivos 
para la exportación con base en la planificación estratégica, alineamiento político 
con los ministerios relacionados y capacidades productivas de las industrias 
atendidas, con el fin de generar encadenamientos productivos de alto valor que 
mejoren la dinámica empresarial del país. 
 
Acciones realizadas  
 
 Se fomenta la diversificación y el valor de los encadenamientos productivos 

gestionados por PROCOMER en los sectores de industrias especializadas 
(60%), alimentario (23%) y servicios (11%). Además, se impulsó la creación en 
enlaces entre 81 empresas tractoras (exportadores consolidados) y 127 
empresas suplidoras nacionales.  
 

 Durante el período se gestó el encadenamiento de más de 30 nuevas empresas 
suplidoras con exportadores nacionales y el desarrollo de más de 30 proyectos 
en suplidores nacionales en temas como certificaciones y diseño de productos 
a la medida para suplir adecuadamente las necesidades de las empresas 
tractoras. 

 
 Se apoyó la gestión de negocios de encadenamientos productivos por más de 

$10 millones para un total de $50,57 millones en el período 2015-2018, 



 

 
 

Principales resultados de la política comercial | 93  

 

lográndose el cumplimiento de la meta plurianual de $50 millones establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. 

 
Participación del país en cadenas globales de valor 
 
Durante el periodo también se continuó trabajando en esfuerzos internacionales 
de investigación sobre la integración de los países en cadenas globales de valor, y 
cómo escalar en ellas hacia eslabones de mayor valor agregado y sofisticación. 
Esta labor ha permitido tener mayor claridad respecto a las acciones que deben 
emprenderse para mantener el atractivo, e impulsar acciones de fortalecimiento y 
políticas públicas más robustas para profundizar e incrementar la participación del 
país en estas cadenas.  
 
En este campo, Costa Rica mantuvo su rol de liderazgo en la Iniciativa de Diálogo 
sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo, 
coordinada por el Centro de Desarrollo de la OCDE. En esta iniciativa, el país no 
solo participa activamente, sino que es parte del Consejo Directivo en condición 
de presidente (desde 2016). En el marco de trabajo de esta iniciativa y en la 
consecución de los objetivos relacionados con el fortalecimiento del desarrollo de 
estrategias para la transformación, así como el escalamiento de la participación en 
CGV, el rol de liderazgo asumido por el país permitió llevar a cabo:  
 
(i) Análisis y reflexión de temáticas vinculadas al fenómeno, con miras a recoger 

elementos de las experiencias de los países participantes que fueran valiosas 
para desarrollar políticas públicas orientadas a fortalecer y escalar la 
integración del país en las CGV. 

 
(ii) Posicionamiento en la agenda de temas de vanguardia, como por ejemplo la 

agricultura de precisión, en los que merece la pena profundizar en la 
discusión sobre como fortalecer a dichos sectores para procurar su 
integración en las CGV. 

 
(iii) Fortalecimiento de la participación del país en la red internacional académica 

e institucional de investigación y debate sobre temas asociados a las CGV. 
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Agenda 2019-2020 
 
Sobre la base del entorno internacional y de las acciones que el país ha venido 
desarrollando en diversas áreas, la agenda comercial costarricense para el período 
2019-2020 incluye una serie de elementos cuya consecución permitirá seguir 
fortaleciendo la plataforma de comercio exterior del país. Tales elementos 
incluyen gestiones para potenciar el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales vigentes; continuar profundizando y modernizando la integración 
económica centroamericana; fortalecer la competitividad del país a través de la 
ejecución del Programa de Integración Fronteriza y acciones concretas de 
facilitación del comercio, así como seguir contribuyendo positivamente en el 
sistema multilateral del comercio por medio de la participación activa en las 
distintas instancias de la organización y en los procesos de negociación, como la 
iniciativa que se viene impulsando para un acuerdo plurilateral sobre comercio 
electrónico. Asimismo, se deberá continuar vigilante del cumplimiento de los 
acuerdos comerciales por parte del país y de nuestros socios comerciales, 
haciendo uso de los mecanismos de solución de controversias cuando sea 
necesario y gestionando lo procedente en aquellos que se encuentren en curso. 
 
De manera prioritaria el trabajo se orientará al avance decidido en el proceso de 
adhesión del país a la OCDE, mediante el impulso de las reformas legales que este 
proceso conlleva, con el objetivo de concretar importantes transformaciones en 
distintas áreas del Estado costarricense y propiciar con ello una mayor eficiencia 
del sector público y el funcionamiento de los mercados internos. 
 
La agenda también comprende esfuerzos encaminados a la ejecución del 
Programa DESCUBRE como una prioridad para incrementar la productividad en 
la agricultura, diversificar la oferta exportable del país y revalorizar el trabajo y la 
inversión en actividades agropecuarias de la mano con las ventajas comparativas 
del país. 
 
En lo que se refiere a competitividad y fortalecimiento del clima de inversión, se 
continuará trabajando en desarrollar estrategias que promuevan la productividad 
y un crecimiento-país inclusivo, que llegue a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas, dentro y fuera de la GAM, y que cada vez integre a más actores que se 
beneficien de las oportunidades creadas. Asimismo, se continuarán dirigiendo 
importantes esfuerzos para propiciar un clima de negocios más competitivo, en el 
que los integrantes del aparato productivo puedan encontrar un lugar apropiado 
para establecer sus operaciones y crecer aprovechando las oportunidades que 
ofrecen los mercados mundiales, de manera que contribuyan a la transformación 
de nuestra economía hacia una cada vez más basada en el conocimiento, la 
innovación y el desarrollo. 

 
En la tarea de atracción y retención de IED, se continuarán impulsando acciones 
orientadas a incrementar los flujos de inversión hacia el país y las consiguientes 
oportunidades de crecimiento para los costarricenses.  
 
De igual forma, se seguirá trabajando en maximizar el aprovechamiento de la 
plataforma de comercio exterior, a través del trabajo coordinado con PROCOMER 
para la promoción de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de promoción 
comercial y de encadenamientos productivos; y el trabajo coordinado con CINDE 
para promover a Costa Rica como destino de inversión y para seguir impulsando 
con fuerza el establecimiento de IED fuera del Gran Área Metropolitana 
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