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l. INTRODUCCIÓN 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
INFORME DE LABORES 
Mayo 2008 a Abril 2009 

La misión del Ministerio de Comercio Exterior es promover, facilitar y consolidar la 
inserción de Costa Rica en la economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento 
de la economía del país y, con ello mejorar las condiciones de vida de todos los 
costarricenses. Por medio de una política comercial consistente y coherente, COMEX 
ha trabajado desde el inicio de esta administración en mejorar las condiciones de 
acceso de la oferta exportable nacional y ha velado por una defensa permanente de 
los intereses comerciales del país. 

Entre el 2006 y el 2008, una parte importante de las labores de COMEX se concentró 
en la aprobación y la implementación del Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos. De forma simultánea a este proceso, 
el Ministerio ha venido trabajando en la negociación de un Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea, que tiene como objetivo culminar en el 
presente año. Para el último trimestre del 2008, el Ministerio también reforzó las 
tareas de inserción de Costa Rica en la economía mundial , con el inicio de las 
negociaciones de tratados de libre comercio con la República Popular China y con 
Singapur. 

En el periodo que comprende este informe también se ha continuado trabajando en el 
proceso de negociación con miras a conformar una Unión Aduanera con los países de 
la región centroamericana; y la participación activa en las negociaciones multilaterales 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tanto en la Ronda Doha, como en los 
foros permanentes de discusión de la organización. 

De igual importancia es el esfuerzo que ha realizado COMEX por fortalecer la 
aplicación de los acuerdos comerciales vigentes, labor que requiere de una estrecha 
coordinación con diversas instancias de gobierno y con los sectores productivos 
nacionales impulsándolos a aprovechar las oportunidades que les brindan estos 
instrumentos. 

En materia de inversiones, el Ministerio se ha enfocado en la elaboración, en conjunto 
con el Ministerio de Hacienda, de una reforma integral a los regímenes especiales, 
culminando con la publicación de los nuevos reglamentos sobre zonas francas, 
perfeccionamiento activo y devolutivo de derechos; así como el envío a la Asamblea 
Legislativa de un Reforma para la Ley de Zonas Francas. 

Estas y otras acciones del Ministerio, incluyendo las labores relativas a otros foros 
comerciales, promoción comercial , y relaciones con la sociedad civil , se desarrollan en 
detalle a lo largo del presente informe. 
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11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN EL 2008 

Durante el 2008 las exportaciones de Costa Rica alcanzaron los US$ 9.553 millones, 
mostrando un crecimiento de 2,2%, en comparación con el año 2007. En términos 
absolutos, el crecimiento de las exportaciones fue de US$ 209.6 millones. 

El análisis de las exportaciones de Costa Rica durante el 2008 mostró un crecimiento 
generalizado en los principales sectores de la actividad exportadora . Mientras el 
sector industrial representó un 67% del total exportado, el sector agrícola mostró el 
33% restante, con un incremento del 8,4% en comparación con el año 2007. 
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Gráfico 1 
Costa Rica: Exportaciones totales por sector económico 

1995-2008 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 • Tradicionales• 11 No tradicionales 1 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 
11 Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo sobre 
Agricultura de la OMC. 

Los principales destino de las exportaciones costarricenses en este periodo fueron los 
países de America del Norte, región a la cual se exportaron US$ 3.867 millones, lo 
cual representa un 40% del valor total exportado por el país. 

El mercado asiático por su parte, ocupó el segundo lugar en importancia con US$ 
1.626 millones representativos del 17% de las exportaciones nacionales; le siguieron 
el mercado de la Unión Europea con 16% y el mercado centroamericano con 14 % , 
dentro de los más importantes. 

Finalmente, los mercados del Caribe y América del Sur representaron 
respectivamente un 4% y 3% del valor total exportado y en el 6% restante se ubicaron 
las exportaciones al resto del mundo. Sobresalen en lo que respecta al crecimiento de 
las exportaciones, Bélgica y Panamá, donde las ventas aumentaron US$ 102,3 
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millones en el caso del primero y US$ 84 millones en el caso del segundo, si se 
comparan con el año 2007 (Ver Anexos 1 y 2). 
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Gráfico 2 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000- 2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

• América del Norte • Unión Europea U Asia • Cenlroamérica • Caribe • América del Sur • Olros 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 

2008 

El crecimiento de las exportaciones no sólo se vio reflejado en el incremento en el 
monto de las mismas, sino también en el número de empresas con ventas al exterior 
superiores a los US $12.000, que pasaron de 2.071 empresas en el 2007 a 2.118 
empresas registradas en el 2008. En relación con el número de países a los cuales se 
exportó un monto superior a US$ 1.000, en el 2008 se tuvo esta presencia en 152 
mercados, uno menos que en el año anterior. 
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Gráfico 3 

Número de mercados de destino 21 Número de empresas exportadoras 31 

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: COMEX, con cifras del PROCOMER. 
21 Se refiere al número de países donde se exportó un monto superior a $1,000. 
3/ Se refiere al número de empresas que exportaron un monto superior a $12,000. 

Dentro de los principales productos de exportación destacan con un 21,4% circuitos 
electrónicos integrados y partes de computadora, 7,2% banano, 6% piña, 4,9% 
instrumentos médicos, 3,4% café, 3, 1 % medicamentos, 2,3% demás artículos de 
ortopedia, 2,3% preparaciones alimenticias, 1,6% los demás instrumentos de 
medicina, 1,4% conductores eléctricos, 1,2% neumáticos del tipo utilizados en 
automóviles de turismo, 1, 1 % aceite de palma en bruto y miles de productos más con 
un peso de 1 % o menos, del total de las exportaciones. (Ver Anexo 3) 

Durante el año 2008, se exportaron 4.079 productos distintos, 65 más que durante el 
2007. Por otro lado, cabe destacar que las exportaciones per cápita siguen teniendo 
una tendencia creciente en los últimos años. Tal como se puede observar en el gráfico 
siguiente, éstas registraron para el 2008 un monto de US$ 2.100, un poco superior al 
registrado en el 2007. 
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Gráfico 4 

Número de productos de exportación 41 Exportaciones per cápita, US$ 
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Fuente: COMEX, con cifras del PROCOMER. 
41 Se refiere al número de fracciones arancelarias a 1 O dígitos con un valor anual exportado superior 
a US$200. 

Es relevante señalar que Costa Rica ha logrado ubicarse como principal suplidor de 
algunos productos en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá y la 
Unión Europea. Tal es el caso de la piña fresca , yuca, chayote, preparaciones 
homogenizadas y jugo de piña, como se puede observar en el cuadro a continuación. 

Cuadro 1 
Costa Rica como proveedor #1 en algunos mercados, productos seleccionados, 2008 

MERCADO CANADIENSE 

Producto 
Participación % 

de CR 

Piña fresca 85,3% 

Yuca fresca, refrigerada o congelada 77,5% 

MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Producto 
Participación % 

de GR 

Yuca fresca, refrigerada o congelada 81 ,2% 

Piña fresca 89,6% 

Preparaciones homogenizadas de frutas para la venta al detalle infantil 66,8% 

Chayote fresco o refrigerado 53,0% 
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MERCADO EUROPEO 11 

Producto 
Participación % 

Piña fresca o seca 

Jugo de piña, valor brix inferior o igual a 20 
Fuente: COMEX, con base en cifras de Strateg1s (Canadá), USITC Dataweb (EEUU) y Eurostat. 
1/ Se excluye el comercio intra-Unión Europea. 

de GR 

44,3% 

24,5% 

Por otro lado, las importaciones totales de Costa Rica muestran una evolución 
creciente en el periodo comprendido entre 1995 y 2008, al registrar crecimientos 
anuales promedios de un 11 %.. El crecimiento interanual más elevado se da entre el 
2005 y el 2006, con una variación del 26%. El segundo año de mayor crecimiento es 
el 2008, en el cual las importaciones totales crecen un 19% y se alcanza un valor total 
importado de US $15.373,5 millones, suma que supera en US$ 2.418,8 millones el 
valor total importado en el 2007. 

Las mercancías que Costa Rica recibe del resto del mundo, están concentradas en el 
sector industrial. Para el 2008 el valor total de las importaciones de estos productos 
alcanzan los US $14.051 millones, lo cual representa un 91,4% del total importado. El 
monto restante se refiere a productos del sector agrícola, una distribución que se ha 
mantenido relativamente constante a lo largo del periodo estudiado. 

.... 
en 
=> 
Q) 
"O 

"' Q) 
e: 
,g 
:i 

Gráfico 5 
Costa Rica: Importaciones totales por sector económico 

1995-2008 
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51 Las mercancías agrícolas se definen con base en el Anexo 1 del Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC 
Nota: Incluye el valor de las importaciones de zona franca y perfeccionamiento 
activo, excluye cap 98. 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
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La región de mayor importancia como suplidor de nuestro país es América del Norte, 
donde se encuentra el principal socio comercial de nuestro país, Estados Unidos. En 
ese país se origina el 40% del total de importaciones costarricenses, las cuales 
alcanzaron durante el 2008 un monto de US$ 6.151 , 8 millones. Por su parte, México 
tuvo una participación de 6,3%, con un monto de US $950,3 millones, mientras que 
Canadá representó un 1 %. 

En segundo lugar, se encuentra la región asiática con un total de US$ 2. 708, 7 
millones en importaciones, con una participación del 17,6% dentro del total. Dentro de 
los países de esta región destacan China y Japón, con un 5,8% y un 5,3%, 
respectivamente. 

Las importaciones restantes se distribuyen de la siguiente forma: un 11 ,9% proviene 
de América del Sur, un 8,5% de la Unión Europea y los demás países representaron 
en conjunto alrededor de un 22%. (Ver Anexos 4 y 5). 
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Gráfico 6 
Costa Rica : importaciones totales por origen 

2000-2008 
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Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 

Los principales productos importados por Costa Rica se pueden observar en el Anexo 
6_ En primer lugar se encuentran los procesadores y controladores, los cuales 
representaron un 9% del total de las importaciones del 2008, alcanzando un monto de 
US$ 1.427,5 millones. Estos productos provienen principalmente de Estados Unidos. 

El segundo producto en importancia es aceites de petróleo o mineral bituminoso, 
incluyendo aceites ligeros, con un valor aproximado de US$1 .590,4 millones, los 
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cuales representan un 1O,1 % del total de importaciones en el último año. Los 
principales proveedores de estos productos son Estados Unidos de América, Aruba y 
Venezuela. 

Los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso son los productos que ocupan 
el tercer lugar en importancia; representan el 3,0% del total de las importaciones y 
provienen de países como Venezuela, Colombia y Belice. 

Otros productos comprados por el país son circuitos electrónicos, medicamentos, 
partes y accesorios para máquinas, frijoles, maíz y trigo, entre otros. 

Cada año aumenta el número de productos importados y hay nuevos productos 
extranjeros en el mercado, lo cual permite ampliar las posibilidades de consumo. Este 
último año la cifra llegó a 9.490 productos, un incremento del 29% con respecto al 
2008. Dichos productos provienen de diversos mercados a nivel mundial; en el 2008, 
el número de mercados alcanzó 175, siete nuevos orígenes con respecto al 2007. 

Gráfico 7 

Número de productos importados 61 Número de mercados de origen 71 
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Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 
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61 Número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual importado superior a US$200. 
71 Número de países donde se importó un monto superior a $1000. 

En cuanto a los flujos de inversión extranjera directa (IED), éstos alcanzaron en el 
2008 un monto de US $2.016, 1 millones 1, un 6,33% mayor al registrado el año 
anterior, esto permitió que su participación como porcentaje del PIB llegara a 6,8%, 
muy por encima del valor promedio de los últimos 20 años, de 3,6%. 

Para el año 2008, los sectores agrícola, industrial e inmobiliario se ubicaron como los 
principales sectores de destino económico para la inversión extranjera, con una 
participación mayor al 20%, dentro del total. 

1 Cifras preliminares del BCCR. 
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Gráfico 8 
Costa Rica: IED por sectores de destino económicos, 2008 51 

Fuente: COMEX 
51 Cifras Preliminares 
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En relación con los flujos de IED, por país de origen reportados en el 2008, sobresale 
Estados Unidos, con un monto de US$ 1.263,3 y México con un monto de US$ 109,6; 
asimismo, se observa una disminución significativa de la IED proveniente de Holanda 
y Canadá (Ver Anexo 7). 
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111. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

1. NEGOCIACIONES COMERCIALES 

1.1 Organización Mundial del Comercio 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Misión Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha continuado su participación 
activa en los órganos regulares de la OMC, al igual que en las negociaciones de la 
Ronda Doha. 

Costa Rica ha mantenido una posición de liderazgo que demuestra la importancia que 
el país le asigna al sistema multilateral de comercio de la OMC. El país, en forma 
individual y por medio de las diferentes alianzas y grupos de países de los que forma 
parte, ha contribuido en las negociaciones y ha defendido los intereses nacionales en 
este foro multilateral. El liderazgo de Costa Rica es reconocido en la OMC a través de 
un puesto en el grupo de alrededor de 30 países que se reúnen en la llamada "Sala 
Verde" o "Green Room" y en el que se discuten los pasos más importantes de las 
negociaciones. 

Costa Rica ha destacado por su liderazgo en las negociaciones sobre agricultura, en 
particular por su papel como coordinador del Grupo de Productos Tropicales, que 
reúne a varios países de América Latina y cuyo objetivo es lograr el cumplimiento del 
mandato de la más completa liberalización para los productos agrícolas tropicales y 
los productos alternativos a los cultivos ilícitos en los mercados de los países 
desarrollados. 

Por otra parte, la participación activa de Costa Rica en la alianza de países 
desarrollados y en desarrollo conocida como el Grupo de Cairns, también ha 
contribuido a respaldar las iniciativas nacionales y ha consolidado el liderazgo de 
Costa Rica en estas negociaciones. 

Costa Rica también ha contribuido con sus esfuerzos en las negociaciones sobre 
productos industriales (NAMA). Costa Rica coordina, junto con Singapur y Hong Kong, 
el llamado Grupo Middle Ground, que busca aportar soluciones constructivas para un 
resultado exitoso en estas negociaciones. Entre otras cosas, Costa Rica ha 
participado de los esfuerzos de este grupo para la presentación de propuestas de 
negociación sobre productos industriales que han contribuido a las discusiones sobre 
las modalidades para estas negociaciones. 

Sobre el tema de facilitación del comercio, el país también ha mantenido una 
participación activa. Costa Rica forma parte de la alianza conocida bajo el nombre de 
Grupo Colorado, que reúne a países en desarrollo y desarrollados, cuyo objetivo es 
contribuir, desde un punto de vista técnico, a eliminar las trabas y a crear instrumentos 
que permitan agilizar el comercio y así aprovechar plenamente los beneficios de la 
apertura de los mercados. 
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Costa Rica también ha jugado un papel importante en las otras negociaciones sobre 
Normas de la OMC (en el que se discuten reglas reforzadas en materia de 
antidumping, subvenciones, acuerdos comerciales regionales y subvenciones a la 
pesca), y forma parte del Grupo de Amigos de las Negociaciones sobre Antidumping 
(conocido como FANS), otra alianza entre países desarrollados y en desarrollo, y ha 
presentado numerosas propuestas conjuntas con el objetivo de evitar que este tipo de 
medidas se utilicen de manera discriminatoria y se conviertan en nuevos obstáculos al 
comercio. En este sentido, el país ha contribuido activamente a los debates del 
borrador de texto presentado por el Presidente del grupo de negociación sobre 
Normas de la OMC, para un acuerdo en estas áreas. 

El país ha continuado su participación en las negociaciones sobre servicios en la 
OMC, atendiendo solicitudes y respondiendo las preguntas que han formulado otros 
Miembros en los formatos de negociación bilateral y plurilateral. De igual forma, el 
país ha insistido en la mejora de sus oportunidades de acceso a otros mercados a 
través de ofertas mejoradas de servicios de otros países, en sectores como turismo, 
servicios de informática y servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves. 
Consecuentemente, Costa Rica también ha velado por el respeto de los principios de 
liberalización progresiva y flexibilidad para los países en desarrollo en estas 
negociaciones y así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones, en particular, en las 
negociaciones de un texto de acuerdo multilateral que conduzca a un acuerdo final en 
las negociaciones de servicios. 

Las negociaciones sobre el examen del Entendimiento de Solución de Diferencias han 
sido parte importante de la agenda de trabajo de la Misión Permanente de Costa Rica 
ante la OMC. Para nuestro país, el sistema de solución de diferencias de la OMC es la 
piedra angular del sistema multilateral de comercio y es la garantía para que los 
derechos y los intereses de países pequeños como el nuestro sean respetados por 
todos. 

De ahí la importancia que tiene para el país el fortalecimiento de este Acuerdo 
multilateral. El Embajador de Costa Rica ante la OMC, preside desde el año 2006 el 
Órgano de Solución de Diferencias en Sesión Especial, bajo el cual se llevan a cabo 
estas negociaciones, y fue reelecto en el 2007, 2008 y 2009. En julio de 2008 
presentó, en su calidad de Presidente de este Órgano, un documento que desde 
entonces ha servido de base para las negociaciones. En este documento se hace una 
evaluación global de las negociaciones y da orientaciones para el trabajo futuro. 
Además, propone un texto jurídico refundido. Esta posición, como Presidente de uno 
de los órganos de negociación, ha contribuido al liderazgo de Costa Rica en las 
negociaciones de la Ronda Dcha. 

En julio de 2008, Costa Rica participó activamente en la Reunión Informal de Ministros 
de la OMC, en la "Sala Verde" que había sido convocada por el Director General de 
esta organización con el objetivo de alcanzar un acuerdo con relación a las 
modalidades para las negociaciones de agricultura y para bienes no agrícolas 
(NAMA). En esta reunión, a la que asistieron 30 Miembros de la OMC, entre los que 
se encontraba Costa Rica, no fue posible alcanzar el tan ansiado acuerdo sobre estos 
dos temas tan complejos. Dicho acuerdo hubiera dado el impulso necesario para 
concluir la Ronda Dcha a finales de 2008 o inicios de 2009. 
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Las negociaciones de la Sala Verde a nivel Ministerial, en la última semana de julio de 
2008, se habían iniciado con optimismo dado que uno de los actores más importantes, 
los Estados Unidos, anunció su voluntad de reducir de manera importante sus 
subsidios internos a la agricultura. Esto impulsó las negociaciones en el resto de los 
temas. Sin embargo, surgió como un obstáculo insuperable un mecanismo especial de 
salvaguardia (MES) adicional propuesto por India, Indonesia y algunos otros países en 
desarrollo. Por otro lado, Estados Unidos se opuso a dicha medida, tal y como había 
sido propuesta, por lo que pidió cambios sustanciales que no impidieran el acceso a 
los mercados de los países que pudieran hacer uso de este mecanismo. Otros países 
en desarrollo como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Malasia y Tailandia, 
también abogaron por que dicho mecanismo se pudiera usar sólo de forma especial y 
no se convirtiera en una nueva barrera al comercio. Dentro del Grupo Cairns, del cual 
forma parte Costa Rica, también hubo voces que llamaron a limitar la capacidad de la 
nueva medida de convertirse en un obstáculo al comercio, en particular al comercio 
sur-sur. Al final de semana y media de negociaciones, la falta de entendimiento con 
relación a este tema entre India, Indonesia y algunos países en desarrollo, por un 
lado, y Estados Unidos y, también otros países en desarrollo, por el otro, condujeron a 
un bloqueo de las negociaciones. 

Desde julio de 2008, Costa Rica ha apoyado todos los esfuerzos para que las 
negociaciones se retomen con vigor en la OMC y se puedan poner en práctica los 
importantes avances que se habían alcanzado, como la eliminación completa de los 
subsidios a la exportación, la reducción sustancial de los subsidios internos, la 
eliminación de los aranceles y las cuotas a las exportaciones de los países menos 
adelantados, el fortalecimiento de las reglas de la OMC y los progresos sobre 
facilitación del comercio. 

Durante este año, también fueron muy importantes los trabajos realizados por Costa 
Rica para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea en relación con su régimen de 
importación para el banano. Costa Rica trabajó en la OMC junto con la Unión Europea 
y otros países latinoamericanos, en la búsqueda de una solución negociada a este 
conflicto y participó en negociaciones sobre banano bajo los buenos oficios del 
Director General de la OMC. Finalmente, el 27 de julio de 2008, fue alcanzado un 
Acuerdo entre la Unión Europea y los países latinoamericanos exportadores de 
banano, incluida Costa Rica. Mediante este Acuerdo, titulado "Acuerdo de Ginebra 
sobre el Comercio de Banano", la Unión Europea accedió a mejorar la propuesta que 
el Director General de la OMC, bajo el procedimiento de buenos oficios, había 
presentado dos semanas antes. 

Según prevé el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Banano, el arancel que 
pagaría el banano bajo régimen NMF (nación más favorecida) en la Unión Europea se 
reduciría de 176 a 148 Euros por tonelada a partir del 1° de enero de 2009, y se 
recortaría progresivamente hasta llegar a 114 Euros a lo largo de los siguientes 7 
años. El Acuerdo abarca también una solución para todas las disputas pendientes, así 
como para las negociaciones relativas a la ampliación de las Comunidades Europeas 
a 25 y 27 Miembros e incluye, dentro de los recortes arancelarios, un crédito relativo a 
los resultados de la Ronda Doha o de una ronda de negociaciones futura. Más allá de 
las mejoras en el acceso al mercado europeo y de la solución de un conflicto de 
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muchos años en la OMC, este Acuerdo tiene un enorme valor porque ha sido una 
ocasión única en que tanto la Unión Europea como todos los países latinoamericanos 
hemos alcanzado convergencia sobre este tema. Sin embargo, aún cuando dicho 
Acuerdo no estaba vinculado con el éxito de un acuerdo sobre modalidades para 
agricultura y NAMA, la Unión Europea, ante la falta de acuerdo en la OMC con 
relación a estos otros temas en julio de 2008, anunció de forma sorpresiva que el 
Acuerdo de Ginebra sobre Banano sería "una de sus víctimas", por lo que hasta ahora 
no ha sido implementado. Desde entonces, Costa Rica, al igual que los otros países 
latinoamericanos, ha instado a la Unión Europea a solucionar este tema, cumpliendo 
con dicho Acuerdo. 

En el último año, Costa Rica ha participado activamente en los exámenes de las 
políticas comerciales de otros Miembros de la OMC, mediante la presentación de 
preguntas y comentarios en el Órgano de Examen de Políticas Comerciales a China, 
Estados Unidos, Singapur, República Dominicana, Guatemala, Japón, Brasil y las 
Comunidades Europeas, entre otros. Además, Costa Rica ha participado con interés 
en los debates relativos al examen de la crisis financiera mundial y las medidas 
tomadas para superar dicha crisis con relación al comercio en el seno del Órgano de 
Examen de Políticas Comerciales. 

En materia de solución de diferencias, y en virtud de la importante participación de los 
productos de tecnología de la información en nuestro comercio exterior, Costa Rica se 
reservó sus derechos para participar como tercera parte en el caso Comunidades 
Europeas - Productos ITA (Comunidades Europeas y sus Estados Miembros - Trato 
arancelario otorgado a determinados productos de tecnología de la información. 
DS375; DS376; DS377) solicitado por Estados Unidos, Japón y el Taipei Chino. Se 
espera que el Grupo Especial que conoce este caso concluya su trabajo a mediados 
de 2009. 

En cumplimiento de sus obligaciones multilaterales, Costa Rica presentó a la OMC en 
el último año un total de 52 notificaciones relativas a diferentes medidas, así como 
informes regulares: 18 de ellas relativas al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio; 15 sobre el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 5 sobre el 
Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias; 8 sobre el artículo VI del GA TT 
y el Acuerdo sobre Antidumping; 3 sobre el Acuerdo sobre la Agricultura; 1 sobre el 
Acuerdo de Licencias de Importación; 2 sobre el artículo XXIV del GA TT y 2 sobre el 
artículo V del GATS (Tratados de Libre Comercio). 

Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC 

El Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC es una organización internacional 
con sede en Ginebra, creada en 1999, durante la Conferencia Ministerial de la OMC 
en Seattle, cuyo objetivo es prestar asistencia jurídica a los países en desarrollo con 
relación a las normas multilaterales de comercio y apoyar la defensa de sus intereses 
en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. El Gobierno de Costa Rica 
había identificado el interés de nuestro país de formar parte de dicha organización y 
de esa forma, beneficiarnos de sus servicios. Por esta razón, el 29 de agosto de 2005 
Costa Rica firmó el Protocolo de Adhesión al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de 
la OMC. Finalmente, luego de haber completado los procedimientos internos de 
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ratificación, el pasado 31 marzo, Costa Rica presentó el Instrumento de Ratificación 
de dicho Protocolo, con lo que nuestro país pasará a ser Miembro de pleno de 
derecho de esta organización el 30 de abril de 2009. 

La UNCTAD 

Costa Rica participa, a través de su Misión ante la OMC, en las actividades de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 
Durante el último año, las actividades de esta organización se han concentrado en la 
implementación de los resultados alcanzados en la XII Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD la XII) celebrada en Acera, Ghana 
del 21 al 25 de abril de 2008, que definió cuatro áreas temáticas del programa de 
trabajo de esta organización internacional para los siguientes cuatro años: 

• Coherencia: mejorar la coherencia a todos los niveles en la formulación de 
políticas globales para el desarrollo económico sostenible y la reducción de la 
pobreza, incluida la contribución de los enfoques regionales. 

• Comercio y Desarrollo: las cuestiones fundamentales del comercio y el 
desarrollo y las nuevas realidades de la geografía de la economía mundial 

• Fortalecimiento de la capacidad productiva, del comercio y la inversión: 
promover un entorno más propicio, a todos los niveles, para fortalecer la 
capacidad productiva, el comercio y la inversión; movilizar los recursos y 
aprovechar los conocimientos para el desarrollo 

• Papel de la UNCTAD: fortalecimiento de la UNCTAD como institución y 
reforzar su papel en el desarrollo, su impacto y su efectividad institucional. 

Costa Rica ha buscado sacar el máximo provecho de esta organización a través de 
programas de capacitación y creación de capacidad en las áreas de comercio y medio 
ambiente, competencia (COMPAL) e iniciativas sobre bio-comercio. En particular, en 
marzo de 2009, se logró la continuación del programa COMPAL, en una segunda 
etapa, para la asistencia en materia de competencia y protección al consumidor, 
mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre la UNCTAD y el Gobierno 
de Suizo, como donante para este valioso proyecto. Este programa contribuirá, entre 
otras cosas, a la implementación de los resultados del examen voluntario entre pares 
de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica (COPROCOM), 
efectuado en julio de 2008 en la Novena Sesión del Grupo lntergubernamental de 
Expertos de la UNCTAD sobre Derecho y Política de Competencia. 

1.2 Unión Europea 

En el año 2007 se dio la apertura formal del proceso de negociación de un Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Este acuerdo con el segundo 
socio comercial más importante del país, se concibe como un acuerdo integral que 
contempla compromisos en tres áreas o pilares, a saber: Diálogo Político, 
Cooperación y Comercio. 
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En el área comercial, el Acuerdo de Asociación implica el establecimiento de una zona 
de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, o tratado de libre comercio. 
En esta materia, Centroamérica ha mantenido por mucho tiempo importantes lazos 
económicos con Europa. Las economías centroamericanas se han visto beneficiadas 
por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea, que permite 
que muchos de los productos centroamericanos ingresen en ese mercado sin pagar 
aranceles o con aranceles preferenciales. A pesar de ello, otra cantidad significativa 
de bienes en los cuales Centroamérica tiene ventaja competitiva han estado excluidos 
de esa iniciativa, lo que ha motivado que desde hace varios años los países de la 
región hayan promovido la profundización de la relación comercial a través de la 
negociación de un acuerdo de libre comercio. 

Esta negociación comercial se ha realizado sobre la base de la negociación en doce 
áreas específicas: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa 
Comercial, Servicios y Establecimiento, Propiedad Intelectual, Compras del Estado, 
Comercio y Desarrollo Sostenible, Política de Competencia y Solución de 
Controversias y Disposiciones Institucionales. 

La negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se 
ha planteado en un esquema "región a región", en donde están representados los 27 
Estados de la Unión Europea y la Comisión Europea frente a los cinco países de 
Centroamérica, que alternan entre ellos la vocería para el proceso. A pesar que los 
países centroamericanos han negociado conjuntamente Tratados de Libre Comercio 
con varios países (como República Dominicana, Chile, Panamá y Estados Unidos), 
ésta es la primera vez en la que se estaría negociando un acuerdo en donde todo el 
contenido es común para todas las Partes. 

1.2.1 Contexto económico de las negociaciones: las relaciones comerciales 
entre la Unión Europea y Centroamérica 

Más allá de los vínculos derivados de la cooperación y el diálogo político, la Unión 
Europea es un socio comercial importante para Centroamérica. Después de Estados 
Unidos, este bloque ha tendido a ser el segundo principal comprador de productos 
centroamericanos. Hacia este destino, el istmo dirige aproximadamente el 16% de sus 
exportaciones y desde ese origen importa aproximadamente un 9% del total de 
mercancías. Durante la última década, las importaciones desde la Unión Europea han 
crecido, en promedio, a un ritmo de 10% anual, mientras las exportaciones hacia ese 
mercado lo han hecho a una tasa anual promedio del 4%. 

Esta divergencia en el ritmo de aumento del comercio con Europa ha hecho que la 
región pase de una balanza comercial positiva en la década de los años noventa, a un 
saldo negativo durante la primera mitad del decenio siguiente. Los cambios continuos 
en las condiciones de acceso de las exportaciones de banano y la exclusión de ciertos 
productos de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias han sido 
factores que han contribuido a desacelerar el crecimiento de las exportaciones 
centroamericanas a la Unión Europea. 
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No obstante, en el caso individual de Costa Rica para el 2008, tal y como se observa 
en el gráfico a continuación, las exportaciones costarricenses dirigidas a la Unión 
Europea alcanzaron los US$ 1.531 ,8 millones, lo que significó un crecimiento del 
11 ,8% en relación con el monto exportado en el año anterior. Por su parte, las 
importaciones provenientes de UE disminuyeron en 7,6% alcanzando la suma de US$ 
1.314,3 millones, con lo cual se logró un superávit comercial de US$ 217,5 millones, 
para el 2008. 
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Gráfico 9 
Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea 11 
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• EXPORTACIONES 1.453,8 1.190,8 834,5 866,1 1.073,4 1.076,6 1.142,7 1.281,9 1.369,7 1.531 ,8 

:11 IMPORTACIONES 580,3 667,1 675,0 781,5 1.008,9 878,4 1.284,9 1.524,2 1.422,9 1.314,3 

• SALDO 873,5 523,7 159,5 84,6 64 ,4 198,1 -142,2 -242,3 -53,2 217,5 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Se refleja el comercio con los 25 países miembros de la Unión Europea, a excepción de 
los datos del 2007 y 2008, los cuales consideran el comercio entre Costa Rica y la UE-27. 

1.2.2 Rondas de Negociación con la Unión Europea 

Hasta la fecha que corresponde a este informe, se han realizado siete rondas de 
negociación para este Acuerdo. Seguidamente se hace un recuento de los objetivos y 
avances logrados en cada una de ellas. 

1 Ronda de Negociación 

La primera ronda de negociación se celebró en San José, en la semana del 22 al 26 
de octubre del 2007. Esta ronda permitió sostener un intercambio conceptual entre los 
equipos negociadores de Centroamérica y de la Unión Europea, así como acordar la 
metodología de trabajo e intercambiar puntos de vista sobre los objetivos que 
persiguen las Partes en este proceso. 
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Dentro de los principales resultados de esta ronda, destaca el acuerdo logrado de 
alcanzar en la negociación una cobertura compatible con la OMC en materia de 
comercio de bienes y servicios, así como trabajar en la liberalización de inversiones. 

Segundo, las partes coincidieron que el Acuerdo deberá ir más allá del rango de 
cobertura y profundidad de las reglas y compromisos establecidos en la OMC, con el 
objetivo de propiciar condiciones y marcos legales mejorados en todas las áreas 
relacionadas con el comercio, en beneficio de los ciudadanos, comerciantes, 
inversionistas y operadores económicos en general de ambas Partes. Las 
negociaciones, por lo tanto, cubrirán temas como contratación pública, facilitación del 
comercio y reglas sobre competencia. 

Tercero, ambas Partes reiteraron que los dos procesos, el de integración regional y el 
de negociación de un Acuerdo de Asociación comprensivo, se respaldan y se 
relacionan mutuamente. 

Además, la Unión Europea y los países centroamericanos enfatizaron conjuntamente 
que el enfoque de negociación de región a región pretendido es un interés común de 
ambos. Los negociadores en todos los subgrupos fueron instruidos a identificar áreas 
prioritarias específicas que guarden relación con este enfoque de región a región, así 
como la dimensión asimétrica de la negociación, en el ámbito de una integración 
económica regional más profunda. Se enfatizó la importancia de la cooperación para 
atender algunos de los retos del enfoque región a región que surgirán durante el 
proceso de negociación. 

Por otra parte, se acordó que en relación con el princ1p10 de reciprocidad, las 
asimetrías existentes entre las dos regiones deberían ser reconocidas como un 
elemento esencial que se considerará en todas las áreas de la negociación comercial, 
con el fin de tomar en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de Centroamérica y 
la Unión Europea. 

Por último, se asumió el compromiso por parte de los países de Centroamérica para 
que antes de la firma del Acuerdo, se tuviesen aprobados dos importantes 
instrumentos de la integración económica regional: el Tratado sobre Comercio de 
Servicios e Inversión y el Convenio Marco para la Unión Aduanera Centroamericana. 

11 Ronda de Negociación 

La segunda ronda de negociación se llevó a cabo del 25 al 29 de febrero del 2008 en 
Bruselas. Esta ronda se definió como una ronda de "posicionamiento" de los temas de 
interés para ambas regiones. En particular, el objetivo de los países centroamericanos 
fue el de presentar propuestas concretas de texto en cada uno de los pilares del 
Acuerdo, con el fin de que la Unión Europea pudiera comprender plenamente los 
intereses centroamericanos en el proceso y reaccionar en las etapas posteriores de la 
negociación. 

En esta ronda, se logró imprimir un ritmo positivo al proceso negociador. Amba~ 
regiones acordaron celebrar durante el año 2008, cuatro rondas adicionales - en abril, 
julio, octubre y diciembre - con miras a finalizar el Acuerdo de Asociación en el año 
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2009. Se acordó realizar la tercera ronda de negociación en San Salvador, en la 
semana del 14 de abril. 

111 Ronda de Negociación 

La tercera ronda de negociación se llevó a cabo en San Salvador del 14 al 18 de abril 
de 2008. En esta ronda se discutieron las ofertas de acceso a mercado para 
mercancías, servicios y establecimiento de ambas regiones, intercambiadas 
previamente. Asimismo, se logró un importante avance en los temas normativos. En 
cuanto a los plazos, se hizo explícito el interés de Centroamérica por concluir las 
negociaciones durante el primer semestre del 2009 y lograr el posicionamiento de 
estas negociaciones dentro de la agenda de la Unión Europea. 

La Unión Europea realizó una presentación de los diferentes programas de 
cooperación que están siendo ejecutados en la región, con miras a facilitar la 
evaluación de las posibilidades de cooperación que están disponibles. Finalmente las 
partes reiteraron la importancia de implementar la dimensión región a región del 
acuerdo y por tanto, se decidió que durante la IV ronda de negociaciones, se tendrían 
discusiones detalladas sobre este tema. 

Durante las conversaciones, se hizo referencia a la próxima Cumbre Unión Europea
Centroamérica, que se celebraría en Lima en mayo, en el marco de la V Cumbre UE
América Latina y el Caribe, destacándose que las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación con Centroamérica eran un punto de agenda fundamental de dicha 
reunión. Se consideró que en esta ocasión los Jefes de Estado y de Gobierno podrían 
impulsar y dinamizar el proceso a la luz de la evaluación de los progresos alcanzados 
en las tres rondas de negociación ya celebradas y en el proceso de integración 
regional centroamericana, incluyendo aquellos aspectos necesarios para la aplicación 
del Acuerdo de Asociación. 

IV Ronda de Negociación 

Durante la semana del 14 al 18 de julio del 2008 se realizó en Bruselas, la cuarta 
ronda de negociación. En esta ronda se dieron importantes avances en los temas 
normativos, en el mejoramiento de la oferta de acceso a mercado y servicios y en la 
discusión sobre integración económica centroamericana, en particular sobre libre 
circulación de bienes entre ambas regiones. 

La región centroamericana demostró su voluntad de avanzar firmemente hacia la 
adopción de acuerdos en todas las mesas de negociación, a través de propuestas 
orientadas a acercar posiciones en todos los textos. Los avances reflejados crearon 
las condiciones para ir finalizando las discusiones técnicas en algunas áreas, 
acercando a las regiones al cumplimiento de la meta común de concluir la negociación 
en el primer semestre del 2009. 

V Ronda de Negociación 

Durante la semana del 6 al 10 de octubre del 2008 se realizó en Guatemala la quinta 
ronda de negociación. El resultado más importante de esta ronda fue la consolidación 

21 



de las condiciones preferenciales de acceso del SGP plus para los productos 
centroamericanos, incluidos el etanol y los camarones. La Unión Europea reconoció la 
mejora en la oferta centroamericana y aceptó dar paso a la etapa de solicitudes y 
ofertas. 

En los días previos a esta ronda, el Presidente Osear Arias había realizado una visita 
oficial a Bruselas para reunirse con las más altas autoridades de la Unión Europea y 
reiterar la importancia que el país le asigna a las relaciones con la Unión Europea y, 
por tanto, a la negociación del Acuerdo de Asociación. 

Esta ronda marcó el inicio de la etapa de la negociación más compleja, que también 
representaría un firme acercamiento al inicio del proceso de conclusión de las 
negociaciones. 

VI Ronda de Negociación 

Durante la semana del 26 al 30 de enero del 2009, se realizó en Bruselas la sexta 
ronda de negociación. En esta ronda, se lograron los tres objetivos que la región 
estableció para esta etapa del proceso: primero, un apoyo político por parte de la 
Unión Europea para hacer los mejores esfuerzos con miras a cerrar la negociación 
comercial en el primer semestre de este año; segundo, un avance significativo en la 
negociación de los textos normativos en los tres pilares del Acuerdo; y tercero, un 
sólido paso hacia la concreción de la negociación de acceso a mercado en bienes. 

Con miras a promover un fuerte respaldo político hacia el proceso de negociación, 
simultáneamente a la realización de esta ronda, el 26 de enero los Ministros de 
Economía y Comercio de Centroamérica se reunieron de enero en Bruselas con la 
Comisaría de Comercio la Unión Europea, la Baronesa Catherine Ashton, con el 
propósito de transmitir un mensaje claro sobre la importancia de tratar de avanzar 
hacia el cierre de las negociaciones en los siguientes meses. 

VII Ronda de Negociación 

En la semana del 30 de marzo al 3 de abril se programó la celebración de la sétima 
ronda de negociación, conceptualizada dentro de la estrategia de negociación del 
Acuerdo, como una reunión clave para avanzar hacia el cierre de algunos temas 
técnicos en los tres pilares. Dos días después de iniciada, esta ronda fue suspendida 
en razón del retiro de Nicaragua de las mesas de negociación, pues se suscitó una 
diferencia en su posición sobre la propuesta de un Fondo Común de Crédito 
Económico Financiero, dirigido a coadyuvar en la reducción de la pobreza, la 
promoción del desarrollo y bienestar integral de Centroamérica, el impulso al 
crecimiento socio-económico y el fomento de relaciones bi-regionales balanceadas. 
Esta situación llevó a dicho país a adoptar la decisión de separarse unilateralmente en 
ese momento del proceso de negociación. Sin embargo, luego de varios esfuerzos 
impulsados por todos los países participantes a lo largo de las semanas subsiguientes 
a la ronda, Nicaragua regresó a la mesa, reanudándose las negociaciones a finales 
del mes de abril. 
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1.2.3 Situación actual 
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Superado el impasse sufrido luego de la sétima ronda de negociación con la 
reincorporación de Nicaragua a la mesa de negociación, hubo un consenso entre los 
países de avanzar hacia la conclusión del proceso a inicios de julio de este año. Así, 
los jefes de negociación centroamericanos y europeos adoptaron un intensivo 
calendario de reuniones para los meses de mayo, junio y julio, con el fin de avanzar 
en los temas pendientes de negociación en los tres componentes del Acuerdo. 

En los pilares de Diálogo Político y Cooperación, se programaron reuniones en Praga 
para los días 14 y 15 de mayo, aprovechando la coyuntura de la Reunión Ministerial 
programada previamente en esas fechas. En el pilar Comercial, se acordó, en primera 
instancia, celebrar una sesión de trabajo del 11 al 15 de mayo en Bruselas, con 
reuniones de los jefes de negociación y de los grupos de reglas de origen, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, servicios y establecimiento, propiedad intelectual y comercio 
y desarrollo sostenible. Con base en los avances que se vayan registrando, se 
programarían encuentros adicionales de previo a la ronda de cierre programada para 
la semana del 6 de julio en Bruselas. 

En relación con el Fondo Común de Crédito Económico Financiero, se ha conformado 
un grupo de trabajo bi-regional que trabajaría en el análisis de los posibles 
mecanismos financieros para atender las asimetrías existentes y las medidas de 
combate a la pobreza en la región. Se acordó también incluir un artículo de carácter 
general en el Acuerdo que haga referencia a este tema. 

1.2.4 Coordinación regional centroamericana 

Por la naturaleza regional de esta negociación, a lo largo de todo el proceso se han 
realizado reuniones de coordinación centroamericanas, de previo a cada ronda de 
negociación con la Unión Europea. En estos encuentros los países de la región 
trabajan en la preparación de las posiciones regionales que los cinco países llevan a 
cada ronda. A continuación se enumeran las reuniones celebradas hasta la fecha de 
elaboración del presente informe: 

Previas a la 1 Ronda de Negociación con la Unión Europea 
13 de febrero del 2007 en Guatemala 
28 al 29 de mayo del 2007 en Guatemala 
2 al 6 julio del 2007 en San Salvador 
24 al 26 de setiembre del 2007 en San José 
9 y 1 O de octubre del 2007 en San José 

Previas a la 11 Ronda de Negociación con la Unión Europea 
19 al 23 de noviembre del 2007 en San José 
10 al 14 de diciembre del 2007 en San José 

Previas a la 111 Ronda de Negociación con la Unión Europea 
21 al 25 de enero 2008 en San José 
11 al 15 de febrero 2008 en San José 
24 al 28 de marzo 2008 en San Salvador 
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Previas a la IV Ronda de Negociación con la Unión Europea 
26 al 30 de mayo de 2008 en San Salvador 
30 de junio al 4 de julio de 2008 en San Salvador 

Previas a la V Ronda de Negociación con la Unión Europea 
18 al 22 de agosto de 2008 en Guatemala 
22 al 26 de setiembre de 2008 en Guatemala 

Previas a Reunión Técnica Comercial con la Unión Europea (del 8 al 12 de 
diciembre de 2008 en Bruselas) 
3 al 7 de noviembre de 2008 en Guatemala 
24 al 28 de noviembre de 2008 en Guatemala 

Previas a la VI Ronda de Negociación con la Unión Europea 
12 al 16 de enero de 2009 en Guatemala 

Previas a la VII Ronda de Negociación con la Unión Europea 
10 al 13 de marzo de 2009 en Tegucigalpa 

1.2.5 Proceso de Información y Consulta con la Sociedad Civil 

Como parte del proceso de elaboración y desarrollo de los elementos de la posición 
nacional en cada uno de los temas de negociación, a lo largo de todo el proceso se 
han promovido actividades de información y consulta con diferentes sectores 
productivos y organizaciones representativas de la sociedad civil costarricense. 

En razón de la importancia reconocida de que el proceso de consulta con la sociedad 
civil y el sector productivo se lleve a cabo sobre una base informada, se han puesto a 
la disposición del público diversos instrumentos de información, con el propósito de 
que los interesados cuenten con información detallada y relevante sobre la Unión 
Europea y sus políticas económicas y comerciales. Concretamente, los instrumentos 
de información incluyen: la biblioteca y el sitio creado al efecto en Internet, discos 
compactos gratuitos con información relevante; el Punto de Enlace Permanente a 
través de la dirección en Internet pep@comex.go.cr; varias publicaciones, y 61 
estudios sectoriales de los sectores productivos de Centroamérica y la Unión Europea. 
También se han realizado informes escritos de cada ronda de negociación, que están 
disponibles en la página Web del Acuerdo (www.aacue.go.cr), además de los informes 
orales que se realizan en todas las reuniones de cuartos adjuntos, antes, durante y 
después de las rondas, y diferentes eventos públicos celebrados a lo largo del 
proceso. 

El siguiente cuadro muestra los instrumentos de información y consulta impulsados 
para divulgar el contenido y avances del proceso de negociación: 
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Instrumentos de información y consulta2 

(Hasta el 8 de mayo del 2009) 

Sociedad civil: Lista de 
Detalles y comentarios 

Instrumentos 

1. Instrumentos de información a nivel nacional 

1.1 Bibliotecas de la Cancillería y • Información impresa de la documentación que se ubica 
COMEX en la página web del Acuerdo. 

1.2 Sitio en Internet del AACUE: • En constante actualización . 
www.aacue.go.cr 

1.3 Discos compactos gratuitos • Discos con información del material que se encuentra en 
la página web, 850 unidades. 

1.4 Punto de Enlace • Dirección electrónica de acceso público para realizar 
Permanente: consultas sobre el Acuerdo (729 consultas hechas al 
pep@rree.go.cr; PEP desde enero 2008) 
peoc@comex.go.cr 

1.5 Publicaciones • "Proceso de información y consulta con la sociedad civil" 
(Febrero 2008), 4500 ejemplares. 

• "Documento de Posición Nacional" (Febrero 2008), 4500 
ejemplares. 

1.6 Estudios sectoriales • 61 estudios sectoriales disponibles en CD (texto y 
nacionales presentaciones) y página web del Acuerdo. 

1. 7 Reuniones con • Consejo Nacional de Rectores, CONARE (28/08/2007; 
organizaciones de la 05/02/2008; 31/03/09) 
sociedad civil • Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de 

Costa Rica, UNIRE (12/02/2008; 07/05/2008; 29/04/09) 
• Conferencia Episcopal (28/08/07; 25/02/08; 27/04/09) 
• Defensoría de los Habitantes (12/02/08 ;19/05/08) 
• Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, 

APSE (09/02/08) 

• Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal 
(CUSIMA) (25/03/08) 

• Rerum Novarum (11 /02/08; 19/03/09) 
• Movimiento Cooperativo (11/02/08; 22/05/08; 23/03/09) 

• Movimiento Solidarista (08/02/08, 15/05/08 y 23/03/09) 
• Federación de Colegios Profesionales (26/03/08) 
• Consejo Universitario UNED (02/05/08) 
• AMCHAM (13/05/08) 
• Juventud Liberacionista (14/05/08) 
• Instituto de Investigaciones Sociales UCR (30/05/08) 

• Consejo Universitario UCR (18/06/08) 
• Juventud PAC (20/06/08) 

• Partido Acción Ciudadana (10/07/08) 

• Consejo Universitario UNA (17/07/08) 
• Consejo Institucional ITCR (14/08/08; 26/03/09) 
• Vicerrectoria de Investigación UCR (28/08/07); (07 y 08 

/02/08) (11/09/08) 

• Dirección de Cooperación del ITCR (11/02/08) 
• Facultad de Bellas Artes de la UCR (09/04/08) 

2 
Contiene también información de las actividades más importantes de información y consulta con 

instituciones y organizaciones de Gobierno, para la elaboración de la posición nacional. 
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1.8 Eventos públicos 

1.9 Informes de avance y 
resultados a la Asamblea 
Legislativa 

• Rectoría de la UNED (11104/08) 
• Colegio de Ingenieros Agrónomos (11102/08) 
• Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e 

Industriales (CIEMI) , Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, Colegio de Ingenieros Topógrafos y Colegio 
de Ingenieros Tecnólogos (20/02/08) 

• Colegio de Contadores Públicos Autorizados (11/04/08) 
• Consumidores de Costa Rica (20/06/08) 
• Colegio de Profesionales en Informática y Computación 

(23/06/08) 
• Colegio de Enfermeras (30/07/08) 
• Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos (31/07/08) 
• Asociación Empresarial para el Desarrollo (24/03/09) 
• Taller Informativo para la Sociedad Civil: "Hacia un 

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AACUE)" (25/04/2007) 

• Taller Informativo para el Equipo de Negociación 
Nacional (25/07107) 

• Taller para Instituciones Públicas (31/08/2007) 
• Taller Informativo para el Sector Privado (24/09/2007) 
• Taller Informativo para la Sociedad Civil (16/10/2007) 
• 1 Taller Legislativo sobre el AACUE (28/01/2008) 
• .Taller Informativo para Periodistas(30/09/2008) 
• Taller Informativo para la Sociedad Civil (30/10/08) 
• Taller Informativo para Periodistas (30/10/08) 
• Presentación en Asamblea Legislativa "Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: 
componentes, avances y perspectivas (17/10/07) 

• Taller Informativo para Asesores Legislativos (28/01/08) 
• Audiencia en Comisión de Internacionales (14/02/08); 

(02/10/08); (26/06/08); (26/07 /08) 
• Audiencia con la fracción del PAC (09/07/08) 
• Presentación en Asamblea Legislativa sobre el Acuerdo 

de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: 
Estado de la Negociación después de la IV Ronda de 
Negociaciones (11/08/08) 

• En ocasión de la visita de los Eurodiputados a Costa 
Rica (26/02/09) 

• Reunión con Fracción Legislativa del Partido Acción 
Ciudadana (16/03/09) 

2. Instrumentos de consulta a nivel nacional 

2.1. Consulta general • Convocatorias publicadas en diarios de circulación 
nacional y www.accue.go.cr. 

• Se han recibido posiciones por escrito relacionadas con 
el proceso de negociación de 45 empresas nacionales, 
23 Asociaciones, Cámaras o Federaciones nacionales, y 
17 Asociaciones, Cámaras o Federaciones regionales 
centroamericanas. En adjunto el listado completo de las 
empresas, cámaras y federaciones que han presentado 
su posición a la fecha de este informe. 
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2.2. Consultas Sectoriales • Primera Consulta Sectorial. Bienes (28 enero-6 feb/ 08) 
para Componente y Servicios ( 10-19/abril/08). 
Comercial • Segunda Consulta Sectorial. Bienes (2-23/mayo/08) y 

Servicios (28 enero-8 febrero/08) 
• Tercera Consulta Sectorial. Bienes (11 -14/agosto /2008) 

y Servicios (3-9/junio/2008) 
• Cuarta Consulta Sectorial. Bienes (15-16/diciembre/08) y 

Servicios (27-31 /octubre/2008) 

• Reuniones sectoriales específicas con los sectores de 
lácteos, plásticos, industria alimentaria, metalmécanica, 
embutidos, cerdo y azúcar (20/marzo/09); sector textil y 
sector pesca (26/marzo/09) 

2.3. Consultas Institucionales • Democracia, Derechos Humanos, Modernización de la 
para el Componente de Administración Estatal y Pública, Seguridad 
Cooperación (17/diciembre/2007) 

• Cohesión Social y Desarrollo Social (18/diciembre 2007) 

• Sociedad de la Información; Cooperación Científica y 
Tecnológica (19/diciembre/2007) 

• Cooperación en materia de la lucha contra las drogas 
ilícitas y la delincuencia asociada. Así como otros temas 
de seguridad (9/enero/2008). 

• Seguridad y temas relacionados (11/enero/2008) 
• Género y temas relacionados (30/enero/2008) 
• Ciencia y Tecnología (7/marzo/2008) 
• Cultura (7 /marzo/2008) 

• Modernización de la Administración Estatal y Pública, 
Seguridad (lavado de dinero e impuestos) 
(1 7/marzo/2008) 

• Integración Regional desde la perspectiva turística 
(7 /abril/2008) 

• Estadística (17/07/2008 y 4/08/2008) 
• Ambiente (8/07/2008 y (27/09/2008) 
• Consultas puntuales a Ministerio de Ambiente, Instituto 

de la Mujer (INAMU), Aviación Civil, Dirección de 
Miqración, Ministerio de Seguridad, Procomer. 

2.4. Foros ciudadanos • Evento de Presentación del Documento de Posición 
Nacional (19/02/2008) 

• Conversatorio "Estado de la Negociación del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea con 
miras a la 111 Ronda de Negociación" con la Universidad 
Nacional (10/04/2008) 

• Conversatorio "Estado de la Negociación del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea con 
miras a la IV Ronda de Negociación" Universidad Estatal 
a Distancia (07/07/2008) 

• Conversatorio "Estado de la Negociación con miras a la 
V Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea" Escuela de 
Economía de la Universidad de Costa Rica (01/10/08) 

• Conversatorio "Estado de la Negociación con miras a la 
VI Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea" (21 /01 /09) 

• Conversatorio con el Movimiento Solidarista (21/01/09) 
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• Mesa redonda: "Importancia Política del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea" UNED-COMEX-
Eurodiputados (26/01/09) 

• Conversatorio "La Cooperación en el Marco del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea" 
Tribunal Supremo de Elecciones (02/02/09) 

• Conversatorio con el Movimiento Cooperativo (23/03/09) 

• Conversatorio con la UNED "Perspectivas para el cierre 
de la Negociación del Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea (08/05/09) 

2.5. Participación en • "El inicio de las negociaciones entre Centroamérica y la 
actividades organizadas Unión Europea" CC-SICN Fundación Konrad Adenauer 
por la sociedad civil (26/27/11/2007) 

• "Resultados y análisis de la Segunda Ronda de 
Negociación AACUE". Escuela de Relaciones 
Internacionales, UNA (12/03/08) 

• Taller: "Las implicaciones comerciales del Acuerdo de 
Asociación CA-UE". Fundación Friedrich Ebert 
(28/05/08) 

• "Estado actual de la negociación del AACUE" . 
Organización de Cámaras de la Construcción de 
Centroamérica y el Caribe (04/06/08) 

• "Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y 
la Unión Europea". Universidad de Ciencias 
Empresariales (06/06/08) 

• "Avances de las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea". 
Asociación de Estudiantes de Economía, UCR 
(19/06/08) 

• "Posición y agenda de Centroamérica y Costa Rica ante 
la negociación del AACUE". UCR/ Fundación Konrad 
Adenauer (26/06/08) 

• "Aportes del AACUE para la integración regional" 
Programa Agentes de Cambio-Fundación Friedrich Ebert 
(28/06/08) 

• "AACUE: Implicaciones a la luz de la política exterior y 
comercial de Costa Rica" en Jornada Anual de 
Investigación de la Academia de Centroamérica 
(2/11/07) 

• "Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea: Servicios e Inversión" organizado por el 
Colegio de Contadores Privados (3/12/2008) 

• "Oportunidades Comerciales de Costa Rica en el 
mercado europeo". Foro de la Comisión Institucional UE-
CA y la Maestría en Estudios Europeos e Integración, 
UNED (27/04/09) 

3. Instrumentos de infonnación con la sociedad civil a nivel regional 

3.1 Sitios web sobre el AACUE • Página de Costa Rica: www.aacue.go.cr 
en Centroamérica 

3.2 Sitios web de organismos • SICA: www.sica.int 
regionales • SIECA: www.sieca.org.gt 
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3.3 Informes orales sobre el 
avance de cada ronda de 
negociación en los cuartos 
adjuntos regionales 

3.4 Eventos públicos 
organizados a nivel 
regional 

• 1 Ronda 25/octubre/2007 
• 11 Ronda 28/febrero/2008 
• 111 Ronda 17/abril/2008 
• IV Ronda 17 /julio/2008 
• V Ronda 9/octubre/2008 
• VI Ronda 17/enero/2009 
• VII Ronda - cancelado por suspensión de la ronda 
• Encuentro "La Sociedad Civil toma la palabra". Ronda 

Informativa de la Comisión Europea a la Sociedad Civil. 
Actividad organizada en el marco de la 11 Ronda de 
Negociación en Bruselas por las redes europeas 
APRODEV, CIDSE, CIFCA, Federación Internacional de 
Derechos Humanos, Oxfam Internacional y ALOP, con el 
apoyo de la Delegación para América Central del 
Parlamento Europeo (27/febrero/2008) 

• Conferencia Centroamericana organizada por el CC
SICA en El Salvador. "La Sociedad Civil 
Centroamericana construye propuestas frente al 
Acuerdo de Asociación (15/04/08) 

• Mesa Redonda: Balance preliminar de las negociaciones 
del acuerdo de asociación Unión Europea
Centroamérica organizada en el marco de la VI Ronda 
de Negociación en Bruselas por las redes europeas 
Internacional, Aprodev, Fian Internacional, CIDSE, 
Grupo SUR, la Federación Internacional de Derechos 
Humanos -FIDH- y CIFCA, con el apoyo de la 
Delegación para América Central del Parlamento 
Europeo (28/enero/2009) 

4. Instrumentos de consulta a nivel regional 

4.1 Consulta general Posiciones recibidas de: 

4.2 Audiencias entre el equipo 
negociador regional y 
organizaciones regionales 

• Federación Centroamericana del Sector Lácteo 
(FECALAC), 

• Federación de Avicultores (FEDAVICAC) 
• Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ) 
• Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA) 
• Asociación de Productores de Jugos y Néctares de 

Centroamérica (APROJUNECA) 
• Industrias Cerveceras de Centroamérica 
• Industrias de Bebidas de Centroamérica 
• Grupo Vidriero Centroamericano (VICAL) 
• Federación de Cámaras de Comercio (FECAMCO) 
• Asociación Centroamericana de Fabricante de Hierro y 

sus Derivados (ACEFAD) 
• Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) 
• Asociación de Compañías Centroamericanas de 

Extractores y Refinadores de Aceite 
• CONFEPESCA (29/05/08) 
• Foro Empresarial Centroamericano (29/05/08) 
• ACEA (29/05/08); (18/08/08) 
• FEDEFARMA (30/05/08) 
• FECAMCO (26/03/08) 
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• ACEFAD (26/03/08); (15/01/09) 
• AICA (26/03/08); (26/09/08); (22(08/08) 
• FECARROZ (24/09/08) 
• CECA (27/03/08); (17/06/08); (17/07/08); (24/09/08); 

(22/08/08); (26/11/08); (26/01 /09); (15/01 /09) 
• CC-SICA (25/07/07); (24/02/08); (18/08/08); (26/10/08); 

(28/11/08); (12/12/08); (15/01/09); (18/02/09) 
• FECAEXCA 
• CID (17/06/08) 
• Federación de Avicultores 
• Comité MYPE Centroamericano (24/09/08); (24/11 /08) ; 

(11/03/09). 
• Federación Centroamericana de Cámaras 

Agropecuarias y Agroindustriales 
• Sector Atunero Centroamericano (22/08/08) 
• Foro Empresarial Eurocentroamericano (27/01/09) 
• Grupo de Empresas de Telecomunicaciones(15/01/09) 
• Cerveceros (15/01/09) 
• Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe-

CSACC y la Confederación centroamericana de 
Trabajadores- CCT (11/03/2009) 

• Corte Centroamericana de Justicia (11/03/09) 
4.3 Reuniones con el Consejo • Reuniones del equipo de negociación centroamericano 

Consultivo del SICA, CC- con el CC-SICA: (25/07/07); (24/02/08); (18/08/08); 
SICA (26/10/08); (28/11/08); (12/12/08); (15/01/09); (18/02/09) 

• Reuniones del Jefe de Negociación de Costa Rica con el 
CC-SICA: (25/07/07); (23/01/08); (28/11/08) 

1.3 Centroamérica 

1.3.1 Contexto Económico 

El intercambio comercial de Costa Rica con los países de la región centroamericana 
continuó su tendencia creciente y superavitaria durante el periodo comprendido por el 
presente informe, si bien se observó en las exportaciones una pérdida de dinamismo 
en relación con el comportamiento de años precedentes. No obstante, Centroamérica 
se ha consolidado como uno de los principales destinos de exportación para Costa 
Rica, con una participación relativa cercana al 14% del total vendido por el país al 
mundo. 

Para el 2008, las exportaciones costarricenses al mercado centroamericano 
alcanzaron un total de US$ 1.312 millones, monto superior en un 2% al exportado un 
año antes. El incremento en las ventas de preparaciones alimenticias, medicamentos, 
conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel y aceite de palma, entre otros, 
incidieron en el incremento global de las exportaciones a esta región. 
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Grafico 10 
Costa Rica: Intercambio Comercial con Centroamérica 

1995-2008 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

367 408 449 516 575 624 650 693 771 892 985 

238 251 301 313 310 315 313 351 363 357 404 

128 157 149 203 265 308 336 343 408 535 581 

Fuente : COrvEX, con base en datos de FROCOrvER y BCCR 

- -
- - -

2006 2007 2008 

1.131 1.285 1.312 

455 542 647 

676 744 665 

Por su parte, las importaciones provenientes de los países centroamericanos también 
mantuvieron su tendencia creciente; el crecimiento relativo durante el último año fue 
del 19,5% con respecto al año anterior, lo que corresponde de un 4,2% del total de las 
importaciones del país. Durante el 2008, Costa Rica importó de los países de 
Centroamérica US$ 647 millones. Aumentos en las compras de frijoles, cauchos en 
formas primarias, productos laminados metálicos, tubos de hierro o acero y harina de 
trigo, entre otros, explican el mayor dinamismo por el lado de las importaciones. 

Aunque la condición de superávit se mantuvo durante el año, llegando a un total de 
US$ 664,9 millones, la combinación de los comportamientos mencionados 
anteriormente generó un excedente ligeramente inferior al del año 2006, cuando se 
alcanzó un total de US$ 7 43,8 millones. Para el 2008, si bien el intercambio comercial 
mantuvo una condición superavitaria para Costa Rica, el saldo de la balanza 
comercial arrojó un saldo inferior en un 11 % al resultado del año precedente. 

No obstante lo anterior, Costa Rica ha logrado mantener una balanza comercial 
favorable con Centroamérica durante la última década, situación que se ha 
incrementado durante el último quinquenio. Durante este período, las exportaciones 
hacia este mercado crecieron en promedio un 11 ,3% anual, pasando de US$ 891,6 
millones en el 2004 a US$ 1.311 ,9 millones en el 2008. Por su parte, las 
importaciones crecieron en promedio un 12,5% anual, al pasar de US$ 357 millones 
en el 2004 a US$ 647 millones en el último año. 

1.3.2 Integración Económica Centroamericana 

Las estadísticas de intercambio comercial entre los países de la región descritas son 
en gran parte producto del proceso de profundización de la integración económica en 
el que Centroamérica se encuentra inmersa desde hace varios años. Este proceso se 
ha enfocado en la conformación de una unión aduanera, con acciones regionales 
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enfocadas en el establecimiento de procedimientos y normativa simple, clara y 
objetiva, que permita la homologación de las normas aplicables. 

Como institución rectora del proceso, el Ministerio de Comercio Exterior coordina de 
manera estrecha y constante con otras instituciones del gobierno que participan 
directamente en el proceso de integración económica regional. Tal es el caso de las 
siguientes dependencias: Ministerio de Agricultura y Ganadería (Servicio Nacional de 
Salud Animal y Servicio Fitosanitario del Estado), Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda (Dirección General de Tributos 
y Dirección General de Aduanas), Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y Ministerio de 
Justicia (Registro de la Propiedad Intelectual). Durante el 2008 fueron organizadas 
alrededor de 1 O reuniones de coordinación interministerial con estas carteras, cuyos 
funcionarios, conjuntamente con los de COMEX, integran la delegación nacional en 
los grupos que discuten los temas de relevancia en el proceso de conformación de la 
Unión Aduanera Centroamericana. Con igual constancia se realizan reuniones de 
información y coordinación con el sector privado y la sociedad civil nacional 
interesados en este proceso de negociación, que participan bajo la modalidad de 
cuarto adjunto. 

Todos estos elementos coadyuvan en las labores de desarrollo de una pos1c1on 
nacional integral, coordinada y consensuada de previo, con prioridades y 
responsabilidades bien definidas al efecto, que permitan lograr los objetivos 
pretendidos para esta negociación. 

De conformidad con la instrucción de los ministros responsables de la integración 
económica en la región, las acciones coordinadas tanto a nivel nacional como 
regional, han permitido avanzar, durante el período que abarca el presente informe, en 
los siguientes aspectos: 

a) Arancel Externo Común 

A la fecha se cuenta con un nivel de armonización arancelaria que cubre 6.148 incisos 
arancelarios, los cuales representan el 93,7% del total del arancel centroamericano. El 
6,3% restante se compone por 416 incisos, 173 de los cuales son productos agrícolas, 
83 industriales y 160 incisos corresponden al Capítulo 87 (vehículos). 

En el tema arancelario, durante el año 2008, los países trabajaron en modificaciones 
(aperturas y reducciones) arancelarias, de relevancia para sectores internos 
interesados en alcanzar mejores condiciones de acceso a materias primas y, por 
ende, mayor competitividad. Así por ejemplo, se logró la reducción de los aranceles de 
importación para materias primas empleadas por la industria alimentaria, tales como la 
carne de ave deshuesada mecánicamente (arancel de 5%), preparaciones 
estabilizantes para la industria alimentaria (arancel de 5%), el arroz para insuflar 
(arancel de 0%), el concentrado de tomate (arancel de 0%) y las bolsas asépticas con 
dispositivo hermético para llenado (arancel de 0%). Recientemente, se aprobó la 
importación por medio de un contingente, libre de aranceles de importación, de papa 
para uso industrial. 
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En cuanto al sector industrial se hicieron reducciones arancelarias de insumos y 
materias primas, específicamente en los insumos para la fabricación de autobuses, 
hilados de poliéster, tubería y accesorios de plástico reforzados con fibra de vidrio 
para conducir hidrocarburos, bandas de rodadura y tubería para sistemas de riego por 
goteo. 

b) Reglamentación Técnica 

En este campo, cada país tiene una estructura definida para la emisión de medidas de 
normalización, entendidas como los reglamentos técnicos, normas y procedimientos 
de evaluación de la conformidad de éstos. 

En el caso costarricense, la emisión de reglamentos técnicos debe coexistir con la 
emisión de reglamentación técnica de carácter transversal, de manera que si bien no 
se limita el ejercicio de la reglamentación a nivel nacional, ésta debe ser acorde con 
las regulaciones que se emitan de carácter general en el ámbito comunitario. En la 
región, los reglamentos técnicos que se han aprobado responden a las prioridades de 
regulación según el grado de riesgo que presenten los productos para la salud, y 
permiten contar con las condiciones para realizar un efectivo reconocimiento de los 
registros sanitarios sobre la base de la armonización. Asimismo, la emisión de 
regulaciones transversales permite uniformar las normas aplicables en la región, 
evitándose con esto que exista reglamentación técnica específica para todos los 
productos que se comercializan. 

El objetivo de la reglamentación consiste en permitir el efectivo reconocimiento de los 
registros sanitarios entre los cinco países para medicamentos y productos afines, 
alimentos procesados, semillas, productos veterinarios, alimentos para animales y 
agroquímicos. 

Entre los avances concretos en esta materia, se puede destacar lo siguiente: 

1. Se amplió la entrada en vigencia para el Reglamento de Validación de Métodos 
Analíticos para la Evaluación de la Calidad de los Medicamentos. 

2. Se finalizó toda la normativa técnica necesaria para alcanzar el reconocimiento 
mutuo entre todos los países de la región, en materia de productos cosméticos y 
de productos higiénicos a partir del 26 de diciembre de 2008. 

3. Se finalizo el "Mecanismo de Modificación de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios 
de Mercancías de los Estados Parte de la Unión Aduanera Centroamericana". 
Asimismo, se concluyeron el "Listado de requisitos fitosanitarios y Listado de 
requisitos sanitarios". 

4. Se concluyeron los trabajos en materia de medicamentos veterinarios. Estos 
acuerdos contemplan temas que facilitarán el intercambio comercial y el 
reconocimiento mutuo de estos productos en la región centroamericana. 

5. Se acordó continuar los trabajos Directriz Sanitaria para la facilitación del comercio 
de productos agropecuarios en CA tanto de mercancías originarias como no 
originarias. 

6. Se concluyeron los trabajos de reglamentación técnica en materia de semillas y la 
propuesta final en materia de buenas practicas de manufactura para alimentos no 
procesados, necesarios para el reconocimiento mutuo de estos productos. 
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7. Finalmente se continuaron los trabajos en temas sobre aditivos, criterios 
microbiológicos, plaguicidas, fertilizantes y etiquetados entre otros temas, para el 
reconocimiento mutuo de productos e intercambio comercial en la región. 

c) Temas Aduaneros 

Durante el 2008 se avanzó en los trabajos necesarios para alcanzar la interconexión 
para la trasmisión electrónica del Formulario Aduanero Único Centroamericano 
(FAUCA) y de la Declaración de Transito Internacional (DTI); así como en la puesta en 
funcionamiento del Arancel Informatizado (AIC) como herramienta de apoyo a la 
administración del régimen de comercio de CA; lo cual se prevé tener listo para el 
primer semestre de este 2009. Se concluyó la fase de implementación nacional y se 
han iniciado trabajos para la implementación de la fase regional del Sistema del 
Información Aduanera Unificada de Centroamericana (SIAUCA); por último se ha 
consensuado un formato de declaración e instructivo de llenado de la DUCA y está 
por implementarse una estrategia para su implantación en los países mediante un 
proyecto piloto. 

d) Instrumentos Jurídicos para la Unión Aduanera 

Por último, sobre los avances en los instrumentos suscritos, que conforman el marco 
jurídico de la integración, cabe señalar lo siguiente: 

• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana: Ha sido ratificado por parte de Honduras y El Salvador. 
Guatemala y Nicaragua están en proceso de aprobación legislativa. Costa Rica 
está tramitándolo en la Asamblea Legislativa. (Expediente Nº 17.274) 

• Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento 
(RECAUCA): Entraron en vigor el 25 de agosto del 2008 para Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Honduras. Costa Rica está tramitándolo en la Asamblea 
Legislativa. (Expediente Nº 17.275) . 

• Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las 
Administraciones Tributarias y Aduaneras: Fue ratificado por Guatemala y 
Honduras; en Costa Rica está tramitándose en la Asamblea Legislativa. 
(Expediente Nº 16. 948) 

• Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios y su Protocolo: en 
Honduras y El Salvador se encentra en vigencia. Costa Rica está tramitándolo en 
la Asamblea Legislativa. (Expediente Nº 17.247) 

1.4 China 

1.4.1 Antecedentes 

El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China, en el mes 
de junio de 2007 es el hito que marca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
entre ambos países. Aunque Costa Rica y la República Popular China se han 
caracterizado por poseer un intercambio comercial claramente cuantificado desde 
principios de los años 90, no es sino hasta la incorporación de ésta última a la 
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Organización Mundial del Comercio, que los flujos comerciales muestran un constante 
crecimiento. 

En este sentido y ante la existencia de una importante relación comercial, a partir de 
enero de 2008 los gobiernos de Costa Rica y China decidieron iniciar la elaboración 
de un estudio que tuvo como fin determinar la factibilidad de negociar un Tratado de 
Libre Comercio (TLC), entre los dos países. En el mes de julio, un Grupo de Trabajo 
Conjunto (GTC) encargado de realizar este estudio, determinó que ambas economías 
eran complementarias y recomendó a los gobiernos de ambos países dar inicio a la 
negociación de un TLC, una vez que se cumplieran los respectivos procesos internos 
requeridos para ello. 

Una vez analizados los resultados del estudio y después de realizar el proceso de 
consulta correspondiente, el 17 de noviembre de 2008, en el marco de la visita del 
Presidente Hu Jintao a Costa Rica, ambos gobiernos firmaron el Memorando de 
Entendimiento mediante el cual se lanzó la negociación de un TLC entre la República 
de Costa Rica y la República Popular China. En este sentido, en enero del 2009 se 
inaugura el proceso y se lleva a cabo la primera ronda de negociación entre los dos 
países. 

1.4.2 Contexto económico de la negociación 

Con una población de más de 1300 millones de habitantes y una gran capacidad de 
crecimiento económico, China se consolida hoy en día como una de las principales 
economías del mundo y por tanto, representa una amplia gama de posibilidades en 
materia comercial, tecnológica y de innovación para Costa Rica. 

En lo que respecta al comercio bilateral, es considerable el incremento de los flujos, 
tanto de importaciones como de exportaciones, que se han presentado en los últimos 
años. Es así como, las exportaciones pasaron de US$ 13,8 millones en el año 2001 a 
US$ 680 millones en el 2008, presentando una disminución del 19,9%, entre el 2007 y 
2008. La crisis económica mundial y la caída en las exportaciones de procesadores 
para computadoras, el principal producto de exportación al mercado chino, influyeron 
directamente en la desaceleración de las exportaciones. En tanto, la tendencia 
creciente de las importaciones se consolida en el 2008, ya que éstas aumentaron en 
un 16,3%, en comparación con las del año 2007, alcanzando un monto total de US$ 
887,8 millones. 
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Gráfico 11 
Costa Rica: Intercambio comercial con China 

1999-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

12,7 13,8 33,7 88,9 163,3 244,7 

78,4 100,5 121 ,6 160,2 272,5 409,2 

-65,8 -86,7 -88,0 -71,3 -109,3 -164,5 

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

1.4.3 Rondas de negociación 

2006 2007 2008 

558,3 848,2 680,0 

554,0 763,2 887,8 

4,2 85,1 -207,8 

Hasta el momento en que se elaboró el presente estudio, se han llevado a cabo dos 
rondas de negociación, cuyos resultados y características se especifican a 
continuación: 

1 Ronda de Negociación 

La primera ronda de negociación se llevó a cabo en San José, Costa Rica del 19 al 21 
de enero del 2009. Esta ronda se caracterizó por ser de carácter conceptual , es decir, 
sirvió para acordar elementos relacionados con los principios de la negociación, los 
objetivos perseguidos, la estructura del trabajo, los textos base a utilizar y una agenda 
para las futuras rondas. 

Como parte del trabajo realizado, así como los objetivos generales acordados por 
ambos equipos de negociación, relativos a la estructura general del acuerdo están: el 
compromiso mutuo de llevar a cabo la negociación del TLC de manera amistosa y 
constructiva, respetando sus respectivas constituciones y buscando el establecimiento 
de una cobertura en la liberalización de bienes y servicios que sea compatible con las 
reglas de la OMC. Lo anterior, entendiendo que el objetivo compartido en la 
negociación consiste en concluir un Tratado que establezca mejores condiciones de 
acceso y un marco legal en todas las áreas relacionadas con el comercio, para 
beneficio de operadores comerciales, inversionistas y agentes económicos, de ambas 
partes. 

Adicionalmente, ambos países acordaron realizar el primer intercambio de ofertas en 
bienes y servicios, el 1 de abril de 2009. 
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ti Ronda de Negociación 

La segunda ronda de negociación tuvo como sede la ciudad de Shangai, China y se 
realizó del 14 al 17 de abril del 2009. Esta ronda tuvo como objetivo compartir 
observaciones con respecto a la primera oferta en bienes y servicios, intercambiadas 
de previo a la ronda, así como realizar una revisión de las propuestas de texto. 

El trabajo de esa semana permitió a ambas partes alcanzar avances y convergencia 
en diversos asuntos, y condiciones adecuadas para construir una buena base para las 
siguientes etapas del proceso. 

Los jefes de negociación de los dos países acordaron como siguientes pasos: el 
intercambio de información y perspectivas relativas a las diversas propuestas de texto 
para los capítulos del tratado, la revisión de las solicitudes y ofertas para las listas de 
compromisos específicos en materia de servicios y la oferta revisada de Costa Rica en 
materia de bienes. 

1.4.4 Proceso de información y consulta 

En el marco del constante esfuerzo impulsado para difundir e informar a los diversos 
sectores productivos, así como a la sociedad civil en general , sobre los avances de las 
negociaciones, en este proceso en particular también se han activado una serie de 
mecanismos dirigidos a hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas y 
de esa manera poder construir la posición nacional ante esta negociación. 

En el cuadro a continuación se resumen las actividades realizadas hasta el mes de 
abril de 2009, en relación con el proceso de información y consulta para la 
negociación del TLC entre Costa Rica y China. 

Instrumentos del proceso de información y consulta 
(Hasta abril de 2009) 

Instrumentos de información y consulta 
Detalles y comentarios a nivel nacional 

1.1 Biblioteca del Ministerio de Copia del Estudio de Factibilidad para un TLC 
Comercio Exterior entre Costa Rica y China impreso y en disco 

compacto. 
1.2 Sitio en Internet en COMEX: Copia del Estudio de Factibilidad y de la 
www.comex.go.cr Presentación de los resultados del mismo que se 

hizo el 13 de agosto del 2008. 
Estudios sectoriales y presentaciones de los 
mismos. 

1.3 Discos compactos gratuitos Disco con el estudio de factibilidad para un TLC 
entre Costa Rica y China. 

1.4 Punto de Enlace Permanente: Invitación circulada por este medio para el evento 
pep@comex.go.cr de presentación de los Resultados del Estudio de 

Factibilidad, celebrado el 13 de agosto del 2008. 
Invitaciones para talleres sectoriales y otros 
eventos relacionados con la negociación. 
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Instrumentos de información y consulta 
Detalles y comentarios 

a nivel nacional 
1.5 Estudios sectoriales nacionales de Elaboración de 55 estudios sectoriales, con sus 

los sectores agrícola e industrial respectivas presentaciones. (disponibles en la 
páqina Web de COMEX) 

1.6 Consultas Sectoriales - Talleres informativos sectoriales bienes 
(5-11/02/09 y del 19-27/03/09) 

- Talleres informativos sectoriales servicios 
(23-27 /02/09) 

1.7 Reuniones con organizaciones - UCCAEP (28/8/08) 
representativas de la sociedad - Conferencia Episcopal (4/09/2008) 
civil y cámaras - Movimiento Cooperativo (04/09/2008) 

- CONARE (09/09/2009) 
- Movimiento Solidarista (25/09/2008) 
- Asamblea Legislativas, Asesores 

Legislativos (29/9/08) 
- CNAA (3/10/08) 
- CICR (14/10/09) 
- Rerum Novarum (15/10/2008) 
- Federación Colegio Profesionales 

(29/10/2008) 
- CADEXCO (29/10/08) 
- UNIRE (05/11/2008) 
- Asamblea Legislativa, Comisión de 

Internacionales (13/11/08) 
- Delegados Presidenciales (18/11/2008) 
- Consejo Universitario UCR (02/12/2008) 
- Asamblea Legislativa, Fracción PAC 

(8/12/08) 
- ASIFAN (03/02/09) 
- Asamblea Legislativa, taller para 

asesores legislativos ( 17 /02/09) 
- Asamblea Legislativa, Comisión de 

Internacionales (19/02/09) 
- CADEXCO (26/02/09) 
- Rerum Novarum ( 12/03/09) 
- UCCAEP (1 8/03/09) 
- Movimiento Solidarista (19/03/09) 
- Fracción PLN (23/03/09) 
- Movimiento Cooperativo(23/03/09) 
- Consejo universitario ITCR (26/03/09) 
- CONARE (31 /03/09) 
- Conferencia Episcopal (27 /04/09) 
- UCCAEP (28/04/09) 
- UNIRE (29/04/09) 

1.8 Eventos públicos - Evento: "Presentación estudio de 
factibilidad para un TLC entre Costa Rica 
y China" (1 3/08/2008) 

- Evento: Perspectivas para la negociación 
de un TLC entre Costa Rica y China 
(07/01 /09) 
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Instrumentos de información y consulta Detalles y comentarios 
a nivel nacional 

- Talleres informativos sectoriales: 
Oportunidades comerciales y avances de 
la negociación de un TLC entre CR y 
China. Guanacaste (12/02/09), San 
Carlos (20/02/09), Puntarenas (27/02/09), 
Limón (06/03/09) y Pérez Zeledón 
(19/03/09) 

1.9 Actividades con el equipo nacional - Evento: "Presentación estudio de 
factibilidad para un TLC entre Costa Rica 
y China y futuro de las relaciones 
comerciales" (23/10/2008) 

1.10 Actividades con la prensa - Taller para periodistas sobre las 
relaciones comerciales China - Costa 
Rica (10/11 /2008) 

- Conferencia de Prensa (20/11/08) 
1.11 Participación en actividades - "Estudio de factibilidad para un TLC entre 
organizadas por la sociedad civil Costa Rica y China" Asociación de 

Estudiantes de Aduanas, UCR, 
(03/09/2008) 

- Consejo Universitario, TEC (26/02/09) 

1.5 Singapur 

1.5.1 Antecedentes 

Con el fin de abrir mayores oportunidades en los diversos mercados asiáticos, así 
como fomentar las relaciones comerciales, aumentar la inversión y promover un clima 
apto para los negocios; en visita oficial del Presidente Osear Arias a Singapur en el 
mes de diciembre de 2008, los presidentes de Costa Rica y Singapur anunciaron 
oficialmente, el inicio de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre 
los dos países. 

En enero del 2009, los Ministerios de Comercio Exterior de Costa Rica e Industria y 
Comercio de Singapur iniciaron los primeros contactos e intercambios, con el fin de 
materializar el mandato de los respectivos presidentes para esta negociación. Así, se 
coordinó la celebración de la primera ronda de negociación para el TLC entre los dos 
países para el mes de abril, en Singapur. 

1.5.2 Contexto económico de la negociación 

Singapur representa un mar de oportunidades para un país como Costa Rica, ya que 
se trata de una ciudad estado de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, con 
una población cercana a los 4 ,5 millones de habitantes. Posee uno de los PIB per 
cápita más altos del mundo, cercano a los US $37.000, según datos del Ministerio de 
Comercio e Industria de Singapur para el año 2008. La carencia de recursos 
naturales, sus reducidas dimensiones, así como la gran densidad de la población, con 

39 



comex 

altos niveles de consumo, han creado un país dependiente de las importaciones de 
los productos básicos (especialmente agua, alimentos, vestido, calzado y otros 
productos de consumo). 

En materia comercial, Costa Rica ha mantenido la condición de superávit comercial 
con Singapur durante los últimos 1 O años, a excepción de los años 2005 y 2008. 
Durante el 2008, el saldo del comercio fue deficitario en US$ 4, 1 millones. Este último 
año, las importaciones aumentaron un 11 , 7%, en comparación con el 2007, al 
registrar un valor de US$ 29,5. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron en 
19,4%, al pasar de US$ 31 ,5 millones a US$ 25,4 millones, debido principalmente a 
una reducción en las exportaciones de productos de la industria electrónica. 

Gráfico 12 
Costa Rica: Intercambio comercial con Singapur 

1999-2008 
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER Y BCCR. 

1.5.3 Rondas de negociación 
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La negociación del TLC entre Costa Rica y Singapur lleva hasta la fecha una sola 
ronda de negociación, cuyos detalles se especifican a continuación: 

1 Ronda de negociación 

Singapur fue la sede de la primera ronda de negociación para un TLC entre Costa 
Rica y ese país asiático. Del 20 al 22 de abril los equipos negociadores de los dos 
países real izaron un primer intercambio conceptual en las diferentes áreas temáticas 
que cubriría el Tratado. 
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Este encuentro sirvió para definir la estructura del trabajo futuro, las modalidades de 
negociación, así como la agenda para las próximas rondas que incluyen las fechas 
para el intercambio de las primeras ofertas en materia de bienes, servicios y compras 
del estado. Con base en el trabajo realizado y los logros alcanzados durante la ronda, 
se espera que el proceso de negociación tome alrededor de cuatro rondas. La 
siguiente ronda se realizará en Costa Rica en el mes de julio próximo, la tercera en el 
mes de setiembre en Singapur y finalmente, de ser necesario, una cuarta ronda se 
programaría para el mes de noviembre del presente año.· 

En materia de compromisos y tareas a futuro, ambos países acordaron las fechas 
para llevar a cabo un intercambio de textos revisados y sus respectivos comentarios, 
el 1° de junio próximo, así como un primer intercambio de ofertas en bienes, servicios 
y compras del estado, para el 15 de junio. 

1.5.4 Proceso de información y consulta 

En un constante esfuerzo por informar a los diversos sectores productivos y a la 
sociedad civil en general, sobre los avances del proceso de negociación del TLC entre 
Costa Rica y Singapur, el Ministerio de Comercio Exterior, ha activado una serie de 
mecanismos con el fin de hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas 
y de esa manera poder construir la posición nacional ante esta negociación. 

En este sentido, a continuación se puede observar el cuadro que resume las 
actividades realizadas hasta el mes de abril de 2009, en el proceso de información y 
consulta para la recién iniciada negociación del TLC entre Costa Rica y Singapur. 

Instrumentos del proceso de información y consulta 
(Hasta abril de 2009) 

Sociedad civil: Lista de Instrumentos Detalles y comentarios 

1. Instrumentos de información a nivel nacional 

1.1 Sitio en Internet en COMEX: Incluye información relacionada con el desarrollo 
www.comex.go.cr del proceso de negociación. 

1.2 Punto de Enlace Permanente: Mecanismo utilizado para el envío de 
pep@comex.go.cr comunicaciones y anuncios de eventos 

relacionados con la negociación. 
Medio electrónico para la recepción de 
comentarios por parte de la sociedad civil , en 
relación con este proceso. 

1.3 Reuniones con organizaciones Visitas a las organizaciones de sociedad civil : 
representativas de la sociedad civil - Movimiento Cooperativo (23/03/2009) 

- Consejo Universitario ITCR (26/03/2009) 
- CONARE (31/03/2009) 
- Movimiento Solidarista (19/03/2009) 
- Rerum Novarum (12/03/2009) 
- Conferencia Episcopal (27/04/2009) 
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Sociedad civil: Lista de Instrumentos Detalles y comentarios 

- UCCAEP (28/04/09) 
- UNIRE (29/04/2009) 

1.5 Eventos públicos - Taller: "Oportunidades comerciales en 
Asia y negociación de un Tratado de 
Libre Comercio con Singapur". 
(17/03/2009) 

1.6 Otros Foros Comerciales 

1.6.1 Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, es uno de los entes de cooperación 
más importantes del mundo y concentra su trabajo en áreas específicas que abarcan 
temas como la cooperación técnica y económica, la liberalización comercial e 
inversión y la facilitación comercial. APEC está conformado por 21 economías 
miembros, dentro de las que se encuentran las de Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
China, Singapur, Hong Kong, Malasia, Chile, México, Perú, entre otros; estas 
economías representan más de 2,7 billones de personas, aproximadamente el 55% 
del PIB del mundo y el 49% del comercio mundial. 

En este sentido, los esfuerzos realizados por Costa Rica en el fortalecimiento de sus 
relaciones comerciales y políticas con países asiáticos, se vio claramente plasmado 
este año, en el trabajo que el Ministerio de Comercio Exterior llevó a cabo en materia 
de acercamiento a foros económicos y de cooperación de gran relevancia. Un ejemplo 
claro de esto, es la aceptación de Costa Rica, en condición de Observador Invitado, al 
Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa de APEC. 

En una visita realizada por una delegación oficial del Ministerio de Comercio Exterior a 
la Secretaría de APEC en Singapur en mayo de 2008, se logró comunicar a altos 
funcionarios de este foro de cooperación, el interés que tiene nuestro país en ser 
miembro de esta entidad, una vez que levanten, en el año 2010, la moratoria existente 
para la incorporación de nuevos miembros. Posterior a esto, Costa Rica solicitó ser 
considerada como Observador Invitado en el Grupo de Trabajo de Acceso a 
Mercados, Pequeña y Mediana Empresa y en el Grupo de Expertos en Inversiones de 
APEC. Con base en esta solicitud formal, nuestro país fue aceptado, como 
Observador Invitado al Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresas, 
designación que rige hasta diciembre del 201 O. 

Gracias a esta designación, una delegación oficial del Ministerio de Comercio Exterior 
participó en la XXVII Reunión del Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa 
(GTPYMES), realizada del 24 al 26 de agosto de 2008, en Chiclayo, Perú. La labor 
realizada durante esta reunión se concentró en llevar a cabo un acercamiento con las 
economías miembros que participan en este foro y en conocer más de cerca el trabajo 
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que se lleva a cabo en él, como por ejemplo la revisión, discusión y presentación de 
proyectos de cooperación, en temas como: promoción, responsabilidad social 
corporativa, innovación, financiamiento, trámites de permisos, políticas de 
internacionalización, PYMES como promotoras de desarrollo local, políticas y 
programas de exportación. 

En cuanto al trabajo a futuro que el Ministerio de Comercio Exterior realizará a nivel de 
APEC se encuentran mantener una activa participación en las diversas reuniones del 
Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa y en las reuniones Ministeriales, 
con el fin de compartir nuestra experiencia en este tema. Por su parte, COMEX 
continuará trabajando en el ingreso a nuevos Grupos de Trabajo y en la difusión del 
interés de Costa Rica por convertirse en miembro de APEC, para el año 201 O, dando 
a conocer las potencialidades de nuestro país, como posible miembro del Foro. 

1.6.2 Foro sobre la Iniciativa de la Cuenta del Pacífico Latinoamericano (ARCO) 

El Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (Foro Arco) se 
estableció como una instancia de coordinación y concertación comercial y política de 
alto nivel y como un espacio de convergencia, cooperación e integración entre los 
países que comparten la Cuenca del Pacífico Latinoamericano. 3 Este foro busca 
fortalecer las relaciones comerciales de sus miembros con las economías del Asia -
Pacífico, a fin de lograr una vinculación más efectiva y provechosa con una región que 
se ha consolidado como un actor de peso en la economía mundial. 

Como eje estratégico de las negociaciones comerciales internacionales, nuestro país 
viene explorando mercados potenciales para la suscripción en el mediano plazo de 
acuerdos comerciales futuros con socios estratégicos. Consecuentemente, en razón 
de los objetivos de naturaleza comercial del foro, particularmente los referidos al 
planteamiento de acciones estratégicas de posicionamiento en Asia y la realización de 
acciones conjuntas en la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, este Ministerio ha 
participado activamente en sus actividades. 

En este sentido, se han atendido reuniones de los Grupos de Trabajo sobre 
Convergencia Comercial e Integración, donde fundamentalmente se ha trabajado en 
la elaboración de un diagnóstico del estado de situación de los acuerdos comerciales 
y esquemas de integración económica existentes en América Latina; en el de 
Promoción y Protección de las Inversiones, cuyos esfuerzos principalmente se han 
concentrado en identificar proyectos de inversión regional enfocados en mejorar la 
competitividad, identificar un intercambio de asistencia técnica y definir y ejecutar una 
agenda que facilite el intercambio de experiencias relacionadas con los marcos 
regulatorios aplicables al comercio; el de Infraestructura, Logística y Facilitación del 
Comercio; y el de Cooperación Económica y Técnica para la Mejora de la 
Competitividad. 

3 Además de nuestro país, forman parte de esta iniciativa Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. 
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Es importante destacar la participación en los Reuniones Ministeriales celebradas en 
Cancún (abril de 2008) y en Santiago de Chile (octubre de 2008), así como en la 
Cumbre de Mandatarios del Arco, realizada en El Salvador en octubre del año pasado. 

Desde el punto de vista de las perspectivas a futuro, el Ministerio de Comercio 
Exterior seguirá representado los intereses del país en los diversos grupos de trabajo, 
con el propósito de apoyar los objetivos e iniciativas del Foro Arco, muy especialmente 
aquellos relacionados con la convergencia, la acumulación textil regional y los 
proyectos de acercamiento a la Cuenca del Asia Pacífico. 

2. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

2.1 Relaciones con países con acuerdos comerciales vigentes 

Durante el último año, las exportaciones costarricenses dirigidas hacia países con los 
cuales se tienen tratados de libre comercio mostraron una evolución favorable. En el 
año 2008, las exportaciones a estos mercados crecieron un 7,6%, con ventas totales 
de US$ 2.409 millones. Esto representa el 25% del total exportado por Costa Rica al 
mundo durante ese año. 

Por su parte, las importaciones provenientes de estos socios comerciales alcanzaron 
un valor de US$ 2.366, 1 millones, un 15% del total importado por Costa Rica. Esto 
representó un crecimiento del 20,2%, en comparación con las importaciones 
realizadas durante el año 2007. 

2.1.1 Comercio con Canadá 

Si bien las ventas al mercado canadiense tuvieron un aumento importante entre el 
2004 y el 2006, en el 2007 y 2008 se presentó una ligera disminución, al pasar de 
US$ 65,6 millones a US$ 53,8 millones, lo que representa un 18% menos que en el 
2007. Sin embargo, cabe destacar que desde el año 2002 (año de entrada en vigencia 
del Tratado), el crecimiento promedio de las exportaciones ha sido de 11 ,6% anual. 

Costa Rica exporta a Canadá formas de azúcar en bruto, café sin tostar y sin 
descafeinar, piñas tropicales, esquejes sin enraizar e injertos y neumáticos del tipo de 
los utilizados en autobuses y camiones, entre otros. 

Las importaciones desde Canadá alcanzaron en el 2008 los US$ 159,9 millones, un 
36,8% más que lo importado en el año anterior. Esto debido principalmente al 
incremento en la importación de tres productos de este mercado, a saber: productos 
intermedios de hierro o acero sin alear, cloruro de potasio y papas congeladas. 

Este crecimiento de las importaciones en relación con la caída de las exportaciones 
contribuyó a que aumentara el déficit comercial con este país, el cual pasó de US$ 
51,4 millones a US$ 106,2 millones, en el 2008. 
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2.1.2 Comercio con México 

Las relaciones comerciales entre Costa Rica y México se intensificaron con la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones, en 1995. 
Durante el año 2008 se experimentó el mayor aumento en las exportaciones 
costarricenses a ese mercado desde 1999, luego de la disminución experimentada 
durante el año 2006. 

Las exportaciones costarricenses a México al amparo del Tratado de Libre Comercio 
han crecido casi catorce veces entre 1995 y 2008. Para el último año, Costa Rica 
exportó a México productos por un valor total de US$ 243, 1 millones, monto superior 
en un 4,9% al valor de las exportaciones del año precedente. 

El aceite de palma en bruto es el principal producto exportado al mercado mexicano, 
con una participación relativa dentro del total de casi un 45%. En segundo lugar, se 
ubican el aceite de almendra de palma, partes de computadoras, los demás aceites de 
palma, juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer, las demás 
tapas y tapones; así como, hojas de aluminio. 

Por su parte, las importaciones provenientes de México aumentaron un 29, 1 % el año 
anterior, alcanzando una suma de US$ 950,3 millones. México provee al mercado 
local, productos intermedios de hierro o acero sin alear, alambrón de hierro o acero sin 
alear, medicamentos, televisores a color, productos intermedios de hierro y acero sin 
alear, papel y cartón; así como, conductores eléctricos, entre otros. 

El déficit comercial con México se incrementó en un 40,2% respecto al año anterior, 
alcanzando un saldo de US$ 707,2 millones en el 2008. En este año se importaron en 
mayor medida materias primas e insumos para la agricultura y la industria, que 
representan el 45,5% de las importaciones totales. 

2.1.3 Comercio con Chile 

Históricamente, el comercio entre Chile y Costa Rica mantuvo niveles bajos. Sin 
embargo, en el 2002 con la entrada en vigencia del tratado, el intercambio comercial 
se intensificó. 

Durante el año 2008, las exportaciones hacia el mercado chileno mostraron una 
disminución de 9,6% con respecto al año anterior. Esto como resultado de la 
reducción en las ventas de compresas y tampones higiénicos; hojas y tiras de 
aluminio; teléfonos móviles; y los demás cordeles, cuerdas o cordajes, de polietileno o 
polipropileno. 

Los principales productos exportados por Costa Rica a Chile en el 2008 fueron: 
preparaciones alimenticias, medicamentos, otros medicamentos dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor, las hojas y tiras de aluminio, neumáticos, 
del tipo de los utilizados en automóviles de turismo; así como, compresas y artículos 
higiénicos de papel, entre otros. 
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Las importaciones procedentes de Chile durante este período reflejaron una evolución 
favorable, con un dinamismo mayor al mostrado por las exportaciones. Durante el año 
2008, el país_ importó desde Chile productos por un monto total de US$ 207 millones. 

Si bien la balanza mantiene una tendencia deficitaria, el aumento de las importaciones 
ha respondido a mayores adquisiciones de materias primas provenientes de Chile, 
como es el caso de los alambres de cobre, la madera aserrada, así como, los 
productos de papel y cartón, multicapas. Por lo anterior, es importante destacar que a 
pesar de ser deficitario para Costa Rica, los bienes importados a la luz de este tratado 
han tenido la característica de ser insumos para la producción costarricense. 

2.1 .4 Comercio con República Dominicana 

Durante los últimos seis años, las exportaciones hacia República Dominicana 
muestran una tendencia creciente, manteniendo un ritmo promedio anual de 28, 1 % y 
han casi triplicado el monto exportado hacia esa nación, tomando como base el año 
2002. El monto total exportado en el 2008 es de US$ 227,9 millones, con un 
crecimiento bruto de US$ 44,2 millones respecto del año anterior. 

Entre los productos exportados a República Dominicana destacan: medicamentos; 
compresas, tampones higiénicos y pañales para bebé; jeringas, agujas y catéteres; 
conductores eléctricos, entre otros. Estos productos son en su mayoría industriales, 
aunque también existen productos agroindustriales con exportaciones importantes 
como las preparaciones alimenticias, alimentos para perros y gatos; así como, pastas 
de frutas y puré. 

Por otra parte el monto total importado es más de trece veces mayor en ese periodo; 
las compras de Costa Rica provenientes desde República Dominicana crecieron un 
49% entre el 2007 y el 2008, registrándose un monto de US$ 75,2 millones en el 
último año. 

El principal producto importado desde República Dominicana es el gas natural, 
licuado, cuyas compras ascendieron a un total de US$ 41 ,6 millones en el 2008. Esto 
representa un 55% del total de importaciones que Costa Rica realizó desde esa 
nación. El segundo producto de mayor importancia es barras de hierro o acero sin 
alear, las cuales alcanzaron un monto de US$ 14,2 millones, lo cual representó un 
incremento del 73%, con relación al 2007. En tercer lugar se encuentra los perfiles de 
hierro o acero sin alear, las cuales se triplicaron con respecto al año 2007. 

El balance comercial entre ambos países es positivo a favor de Costa Rica. Este 
resultado se ha mantenido desde los últimos 18 años y su valor máximo se dio en el 
2008, al alcanzar un monto de US$ 152,3 millones. 
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2.1.5 Comercio con CARICOM 

El Tratado de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe, entró en vigencia en 
noviembre del 2005, y a la fecha se encuentra vigente con Guyana, Barbados y 
Trinidad y Tobago, y pendiente de ratificación en los otros países de esa región. 

La tendencia de las exportaciones costarricenses a Trinidad y Tobago, Guyana y 
Barbados se ha mantenido creciente desde hace más de una década. Luego de la 
entrada en vigencia del acuerdo comercial han aumentado considerablemente. Entre 
el 2005 y el 2008, mostraron un crecimiento de un 93%. Para el 2008, las 
exportaciones costarricenses dirigidas a los países del CARICOM alcanzaron un valor 
total de US$ 61 millones, un 11 % más que el año 2007. 

En términos de exportaciones totales a CARICOM, el principal país socio es Jamaica. 
Hacia ese mercado se destina el 40,5% de las exportaciones totales dirigidas a 
CARICOM, no obstante, aún está fuera del tratado porque está pendiente la 
ratificación de dicho acuerdo comercial en ese país caribeño. El segundo país de 
importancia es Trinidad y Tobago con un 33,9% y posteriormente Barbados con una 
participación de 7,8% en el total exportado a esa región. 

Los principales tres productos exportados en el 2008 al mercado del CARICOM y 
provenientes de Costa Rica son: las demás preparaciones alimenticias, medicamentos 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor; así como, bombonas, 
botellas, frascos, envases y artículos similares para el transporte o envasado, de 
vidrio. Estos abarcan un 47% del total exportado en el 2008. 

Por otra parte, las importaciones de Costa Rica, desde las tres naciones con las que 
se encuentra vigente el tratado, han aumentado seis veces entre el 2005 y el 2008; 
alcanzaron un valor de US$ 62 millones en el último año. 

El principal proveedor de CARICOM es Trinidad y Tobago, desde donde proviene el 
62% del total importado. Belice es el segundo proveedor dentro de este bloque, con 
una participación del 37, 1 % del total, aunque a la fecha este país no ha ratificado el 
Tratado. 

Los principales tres productos importados en el 2008 desde CARICOM son: aceites 
crudos de petróleo o mineral bituminoso, gas natural licuado y productos intermedios 
de hierro o acero, sin alear. Estos representan en conjunto un 81 % del total importado 
en el 2008: 

2.1 .6 Comercio con Panamá 

Durante la última década, el intercambio comercial con Panamá ha presentado un 
crecimiento importante, principalmente por el aumento sostenido de las exportaciones 
hacia este mercado. En el año 2008, las exportaciones alcanzaron los US$ 411 
millones, valor que supera en un 26% al registrado el año anterior. 
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Las importaciones provenientes de este mercado mostraron un crecimiento 
relativamente bajo con respecto a años anteriores. Estos rubros pasaron de US$ 224 
millones a US$ 242 millones, entre el 2007 y el 2008, lo cual representa un 
crecimiento de un 8%. Esta situación acentúa un superávit comercial a favor de Costa 
Rica, que en el 2008 alcanzó un monto de US$ 169 millones. Es importante resaltar, 
que los saldos a favor de Costa Rica prácticamente se duplicaron entre el 2005 y el 
2008. 

Panamá representó un 4,3% dentro del total de las exportaciones costarricenses del 
2008, porcentaje superior al 3,5% reportado en el 2007. Aunque se muestra un 
decrecimiento del 0,01% en su peso como suplidor del mercado costarricense, logró 
una participación del 1,6% dentro de las importaciones totales del país durante el año 
2008. 

Los principales productos exportados a Panamá durante el 2008 fueron: 
medicamentos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, con una 
participación relativa dentro del total de un 23%, barras de hierro o acero 45% del total 
exportado se dirige a Panamá y conductores eléctricos, un 16% de las exportaciones 
van hacia Panamá. 

Es importante resaltar que los medicamentos se mantienen en el primer lugar de 
importancia en las importaciones de origen panameño; representan un 8,8% del total 
importado por el país para esos productos. Como segundo producto importado figura 
el atún de aleta amarilla congelado; del cual un 76,2% proviene de Panamá. 
Asimismo, se destaca el crecimiento experimentado por las importaciones de cajas de 
papel o cartón corrugados, las cuales aumentaron más de seis veces entre el 2006 y 
el 2007, y se duplicaron para el 2008, colocándose como tercer producto importado. 
Un 36, 7% de este producto proviene de Panamá 

2.1. 7 Comercio con Centroamérica 

El intercambio comercial de Costa Rica con los países de la región centroamericana 
continuó su tendencia creciente y superavitaria, si bien se observó en las 
exportaciones una pérdida de dinamismo en relación con el comportamiento de años 
precedentes. No obstante, Centroamérica sigue posicionado como uno de los 
principales mercados de destino para las ventas nacionales. Los detalles del comercio 
con la región se encuentran en la sección 1.2 del apartado sobre Negociaciones 
Comerciales del presente documento. 

2.1.8 Comercio con Estados Unidos 

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Costa Rica. Durante el 
2008 el 35% de las exportaciones se dirigieron a ese socio comercial, mientras que el 
40% de las importaciones provinieron del mismo. Las exportaciones alcanzaron un 
monto US$ 3.570 millones, con lo cual se registró un crecimiento del 1 %, en relación 
con el año anterior. Las importaciones procedentes de Estados Unidos registraron un 
total de $6.186 millones, mostrando un crecimiento de un 23% en comparación con el 
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2007. Ambos efectos provocaron un déficit de balanza comercial de $2.616 millones, 
para el último año. 

Los principales productos exportados a Estados Unidos durante el 2008 fueron: 
instrumentos y aparatos médicos y de ortopedia, partes de computadora, bananos, 
piña, café, neumáticos, ropa interior de algodón, alcohol etílico y yuca. Como se 
mencionó anteriormente, Costa Rica es el principal proveedor de los Estados Unidos 
de productos como yuca, piña, chayote y preparaciones homogenizadas. 

Por otra parte, entre los principales productos de importación se registraron: partes de 
computadora, aceite de petróleo, maíz, soya, papel y cartón, trigo, polietileno, 
manufacturas de hierro o acero, manufacturas de plástico e instrumentos médicos. 

Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio y hasta marzo del 2009, 
se realizaron exportaciones a Estados Unidos por $726,4 millones de dólares. 
Adicionalmente, se registraron importaciones por $1 .040,9 millones provenientes de 
Estados Unidos y $11O,7 millones que ingresaron al país bajo las preferencias 
arancelarias del Tratado. 

2.2 Aplicación de acuerdos comerciales vigentes 

2.2.1 Tratado de Libre Comercio Costa Rica con Canadá 

Durante el período comprendido por el presente informe se recibió un total de 71 
casos relacionados con el foro de Canadá. De ese total, 25 corresponden a consultas 
y 45 a solicitudes. No hubo reclamos por problemas de administración o aplicación de 
las disposiciones de este TLC. 

Con respecto a las consultas, los dos temas más consultados fueron el de acceso a 
mercados; es decir, cuál es el tratamiento arancelario que tiene un determinado 
producto en el marco del acuerdo; y el de normas de origen, específicamente en lo 
referente al llenado y emisión del certificado de origen requerido para que los 
productos se beneficien con el trato arancelario preferencial; así como el tema de 
medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se dirigen especiales esfuerzos de 
vigilancia, tendientes a verificar que la aplicación de estas medidas a los productos de 
exportación e importación no constituyan restricciones innecesarias al comercio. 

Por otro lado, se recibieron solicitudes para la distribución y asignación de 
contingentes arancelarios en los siguientes productos: carne de porcino, papa prefrita 
tipo french fries, harina de trigo y aceites vegetales. 

Durante el período en estudio se presentaron dos casos relacionados con la 
aplicación de medidas fitosanitarias a la importación de productos canadienses. 

Particularmente, a finales de noviembre de 2008 las autoridades de comercio de 
Canadá en Costa Rica infoITTlaron sobre la preocupación de exportadores 
canadienses de papa, cebolla y manzanas, debido a lo que en su criterio constituía un 
retraso injustificado en el otorgamiento de los permisos fitosanitarios de importación 
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de sus productos en Costa Rica, así como dilataciones en los procedimientos de 
inspección en el puerto de entrada del producto. En relación con esta denuncia el 
Departamento de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) informó que, tomando en consideración los resultados negativos obtenidos en 
los análisis efectuados a los productos canadienses, se giraron instrucciones en el 
sentido de disminuir la intensidad de los muestreos, agilizando así el proceso de 
importación y el control fitosanitario de los productos. 

En términos similares, una empresa nacional informó de la existencia de 
contratiempos en el proceso de importación de productos perecederos de origen 
vegetal de origen canadiense. Lo anterior, derivado de la aplicación de muestreos y 
análisis de residuos y los tiempos de espera para la obtención de los resultados. El 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) señaló que esos inconvenientes se debían a 
atrasos propios de la temporada navideña, durante la cual se presentan grandes 
cantidades de solicitudes de importación de productos tales como manzanas. No 
obstante, todos lo permisos de importación fueron tramitados según el procedimiento 
correspondiente y sin retrasos ulteriores. 

Unido a lo anterior, actualmente existe una solicitud en proceso relacionada con el 
reconocimiento de equivalencia del sistema de acreditación de empresas 
certificadoras de productos orgánicos que opera en el país. Lo anterior significa que 
para calificar a un producto como orgánico es necesario tener una certificación 
otorgada por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado 
Costarricense. Para efectos de Costa Rica, el ente competente es el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) a través del Servicio Fitosanitario del Estado y la 
Gerencia Técnica de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica. Al respecto, se 
continúa dando seguimiento al tema. 

La Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI) del 
Ministerio de Comercio Exterior también ha mantenido, a lo largo de este período, 
una coordinación estrecha con la Dirección General de Aduanas y con el Servicio 
Fitosanitario del Estado, entre otras instituciones, en el marco de las reuniones 
periódicas de la Comisión lnterministerial de carácter consultivo, creada con el fin de 
que las instituciones de gobierno relacionadas con la administración de las 
disposiciones de los tratados, coordinen acciones en procura de una mayor eficiencia 
y aprovechamiento de los mismos. 

2.2.2 Tratado de Libre Comercio Costa Rica - México 

Durante el período comprendido entre mayo del 2008 y abril del presente año, se 
tramitaron 16 casos relacionados con las disposiciones del TLC. De ellos, 14 fueron 
consultas específicas de empresas o particulares sobre temas como acceso a 
mercados, normas de origen, procedimientos aduaneros, entre otros. Todas estas 
consultas ya se encuentran resueltas. 

Los dos casos restantes correspondieron a solicitudes, con el fin de mejorar las 
condiciones de acceso otorgadas a algunos productos. Una de estas solicitudes, 
presentada en fechas recientes, se encuentra aún en trámite. 
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En materia de administración del Tratado, se celebraron reuniones del Comité de 
Origen con el fin de concluir los trabajos tendientes a adoptar las Reglamentaciones 
Uniformes al Tratado de Libre Comercio, que incluye las disposiciones de carácter 
uniforme relativas a la instrumentación del tratado en materia de procedimientos 
aduaneros con el fin de promover la seguridad jurídica de los operadores comerciales 
y facilitar el comercio entre los países. 

Asimismo, se continuaron los trabajos sobre las modificaciones a algunas reglas de 
origen de gran interés para ambos sectores productivos, como son metales y 
conductores eléctricos. El Comité de Origen continuó las labores para la adecuación 
de las Reglas de Origen Específicas a la IV Enmienda del Sistema Armonizado, 
intercambiando una primera propuesta de modificación. A la fecha, se esperan los 
comentarios de México al trabajo presentado por Costa Rica. 

También se llevó a cabo una reunión del Comité de Acceso a Mercados, en la cual 
ambos países sometieron a consulta la posibilidad de mejorar el acceso a bienes 
como el azúcar, café, gelatina en polvo, mermeladas, agua embotellada y helados. 
Las consultas a nivel interno continúan en ambos países. 

Durante el mes de mayo del 2008 se celebró la VII Reunión de la Comisión 
Administradora del Tratado. En el marco de dicha reunión, se adoptaron tres 
decisiones: 

• Decisión Nº 19 Reglamento para permitir la acumulación de origen en 
prendas de vestir con materiales originarios de Estados Unidos. 

• Decisión Nº 20 Lista de Árbitros para el Capítulo de Solución de 
Controversias. 

• Decisión Nº 21 Reglamentaciones Uniformes al Tratado. 

En esta misma fecha, se reunió el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, del 
cual surgió el compromiso de parte de ambos países para revisar los diferentes temas 
pendientes en esta materia. 

En seguimiento a los trabajos efectuados por el Comité de Origen, en marzo del 
presente año la Comisión Administradora adoptó la Decisión Nº 22, mediante la cual 
se acuerda la modificación de las reglas de origen para televisores, secadores para el 
cabello y lápices. Dicha decisión está pendiente de ratificación en ambos países. 

En materia de contingentes arancelarios, el año 2008 fue el último año de aplicación 
del contingente establecido para los aguacates frescos. En el período de referencia, 
se recibieron y atendieron las solicitudes de los importadores para acceder a dicho 
contingente. 

2.2.3 Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Chile 

Dentro de las gestiones de recepción y trámite de consultas, solicitudes y reclamos, 
durante el año 2008 se recibió un total de 14 casos relacionados con el foro de Chile, 
los cuales se encuentran resueltos en su totalidad. De estos casos, 3 correspondieron 
a solicitudes y 11 a consultas, enfocadas principalmente en los siguientes temas: 
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tratamiento arancelario que reciben determinados productos en el marco del tratado, 
normas de origen y su aplicación práctica para un bien específico, disposiciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y aplicación de los contingentes arancelarios 
establecidos en el acuerdo comercial. 

Además, se ha trabajado en la implementación y seguimiento de los alcances 
logrados durante la reunión de la Comisión de Libre Comercio en el marco del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, llevada a cabo en enero del 2008. 
Específicamente, se han realizado avances en labores relacionadas con la 
adecuación de las normas de origen comunes derivadas de la cuarta enmienda al 
sistema armonizado; así como avances en el análisis sobre la acumulación de origen 
con los países con los que se tiene tratados de libre comercio en común, con el 
propósito de promover la integración e incrementar el comercio. 

El 16 de junio del 2008 se efectuó la 1 Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, en San José, Costa Rica. En el marco de esta reunión, Costa Rica 
presentó los siguientes asuntos fitosanitarios de interés en relación con el comercio 
con Chile: 

• Elaborar y presentar a Chile una propuesta en materia de posibles 
tratamientos aplicables a las importaciones rechazadas por plagas 
cuarentenarias. 

• Recabar información sobre posibles casos en los que exportadores de plantas 
costarricenses hayan encontrado inconvenientes en la aceptación de 
embalajes de madera en los puntos de ingreso a Chile. 

• Proponer a las autoridades chilenas la aceptación de diversos medios de 
enraíce, mediante protocolos técnicos similares a los que Costa Rica tiene con 
otros socios comerciales. 

• Presentar una solicitud encaminada a que las autoridades chilenas 
establezcan regulaciones específicas para material vegetal costarricense 
destinado a decoración, y no a plantación. 

• Analizar en conjunto con las autoridades chilenas temas específicos sobre los 
que existe interés en desarrollar un programa de cooperación técnica entre 
ambos países. 

Adicionalmente, durante el período en estudio se solicitó información en relación con 
los requisitos fitosanitarios para la exportación de piña congelada costarricense al 
mercado chileno. 

También se ha mantenido, a lo largo de este período, una coordinación estrecha con 
diferentes instituciones públicas tales como la Dirección General de Aduanas, la 
Dirección de Salud Animal, el Servicio de Protección Fitosanitaria, la Oficina de 
Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia y el Ministerio de Salud, 
enmarcada en las reuniones periódicas de la Comisión lnterministerial. El propósito 
de esta coordinación se ha enfocado en velar por una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de los tratados vigentes. 

Por otra parte, la función de coordinación interinstitucional que compete a la DAACI 
para garantizar la adecuada aplicación de los tratados comerciales internacionales, ha 
sido de gran envergadura en el manejo de los asuntos sanitarios y fttosanitarios 
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relacionados con el comercio entre Costa Rica y Chile en el marco del Tratado. 
Durante este periodo, el manejo de estos asuntos se ha caracterizado por un diálogo 
abierto y un intercambio certero de información con el Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE), en relación con el comercio de productos de origen vegetal, y con el Servicio 
Nacional de Salud Animal (SENASA) en el caso del intercambio de productos de 
origen animal. 

El SFE y el SENASA han provisto la información técnica relacionada con problemas 
comerciales específicos que afectan el acceso de productos nacionales de origen 
animal o vegetal al mercado chileno, así como información en relación con los 
requisitos aplicables a la importación de productos de esta naturaleza procedentes de 
Chile. Asimismo, la información técnica elaborada por estas direcciones ha permitido a 
la DAACI proponer a los socios comerciales protocolos sanitarios o fitosanitarios 
específicos por producto, que tengan como efecto facilitar el ingreso de bienes 
costarricenses a los mercados internacionales, previo cumplimiento de los estándares 
sanitarios y fitosanitarios que garanticen la protección de la salud y la vida de las 
personas y los animales, y la preservación de los vegetales. 

Finalmente, a lo largo del año en cuestión se ha mantenido una coordinación estrecha 
y constante entre las autoridades nacionales y chilenas, así como con el sector 
empresarial costarricense, con miras a la preparación frente a la reunión de la 
Comisión Administradora correspondiente al 2009. Además, dicha coordinación ha 
estado presente de manera regular a los largo de este periodo con el fin de darle 
seguimiento a las disposiciones acordadas en el tratado. 

2.2.4 TLC Costa Rica - CARICOM 

Dentro de las gestiones de recepción y trámite de consultas, solicitudes y reclamos, 
en el foro de CARICOM, para el período de mayo de 2008 a mayo de 2009, se 
atendieron un total de 32 casos, de los cuales únicamente uno se encuentra 
pendiente. De los casos indicados, 15 correspondieron a solicitudes, 16 a consultas y 
uno fue un reclamo. El tema más consultado por las diferentes empresas ha sido el de 
normas de origen. Por otro lado se contabilizaron solicitudes, mayormente para 
certificación de origen de los productos y en consecuencia para la emisión de los 
certificados de origen requeridos para exportar. El reclamo, versa sobre la solicitud de 
las autoridades de Trinidad y Tobago, de certificados sanitarios para productos con un 
mínimo contenido de materias de origen animal, sobre este tema, la DAACI ha 
iniciado el contacto con la contraparte en el Ministerio de Comercio e Industria del 
indicado país. 

En relación con lo anterior, y como parte de las labores de aplicación del acuerdo 
comercial vigente actualmente con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados, se ha 
logrado certificar el origen para las exportaciones de productos costarricenses, tales 
como: bebida de malta, néctares de melocotón, de manzana y de pera; jugo de uva; 
galletas dulces y palillos de maíz y queso; zanahorias, repollo, tableros (paneles) para 
distribución eléctrica; accesorios de PVC para tubería; mangueras de PVC, café 
instantáneo, laminas de polietileno, entre otros. 
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También se ha coordinado con el MAG la visita de inspección a plantas productoras 
de productos de origen animal tanto de las autoridades nacionales a Trinidad y 
Tobago, como las autoridades trinitarias a nuestro país. Actualmente se han 
certificado: productos lácteos, alimentos para mascotas y productos cárnicos. 

Respecto de las ratificaciones pendientes, el Ministerio de Comercio Exterior ha 
coordinado con la Cancillería costarricense el seguimiento al proceso de aprobación 
del TLC en Jamaica, Surinam y las otras naciones del CARICOM. Varios 
acercamientos con las autoridades de estos países se han impulsado para reiterar el 
interés de Costa Rica en la aprobación del Tratado en dichos países, en especial en 
Jamaica, que es el principal destino de nuestras exportaciones en el CARICOM. 

2.2.5 TLC Costa Rica - Panamá 

Para el periodo en cuestión, entre mayo y diciembre las relaciones comerciales con 
Panamá se dieron en el marco del Acuerdo Preferencial con ese país, el cual estaba 
vigente desde 1973. En este sentido, se realizaron las gestiones necesarias para 
administrar los controles y tratamientos establecidos bajo dicho acuerdo, tales como: 
Control de Importación (CI)/, Control de Exportaciones (CE), emisión de certificados 
de origen y control y asignación de las cuotas de exportación e importación. 

Para tales efectos, en dicho período se tramitaron permisos de Control de Importación 
(CI), para cajas de cartón corrugado, salsas de tomate preparadas y arroz en granza. 
Por otra parte, se gestionaron ante las autoridades de Panamá el trámite de Control 
de Exportación (CE) para el anhídrido carbónico, maíz blanco y cueros salados. 

En materia de control de cuotas de exportación y/o de importación de productos, se 
llevaron a cabo las acciones para el registro y control de los productos sujetos a este 
tipo de cupo. Entre las mercancías que más se exportaron con tratamiento de "cuota 
de exportación" se encuentran: las jaleas y mermeladas de frutas, pastas alimenticias, 
embutidos, productos de soya, lámparas, mantequilla, sacos de fibras sintéticas, 
toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, tubo cuadrado de uso industrial. 
Mientras que los productos que se registraron bajo la modalidad de "cuota de 
importación" fueron las toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, medias y 
calcetines, cuadernos y pastas alimenticias. 

Asimismo, se emitieron alrededor de 3.400 certificados de origen para amparar las 
exportaciones de productos costarricenses hacia Panamá, y llevó a cabo la 
verificación de origen para 20 empresas con el fin de que pudieran exportar al 
mercado panameño bajo condiciones de acceso preferencial. 

En virtud de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá, así como el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá, 
se realizaron los trabajos de preparación de los requerimientos para la 
implementación del mismo a partir del 23 de noviembre del 2008. En adición a esto, 
se realizaron los trabajos para la implementación de las preferencias de acceso a 
mercados a partir del 1 de enero del presente año. Como parte de estas labores, la 
DAACI r~alizó una serie de charlas de capacitación a los distintos sectores, en 
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diferentes regiones del país, sobre las implicaciones de este nuevo instrumento 
comercial. Igualmente, se coordinó con la Dirección General de Aduanas la 
implementación en el sistema TICA de los compromisos de acceso a mercados 
derivados del Tratado. 

El nuevo instrumento comercial que entró a regir el 1 de enero del 2009, definió 
nuevas reglas para el acceso al mercado panameño. En este marco, se han atendido 
diferentes consultas sobre el proceso de certificación de origen, las reglas de origen 
aplicables a los productos, las condiciones preferenciales de acceso vigentes para los 
productos y se realizó el proceso de convocatoria y asignación de los contingentes 
arancelarios establecidos en el Tratado. 

En relación con los casos atendidos a través del Sistema de Administración de 
Tratados SAT, desde mayo del 2008 hasta abril del 2009 se atendieron 259 casos, de 
los cuales 133 fueron consultas sobre las disposiciones tanto del tratado anterior 
como del tratado actual; 124 correspondieron a solicitudes, relacionadas con el 
proceso de verificación de origen que se realizaba bajo el tratado anterior así como las 
solicitudes de contingentes bajo el nuevo acuerdo; y 2 reclamos. 

De los casos tramitados en ese período, 174 se relacionaron con temas de acceso a 
mercados; 41 fueron sobre contingentes arancelarios; 37 de los casos se relacionaron 
con normas de origen y los restantes tuvieron que ver con temas de procedimientos 
aduaneros, procedimientos propios del acuerdo y otros temas. 

2.2.6 Esquema de integración económica centroamericana 

Como parte de la aplicación de los instrumentos de la integración vigentes, dentro de 
las gestiones de recepción y trámite de consultas, solicitudes y reclamos, que realiza 
la DAACI, en el caso Centroamérica, para el período de mayo de 2008 a mayo de 
2009, se atendieron un total de 66 casos, de los cuales 51 se han resuelto y restan 15 
en trámite, la mayoría de los cuales corresponden a solicitudes arancelarias. 

Específicamente, de los casos indicados, 20 se tramitan como solicitudes, 41 fueron 
consultas y 5 fueron presentados como reclamos. El tema más consultado por las 
diferentes empresas ha sido el de acceso a mercados, seguido del tema de asuntos 
aduaneros, temas en los cuales claramente hay un interés de los sectores en virtud de 
la facilitación del comercio que se busca con el resto de los países de la región. 

2.3 TLC República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos 

El Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados 
Unidos entró en vigencia para Costa Rica el 1 de enero del 2009, luego de finalizado 
un proceso de implementación que implicó la aprobación de trece leyes y la puesta en 
vigor de una treintena de medidas administrativas. 

En el caso de las leyes de implementación, se aprobaron siete relacionadas con 
temas de propiedad intelectual, dos con telecomunicaciones, una ley para cumplir con 
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los compromisos asumidos en materia de seguros, una ley relacionada con 
disposiciones anticorrupción en el comercio internacional, una ley de reforma a la Ley 
de representantes de casas extranjeras y una ley de aprobación de enmiendas al 
Tratado. En materia de medidas administrativas, estas se relacionan con temas como 
aduanas y aranceles, propiedad intelectual, telecomunicaciones, seguros, ambiental, 
laboral, defensa comercial, agricultura y servicios financieros. 

Con el fin de aprovechar al máximo sus beneficios, se ha establecido una estrecha 
coordinación con las entidades públicas que tienen responsabilidad directa con la 
aplicación del Tratado, concretamente: el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de 
Aduanas, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Superintendencia de 
Seguros, y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), 
entre otros. En los cuatro meses de vigencia de este acuerdo comercial, se han 
realizado reuniones con los jerarcas de las instituciones responsables, con el fin de 
atender consultas y establecer los canales de comunicación necesarios. 

Dentro de las labores de coordinación y apoyo con otras instituciones del sector 
público, también se han venido realizando actividades de capacitación para 
funcionarios públicos. En este sentido, se realizó una actividad de capacitación 
durante toda una semana donde se abordaron todos los capítulos de fondo que 
contiene el Tratado. Asimismo, se ha dado capacitación específica a entidades 
públicas, tales como la Caja Costarricense de Seguro Social, SETENA, el Ministerio 
de Salud, la Dirección General de Aduanas y las municipalidades, entre otras. Las 
capacitaciones específicas se han concentrado en temas de acceso a mercado, 
normas de origen, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual, inversión, 
contratación pública, entre otros. 

El Ministerio ha atendido también solicitudes particulares de capacitación, en algunos 
casos incluso con presencia de expertos internacionales que ha sido posible traer al 
país con el apoyo de fondos de cooperación; así por ejemplo, en el mes de abril se 
impartió una capacitación en el tema de inversión dirigida a funcionarios públicos. 

El Ministerio ha venido coordinando de cerca también con sus homólogos a nivel de 
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, con el fin de definir 
interpretaciones comunes que permitan una aplicación más ágil y oportuna del 
Tratado. Con este fin se tuvo en febrero una reunión con representantes del United 
States Trade Representatitive (USTR) y en marzo otra entre los Directores de 
Administración de Tratados de Centroamérica, así como conferencias telefónicas con 
República Dominicana. Como parte de esta coordinación, se encuentra en 
preparación una reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado, la cual se 
espera se realice en el segundo semestre de este año. 

En el tema específico de ambiente, en el mes de marzo del presente año se celebró 
en nuestro país la reunión del Consejo de Asuntos Ambientales. En dicha reunión, se 
acordó nombrar al coordinador general de la Secretaría para Asuntos Ambientales del 
Tratado y se presentaron dos proyectos de cooperación importantes para la región 

56 



centroamericana, relacionados con los temas de producción más limpia y un programa 
de aguas residuales. Con estos proyectos se trata de fomentar el uso de tecnologías 
limpias en el sector productivo, cambiar los hábitos de producción y apoyar a las 
empresas a ser más competitivas utilizando mejor los recursos tanto materiales como 
de energía y usando tecnologías más amigables con el medio ambiente. 

En materia de contingentes arancelarios, se recibieron 148 solicitudes de asignación 
de los contingentes del tratado, la cual se llevó a cabo por primera vez. Los 
contingentes asignados se transmitieron en el TIC@, y se ha mantenido una 
coordinación continua con la Dirección General de Aduanas para la respectiva 
implementación. 

Por último, durante los cuatro meses de vigencia de este tratado, se han recibido más 
de 251 consultas del público, la mayoría de ellas relacionadas con temas de acceso a 
mercado y normas de origen. En el primer caso, las consultas se han relacionado con 
el tratamiento arancelario que tienen productos determinados en el marco del 
acuerdo, y en el segundo caso, las consultas se refieren principalmente a la forma en 
que debe llenarse el respectivo certificado de origen para que los productos se 
beneficien con el trato arancelario preferencial. También se han recibido solicitudes 
particulares de empresas que han enfrentado complicaciones a la hora de exportar al 
amparo del Tratado; a todas se les ha dado un seguimiento estrecho en busca de 
resolver las situaciones que se presenten, incluso mediante la coordinación con 
autoridades de otros países Parte. 

2.4 Otras labores en materia de aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales 

2.4.1 Grupo Consultivo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

Este grupo fue constituido en el 2005 a instancias de la DAACI y en él participan 
representantes del Consejo Nacional para la Calidad (CONAC), tales como el MEIC, 
el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), el Ente Costarricense de 
Acreditación y el Ente Nacional de Normalización (INTECO), así como representantes 
del sector privado. El objetivo principal de este foro es proporcionar un espacio para la 
discusión y seguimiento a la solución de los problemas que enfrentan las empresas 
costarricenses en los diferentes mercados extranjeros, así como servir para el análisis 
de aquellos temas relacionados con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio, u otros temas que se revisen en el foro 
multilateral. 

2.4.2 Asignación y administración de contingentes arancelarios de 
importación. 

En conjunto con la Dirección General de Aduanas se realiza el seguimiento 
correspondiente de los procesos de asignación de contingentes, para velar por el uso 
adecuado de este beneficio. También se coordinan con esta autoridad las labores de 
digitación de los certificados emitidos a solicitud de las empresas beneficiarias, y se 
da seguimiento a la implementación del TICA en las aduanas restantes del país. 
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En relación con el proceso de asignación de contingentes para el primer semestre del 
2009, se tramitaron un total de 58 solicitudes de contingentes de importación, cuya 
asignación se efectuó dentro del plazo reglamentario. Igualmente se recibieron 148 
solicitudes para los contingentes otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos, cuya asignación se llevó a 
cabo por primera vez. 

2.4.3 Comisión lnterministerial de carácter consultivo de la DAACI. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 8056, "Ley para las negociaciones 
comerciales y la administración de los tratados de libre comercio, acuerdos e 
instrumentos del comercio exterior", en su artículo 2 quinquies, la DMCI cuenta con 
una comisión interministerial de carácter consultivo, compuesta por delegados de los 
Ministerios de: Comercio Exterior, Economía, Industria y Comercio, Agricultura y 
Ganadería, Hacienda, así como Salud. Adicionalmen~e . los artículos 2 ter y 2 quater, 
del mismo cuerpo legal, indican que la mencionada Dirección tiene a su cargo la 
verificación del cumplimiento, tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, como por 
parte de los gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones derivadas 
de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión 
bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos por el país, actuando de oficio o por 
denuncia. Esta Dirección también evalúa periódicamente la aplicación de dichos 
tratados y acuerdos, tanto en términos económicos como jurídicos. 

Para los efectos anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior procura la colaboración 
de los funcionarios de los ministerios y las instituciones afines a la materia, en las 
áreas de su respectiva competencia con el fin de alcanzar el cumplimiento de los 
compromisos supra citados. 

En cumplimiento a lo anterior, durante el año 2008, se llevaron a cabo cuatro 
reuniones ordinarias de la Comisión lnterministerial, en las cuales se trabajó en 
conjunto con las instituciones referidas en el párrafo anterior, en temas tales como las 
verificaciones de origen que realiza la Dirección General de Aduanas; las 
inspecciones de plantas productivas a cargo del MAG, así como el seguimiento a los 
temas sanitarios y fitosanitarios que surgen en la administración de los acuerdos 
comerciales; casos tramitados sobre salvaguardias y prácticas desleales de comercio; 
notificaciones de la reglamentación técnica ante la Organización Mundial del 
Comercio, entre otros. 

2.4.4 Consejo de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

Desde mayo del 2007, se están realizando reuniones del nuevo Consejo Director de 
Ventanilla Única de PROCOMER, renovado mediante el Decreto No 33452-COMEX
H-MAG-GOB-S-MP. En el Consejo están representadas las carteras ministeriales de 
Comercio Exterior, Agricultura y Ganadería, Salud y Hacienda, así como el Gerente 
General de Procomer, un representante del sector exportador nombrado por 
CADEXCO; un representante de la Cámara de Industrias, un representante de la 
Cámara de Comercio, un representante de la Cámara de Agricultura y dos 
representantes de UCCAEP. El Consejo mantiene reuniones de forma mensual. 
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Dentro de los objetivos de la Ventanilla Única están el centralizar los trámites previos 
de comercio exterior que deben autorizar las diferentes instituciones 
gubernamentales, agilizar y simplificar los trámites previos de comercio exterior, 
instalación de oficinas en zonas geográficas estratégicas, sistematizar y automatizar 
los trámites previos de comercio exterior entre otros. 

Para lograr los objetivos descritos, el Consejo estableció tres subcomisiones de 
trabajo: la subcomisión de importaciones, la subcomisión de exportaciones y la 
subcomisión de trámites fronterizos, ésta última a cargo del représentante de COMEX. 
Para este periodo, la subcomisión de trámites fronterizos se abocó a coordinar y 
apoyar los trabajos desarrollados por la Comisión de Viceministros nombrada por el 
Consejo de Gobierno para atender los trabajos tendientes al mejoramiento de los 
puestos fronterizos del país. 

Actualmente el VUCE también está brindando apoyo al proyecto de TIC@ 
exportaciones y seguimiento al proceso de informatización de notas técnicas, 
cumpliendo con ello uno de los principales objetivos para su creación, anteriormente 
mencionados. 

3. FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

En esta sección se detallan los principales resultados de los programas y acciones 
dirigidos a la promoción de las exportaciones costarricenses que fueron desarrollados 
durante este periodo. Este trabajo ha sido desarrollado en conjunto con la Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), brazo ejecutor del Ministerio en 
esta área. 

3.1 Fortalecimiento de la capacidad exportadora 

Meta Exportadora 

Bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior, PROCOMER, el MAG y el MEIC, 
se dio seguimiento a las acciones realizadas por parte del gobierno para ir 
solventando las necesidades que, producto de una serie de consultas realizadas, 
planteó el sector exportador como necesarias para impulsar y mejorar el desempeño 
en el corto, mediano y largo plazo, con miras a alcanzar la meta exportadora que ha 
propuesto el Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Para lograr este objetivo, se han realizado las siguientes acciones: 

i. Dar seguimiento a las necesidades de las empresas del sector exportador 
mediante la realización de sesiones de trabajo con algunas empresas 
exportadoras con el fin de determinar los requerimientos para mejorar la 
competitividad, de cara a la crisis mundial que se está enfrentando. 
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ii. Monitorear las acciones realizadas con cerca de 20 entidades 
gubernamentales con el propósito de dar seguimiento a la ejecución y la 
elaboración de un plan de acción en respuesta a las demandas identificadas. 

iii. Exponer los resultados ante el Consejo de Gobierno y cámaras y asociaciones 
empresariales con el propósito de informar sobre los avances realizados por 
cada una de las instituciones, así como dar a conocer las áreas en las que se 
debe continuar trabajando. 

iv. Definir y actualizar las acciones prioritarias a corto, mediano y largo plazo que 
permitan mejorar la competitividad del sector exportador y con ello contribuir a 
alcanzar la meta exportadora establecida para el año 201 O. 

A partir de este trabajo, se han definido una serie de prioridades que se deben 
abordar por parte de las instituciones, tanto a corto plazo, como a mediano y largo 
plazo, de tal forma que el sector exportador pueda percibir mejoras tangibles en la 
competitividad país. Para estos efectos se mantiene un seguimiento constante con las 
instituciones relacionadas y con los sectores exportadores. 

Encadenamientos productivos 

El establecimiento de vínculos comerciales entre empresas del sector exportador de 
alta tecnología y pequeñas y medianas empresas (PyMES) locales es una forma 
eficaz de modernizar la base productiva mediante transferencia de tecnología, 
fortalecer la cadena exportadora, aumentar el arraigo de empresas de inversión 
extranjera, y distribuir el beneficio de la actividad exportadora generando más empleo. 
En este contexto el Gobierno de la República y PROCOMER han brindado especial 
importancia al desarrollo de encadenamientos productivos. 

Los principales resultados en esta área para este período son los siguientes: 

• Para marzo del 2009 se han concretado 397 negocios de los 580 establecidos 
en la meta del Plan Nacional de Desarrollo, y se alcanzó un incremento del 
70% en el 2008 con respecto al 2007. Con un enfoque en especialidades 
tecnológicas y científicas se han logrado identificar productos y servicios de 
cada vez mayor complejidad técnica en donde la investigación, ingenio y 
ciencia son primordiales. Ello ha permitido incrementar el nivel competitivo de 
las empresas nacionales y de las cadenas exportadoras. A la fecha se han 
atendido 370 empresas, las cuales han demostrado que la inserción en 
cadenas de abastecimiento globales es posible y sustentable para cualquier 
empresa nacional que incursione en negocios de alto valor agregado 
intensivos en conocimiento. 

• Los eventos Suppliers Exchange Forum 2, la V Misión de compradores y la 
participación de la Dirección de Costa Rica Provee en la Expoindustria 
organizada por _la Cámara de Industrias sirvieron como escenarios de 
exhibición y negociación para suplidores nacionales al punto que solo durante 
el 2008 se lograron concretar 200 negocios por un monto de US $6.000.000. 
Este monto representa solo la primera orden de compra de una empresa 

60 



multinacional hacia una local y no todo el potencial negocio que adquiere la 
empresa local a lo largo de su relación comercial en el largo plazo. 

• A finales del 2008 se introdujeron en el reglamento de Zonas Francas aspectos 
claves que facilitan e incentivan el comercio entre empresas de este régimen 
con empresas locales. Una importante reducción de trámites y mejoras 
logísticas son ahora mecanismos de promoción para que las empresas 
multinacionales subcontraten parte de su producción con empresarios locales, 
transfiriéndoles tecnología y conocimiento y apoyando al empleo en la 
pequeña y mediana industria. 

• Adicionalmente durante el 2008 se realizó en conjunto con las Asociación 
Metalmecánica de la Cámara de Industrias un proceso de mapeo del sector 
que se baso en tres actividades específicas: un mapeo geo-referencial de las 
empresas, un diagnóstico de competitividad y el levantamiento de un inventario 
tecnológico y de preparación del recurso humano. Este proceso ha permitido 
generar acciones correctivas concretas en el sector así como sirve de 
herramienta de promoción de negocios con posibles clientes nacionales e 
internacionales. En este proceso se mapearon 80 empresas y se espera 
continuar en el 2009 con el mapeo del sector plástico. Cabe resaltar que para 
todas las 370 empresas inscritas en PROCOMER como proveedores se 
realiza el diagnóstico de competitividad sin embargo los procesos de inventario 
y geo-referenciación requieren instrumentos que deben ser creados para cada 
sector independientemente. 

Oficinas Regionales PROCOMER 

La Promotora de Comercio Exterior trabajó en la segmentación de la cartera de 
clientes a nivel sectorial. Gracias a esta estrategia, se visitaron empresas no 
exportadoras o empresas exportadoras que no se contactaban de manera proactiva 
en años anteriores. Esto se realizó con el apoyo de las cinco oficinas regionales de 
Procomer en Liberia, Puntarenas, Limón, Pérez Zeledón y Ciudad Quesada. 

Durante el año 2008 las oficinas regionales desarrollaron diversas actividades con la 
finalidad fortalecer la capacidad exportadora, así como identificar oportunidades de 
negocio en las zonas rurales. Para cumplir con estos objetivos se desarrollaron tres 
programas de capacitación: "La Decisión de Exportar'' capacitando un total de 855 
empresas, El programa "Creando Exportadores" capacitando un total de 95 empresas 
no exportadoras y finalmente "Capacitaciones Especializadas" las cuales abordaron 
temas relacionados con: oportunidades de negocio con China, Retos y desafíos de la 
asociatividad, seminarios enfocados a frutas frescas, seminarios sobre cosechas 
congeladas en ambientes de invernadero para chile y pepino de exportación, entre 
otros temas. 

Por otra parte, cabe señalar que se desarrollaron Ruedas de negocio a nivel regional 
atendiendo más de 1000 citas de negocio en Pérez Zeledón, Liberia y Limón. Estas 
actividades incluyeron, exposición de productos, charlas sobre acceso al mercado y 
degustaciones con productos de la región. 
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Para el primer trimestre del 2009, las oficinas regionales han dado inicio con el 
proceso de conformación de consorcios en las zonas de San Carlos, Limón y Pérez 
Zeledón, así mismo a través de los programas de capacitación han logrado capacitar 
un total de 514 empresas, entre: seminarios sobre "La Decisión de Exportar'', el 
programa Creando Exportadores el cual actualmente se está desarrollando en San 
Carlos y Limón. Así como capacitaciones especializadas sobre temas diversos entre 
los que cabe mencionar: Tratado de Libre Comercio con China, Mercado Canadiense 
Oportunidades y Reglamentaciones para Exportar, Sensibilización sobre técnicas de 
negociación, videoconferencia en Limón y Pérez Zeledón sobre el Tratado de Libre 
Comercio con Panamá. · 

3.2 Promoción comercial 

Se amplió la presencia de Procomer mediante las Oficinas de Promoción Comercial 
(OPC) ubicadas en el exterior, fortaleciendo el mercado de Estados Unidos de 
Norteamérica, donde hoy día hay cuatro oficinas abiertas, en Miami, Nueva York, 
Houston y Los Ángeles. También se abrieron oficinas en Guatemala, Panamá y Chile 
designándose a su vez a una persona encargada de estos mercados en Centro y 
Suramérica. 

La estrategia ha estado enfocada hacia la diversificación de mercados por medio de 
una gestión empresarial más amplia e integral, potenciando de esta manera los 
negocios del sector exportador y convirtiendo las de nuestro país en el extranjero en 
una extensión de las empresas. 

Dentro de este contexto, de las acciones llevadas a cabo durante el último año se 
considera importante destacar las siguientes: 

• El seguimiento de una estrategia para promover el comercio, la inversión, co
inversión y cooperación entre Costa Rica y la República Popular de China como 
resultado del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y 
la necesidad de diversificar mercados de exportación. Asimismo, se han logrado 
firmar acuerdos de entendimiento entre COMEX y PROCOMER con el Ministerio 
de Comercio Exterior de China (MOFCOM), la Cámara de Promoción del 
Comercio Exterior de China (CCPIT), la Agencia de Promoción de Inversiones 
nacional (CIPA) y el Consejo para el Desarrollo del Comercio (TDB). En agosto y 
noviembre se realizaron Foros Económicos y Comerciales entre Costa Rica y 
China. Se ha trabajado en conjunto con el SENASA la presentación de los trámites 
para permitir el comercio de pollo, harina de pescado, res y cerdo con China. A 
inicios del año 2009 se contó con la presencia de una alta funcionaria del gobierno 
de China quien dio una charla sobre las disputas y controversias en el intercambio 
comercial entre ambos países. En abril, se dio la visita de 9 inversionistas de 
China Co-Op, una cooperativa que agrupa a más de 20.000 asociados; se buscó 
la oportunidad de que inviertan en varios proyectos de interés para Costa Rica. 

• En paralelo a las negociaciones comerciales que se mantienen con la Unión 
Europea, se han organizado misiones comerciales y programas paralelos de 
presencia país en cada ronda de negociación en Europa como parte de las 
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labores relacionadas con la ejecución del plan de promoción que se elaboró para 
la creación de más oportunidades de negocios y cooperación con ese continente. 

• Organización de la X Misión Comercial de Compradores en setiembre del 2008, la 
cual posibilitó la realización de más de 3,000 citas de negocios y permitió cerrar 
primeros negocios por más de US$18 millones de dólares solamente en la primera 
transacción. Este evento contó con la participación de 180 compradores 
procedentes de 30 países del mundo, quienes fueron atendidos por 250 
exportadores costarricenses, en su inmensa mayoría pequeños y medianos. La 
Misión fue dedicada a China y por primera vez se contó con la presencia de 
asiáticos en la actividad. 

• Organización del V Encuentro de la Tecnología de la Información (Costa Rica 
Technology lnsight 2008), destacándose una participación predominante del 90% 
de empresas pequeñas y medianas y de más de 60 compradores internacionales, 
algunos de los cuales provinieron de Asia. Es digno de destacar que en esta 
edición se logró firmar un convenio de entendimiento entre PROCOMER y la 
Cámara de Productores de Productos Electrónicos y Software de la India, nación 
que va a la vanguardia en estos temas y que nos ayuda a diversificar nuestros 
destinos de exportación para la dinámica industria de las tecnologías de 
información y comunicación. 

• Con la inauguración de la OPC en Panamá, se han realizado varias misiones de 
exportadores y la participación en la Feria Expocomer, logrando la participación de 
más de 50 empresarios costarricenses en este mercado tan prometedor. A su 
vez, se han realizado otras actividades internacionales en Chile, Alemania, 
Estados Unidos, Europa, China, Guatemala, El Caribe, Canadá, Centroamérica. A 
su vez, se aprovechó la visita del Sr. Presidente, don áscar Arias donde lo 
acompañamos con una misión empresarial a México. Por otro lado, la visita del Sr. 
Presidente de Uruguay y una comitiva empresarial de ese país conllevó a la 
realización de una megarueda de negocios para explorar las oportunidades que 
ambos países muestran. 

• Se han programado seminarios "Conociendo el Mercado" y "Desayunos 
Empresariales" con el fin de apoyar a nuestro sector empresarial para localizar 
oportunidades comerciales alrededor del mundo. Se ha dado continuidad a 
nuestros programas de formación como "La Decisión de Exportar", con 
"Programas de Capacitación Especializada" y el "Creando Exportadores", 
diversificándolos y además llegando a las zonas rurales donde se encuentran 
muchas de las PYMES con potencial exportador en nuestro país. 

3.3 Logística para comercio exterior 

Con la aplicación del Sistema Tic@ en el aérea de las exportaciones, se continuó con 
el proceso de integración a través de la plataforma informática de la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica de los diferentes permisos de exportación y 
certificados que la legislación nacional requiere para varios productos en razón de su 
naturaleza y/o exigencias de los países a los cuales van dirigidos. 

63 



~comex 
~------~\:_,,, 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior, en coordinación con las diferentes 
entidades públicas que intervienen en los procesos previos a la exportación se ha 
dado a la tarea de automatizar estos procesos en un sistema denominado "Notas 
Técnicas del Comercio Exterior". 

Este sistema tiene un alto valor agregado en la facilitación y agilización de los trámites 
de exportaciones, dado que le permite al sector exportador y a las empresas de 
servicio, solicitar a las entidades públicas vía electrónica los diferentes documentos y 
autorizaciones, además de su envío en forma electrónica a la aduana de salida 
mediante el sistema Tic@. . 

A la fecha, se han automatizado todas aquellas Notas Técnicas de comercio exterior 
que la legislación establece y que pertenecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Salud, Minaet, Oficina Nacional de Semillas y otros. 

PROCOMER y Correos de Costa Rica, firmaron un convenio de cooperación 
institucional, para impulsar el programa "Exporta fácil". El mismo consiste en brindar 
una estructura de servicio a las pequeñas y medianas empresas exportadoras a 
través de los 124 puntos de servicios de correos en todo el país, para que puedan 
realizar sus trámites de exportación. 

Entre sus principales ventajas se encuentran: 

• Facilitación del proceso de exportación. 
• Reducción de costos a las exportaciones y logística. 
• No se requiere de Agente Aduanero. 
• Agilidad y comodidad al exportar. 
• Correos realiza el trámite y transferencia. 
• Se exporta de lugares donde hoy no es posible. 
• Hace viable las exportaciones de pequeño valor. 
• Incentiva las exportaciones y el desarrollo económico. 

En el marco del decreto 33452-COMEX-H-MAG-GOB-S-MP, se estableció el Consejo 
Director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, integrado por representantes del 
sector privado y público, a la fecha este consejo en coordinación con la Comisión de 
los señores viceministros se han dado a la tarea de buscar medidas de solución a los 
diferentes problemas que enfrentan las fronteras norte y sur del país. 

Este trabajo ha requerido de la labor de cada uno de los viceministros de Salud, 
Ambiente, y Agricultura, en lograr coordinar algunas acciones que han permitido 
mejoras sustanciales en infraestructura y los servicios requeridos por los diferentes 
usuarios. A la fecha se está planificando el lograr construir edificaciones modernas 
que cumplan con los requerimientos de cada uno de los procesos que se deben 
realizar por las entidades representadas en cada frontera. 

Asimismo, se han establecido comisiones de .trabajo integradas por funcionarios en 
frontera, lo que permite brindar el seguimiento de cada uno de los proyectos 
planteados y buscar la mejora continua. 
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3.4 Información e investigación 

Las labores asociadas a esta área se circunscriben básicamente al desarrollo de 
investigaciones económicas y de mercado, generación y análisis de estadísticas de 
comercio exterior y a la generación y apoyo al sector exportador mediante la asesoría 
en materia de información comercial. 

Investigación de Mercados: orientada a detectar oportunidades de crecimiento de 
las exportaciones costarricenses en mercados consolidados, identificar posibilidades 
de incursionar en nuevos mercados o con nuevos productos y, en general, apoyar la 
toma de decisiones de las empresas exportadoras o con potencial exportador. 
Durante el 2008 se concretó la realización de 34 estudios distribuidos en los 
siguientes países y sectores: 

• Canadá: jugos de frutas. 
• Centroamérica: Honduras (cuidado personal, construcción y envase y empaque}, 

El Salvador (cuidado personal), Guatemala (cuidado personal y construcción}, 
Panamá (cuidado personal, café empacado, envase y empaque), Nicaragua 
(construcción). 

• Chile: mapeo general del mercado. 
• China: análisis general del mercado e identificación y análisis de sectores con 

potencial. 
• Estados Unidos: productos frescos (condiciones de acceso) y procesados 

(condiciones de acceso e identificación de oportunidades), flores y outsourcing de 
servicios asociados a las industrias de tecnologías de información. 

• India: generalidades para el sector software y mapeo general del mercado. 
• Japón: café, palmito y frutas secas. 
• República Dominicana: mapeo general del mercado, cuidado personal y envase y 

empaque. 
• Unión Europea: productos frescos y procesados (condiciones de acceso). 

Además de lo anterior se apoyó a las entidades correspondientes en el análisis de 
productos con potencial exportador a Venezuela de cara al proceso de Petrocaribe. 

Investigación Económica: en este formato destacan las siguiente áreas y 
estudios: 

• Inversión extranjera y régimen de Zonas Francas: 
Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica 
2003-2007. 
Evolución y efectos recientes de la Inversión Extranjera Directa en Costa Rica 
(2000-2007). 

• Sector exportador en general: 
Caracterización del empleo exportador en Costa Rica, 2008. 
Región Huetar Norte: Oferta Exportada Actual y Oferta Potencial de Productos 
Agropecuarios Alternativos. 
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Además de lo anterior se participó en el seguimiento de acciones de las distintas 
instituciones en el marco de la Meta Exportadora y se apoyó en la elaboración del 
estudio del Impacto de los TLC suscritos por Costa Rica. 

Estadísticas: las más relevantes producidas por Procomer son: 

• Anuario estadístico de exportación. 
• Boletines estadísticos mensuales. 
• Boletines estadísticos para mercados con Oficina de Promoción. Comercial. 

4. FOMENTO DE LAS INVERSIONES 

El objetivo principal en esta área es fomentar el establecimiento de comparnas 
nacionales y extranjeras de alto valor agregado, que promuevan la diversificación de 
la producción, el desarrollo de nuevos productos, que aporten al país conocimiento y 
acceso a nuevas tecnologías, que estimulen la integración vertical y horizontal de las 
cadenas productivas y que dinamicen la economía por medio de la producción y 
generación de empleo. Lo anterior con la finalidad de lograr el cumplimiento de la 
nueva meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, la cual consiste en atraer 
en promedio un flujo de US $ 1,800 millones anuales de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en el período 2008-201 O. 

Entre las acciones principales realizadas en este tema, se encuentran: 

4.1 Régimen de Zonas Francas 

Reglamento de Zonas Francas 

En el año 2008 se logró publicar el nuevo Reglamento de Zonas Francas, que fue el 
resultado de una coordinación interinstitucional entre funcionarios de la Dirección 
General de Aduanas, la Promotora de Comercio Exterior y el Ministerio de Comercio 
Exterior. 

Las reformas establecidas en este Reglamento, tienen por objeto simplificar las 
operaciones, fomentar los encadenamientos productivos, eliminar los requisitos 
innecesarios, establecer reglas claras y plazos expeditos para una serie de 
procedimientos y fomentar la realización de trámites electrónicos. Estas mejoras están 
dirigidas a reducir los costos de transacción para las empresas y a promover un mayor 
flujo de inversión, tanto en manufactura como en el sector servicios y tanto, local 
extranjera como local. 

Proyecto de Reforma a la Ley de Zonas Francas 

El Ministerio de Comercio Exterior, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la 
Promotora del Comercio Exterior, impulsó la elaboración de una propuesta de 
modificación a la Ley del Régimen de Zona Franca (7210), que fue presentada el 21 
de abril del 2009 a la Asamblea Legislativa. 
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La reforma a la Ley de Zonas Francas busca alcanzar tres objetivos: a) ajustar la Ley 
a la normativa de la OMC para eliminar el vínculo de la exoneración del impuesto de 
la renta con el nivel de exportaciones; b) mantener condiciones atractivas para la 
inversión productiva, y c) promover un mayor nivel de encadenamientos productivos y 
el establecimiento de la inversión en las zonas de menor desarrollo. 

Durante este año se le estará dando seguimiento en la corriente legislativa. 

4.2 Reforma al Régimen Devolutivo de Derechos 

Un grupo interinstitucional compuesto por representantes del Ministerio de Comercio 
Exterior, el Ministerio de Hacienda y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
trabajaron conjuntamente para presentar el reglamento # 34740 que entrará en 
vigencia a partir del 19 de mayo del 2009, y que modifica y mejora la operatividad y 
funcionalidad del Régimen Devolutivo de Derechos. 

Entre los cambios realizados se encuentran la ampliación del término "insumos", la 
reducción a 26 días en el procedimiento para las devoluciones, la coordinación 
interinstitucional por medio de una interconexión con el fin de velar por una efectiva 
aplicación de los nuevos procedimientos en los tiempos y plazos establecidos, entre 
otras. 

Las mejoras establecidas se estructuran y se localizan en brindar mejor operatividad y 
funcionalidad al régimen y a las empresas que lo utilizan y a su vez hacerlo más a 
tractivo para que sea utilizado por otras. 

4.3 Nueva Estrategia de Atracción de Inversiones 

Como parte de las labores de promoción de las inversiones que realiza el Ministerio 
de Comercio Exterior, se elaboró durante el 2008 y parte del 2009 un estudio que 
tiene como objetivo definir una nueva estrategia de atracción de inversiones con un 
alto contenido de valor agregado. 

Con esto en mente, además de redoblar los esfuerzos en aspectos tales como: 
estabilidad macroeconómica, infraestructura, recurso humano, sistema educativo, 
entre otros, se propone en la estrategia dinamizar la economía local a través de: 
mayor impacto en transferencia de tecnología y de conocimiento, mayor nivel de 
encadenamientos productivos y de fomento a la investigación y desarrollo 
principalmente. 

Para consolidar los tres elementos anteriores se plantea no solo contar con incentivos 
de tipo fiscal, sino también poder entrelazar una serie de aspectos ya existentes tales 
como: el sistema nacional de la calidad, la banca de desarrollo, la Ley PYME, los 
regímenes especiales, los centros de investigación, entre otros. Esto sin dejar de lado, 
el continuar y consolidar los esfuerzos de coordinación interinstitucional en torno a 
proyectos específicos. 
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4.4 Proyectos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OECD 

El objetivo de delinear un plan estratégico para la atracción de inversión también 
implica implementar un sistema de seguimiento y mejora de las condiciones de 
negocios. Dentro de este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior ha venido 
trabajando muy de cerca con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD), con el fin de implementar proyectos conjuntos en los ámbitos de 
promoción de inversiones, mejora del clima de negocios y políticas de desarrollo en 
general. 

Dentro de este ámbito, se trabajó en la elaboración y presentación conjunta de un 
diagnóstico del clima de inversión en Costa Rica, el cual se focalizó en aspectos 
como: evolución de los flujos de inversión extranjera directa en Costa Rica, trato 
nacional, zonas francas y otros regímenes especiales, marco regulatorio en 
telecomunicaciones y seguros y consideraciones para una estrategia futura de 
atracción de inversiones. 

Adicionalmente a la presentación ante la OECD del diagnóstico mencionado 
anteriormente, se planea que a mediados del 2009 Costa Rica sea la sede a del foro 
"Latín American-OECD lnvestment lnitiative" el cual tiene como fin ser un foro regional 
para discutir las políticas de inversión, promoción y comercio que Latinoamérica está 
llevando a cabo especialmente en la actual época de crisis económica que está 
enfrentando el mundo. 

Otro de los logros alcanzados fue que Costa Rica fuera aceptada como participante 
del Centro de Desarrollo de la OECD. Este centro está compuesto por 34 países, de 
los cuales 23 son miembros de la OECD, y 11 son no miembros. 

Para Costa Rica formar parte del Centro de Desarrollo, es una gran oportunidad para 
estrechar lazos y crear alianzas con otros países, de mayor nivel de desarrollo, que 
nos permitan compartir y aprender de sus experiencias en la aplicación de políticas en 
pro de un mayor bienestar del país. En el corto plazo, Costa Rica podrá participar en 
el programa de trabajo propuesto para el 2009-201 O, el cual se enfoca en intensificar 
el diálogo y las relaciones de este Centro con el resto de departamentos de la OECD. 

Además, al ingresar a este centro, se nos presenta la oportunidad de desarrollar 
proyectos y programas, con las que ya cuenta la OECD, tendientes a promover la 
inserción en los mercados internacionales, mejorar el clima de negocios, implementar 
mejores prácticas en relación a las políticas de atracción de inversiones, promover la 
innovación y el emprendedurismo, entre otros. 

4.5 Coordinación de un esquema para la atención del inversionista 

En este ámbito se coordina en conjunto con PROCOMER un esquema para mejorar 
la atención al inversionista. En esta dirección, se crea como parte de las funciones de 
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PROCOMER un área de apoyo a las inversiones nacionales y extranjeras, 
fortaleciendo así la capacidad de país en la promoción de la inversión. Entre los 
objetivos que se persiguen están: 

• Atender solicitudes de apoyo para la comunidad inversionista. 
• Coordinar acciones con CINDE en proyectos específicos. 
• Participar en diferentes eventos internacionales en coordinación con otros 

entes relacionados a las inversiones en países como Chile, China y EE.UU. 
• Coordinar con Cancillería para mejorar el servicio de atención al inversionista 

desde las embajadas en el exterior. 
• Generar información estratégica para el inversionista. 
• Crear una plataforma una plataforma de información y atención en línea para 

el inversionista. 

5. RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL 

El objetivo de este eje estratégico es mantener un diálogo permanente con las 
organizaciones de la sociedad civil , orientado a informar y consultar con los diferentes 
sectores sobre el contenido y los alcances de las negociaciones comerciales en curso, 
con el fin de tomar en cuenta sus opiniones como insumos para la elaboración de las 
posiciones nacionales. Adicionalmente se procura, a través de diversas actividades y 
mecanismos de información, que la población este al tanto del desarrollo de los 
instrumentos comerciales internacionales vigentes y pueda aprovecharlos. 

Para efectos de cumplir con el objetivo planteado, se han realizado durante el período 
comprendido entre mayo del 2008 y abril del 2009 decenas de actividades e iniciativas 
de información y consulta. 

5.1 Instrumentos de información 

Con el fin de mantener a las organizaciones de la sociedad civil informadas de los 
procesos de negociación y otros temas relacionados con los ejes de acción del 
Ministerio se han utilizado los siguientes instrumentos: 

• Información en biblioteca y sitio web de COMEX 
• Compendio de bibliografía e información relevante en CD gratuitos 
• Punto de Enlace Permanente (PEP) 
• Publicaciones sobre política comercial 
• Estudios sectoriales 
• Reuniones con organizaciones de la sociedad civil 
• Actividades públicas 
• Informes escritos de avance de las negociaciones 
• Informes orales sobre el avance de las negociaciones 
• Divulgación por medio de la prensa 
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lnfonnación en bibliotecas y sitios Web de COMEX 

De manera permanente, COMEX pone a disposición de los interesados a través de la 
biblioteca y el portal web (www.comex.go.cr), información relevante y actualizada en 
relación con los procesos de negociación, sus actividades en materia de aflicción de 
acuerdos vigentes y representación en foros internacionales, incluyendo material 
sobre los antecedentes, la fase exploratoria, estadísticas y legislación vigente. 

De igual forma, se ha enviado a las bibliotecas nacionales y de los centros educativos 
de diferentes lugares del país textos elaborados por el Ministerio sobre las 
negociaciones y la política comercial. 

Compendio de bibliografía e información relevante en CD gratuitos 

COMEX pone a disposición de los interesados y distribuye en algunas de sus 
actividades públicas discos compactos con información relevante sobre las 
negociaciones. En el período que comprende este informa se han distribuido 1165 CD 
sobre las negociaciones en curso con la Unión Europea y China (700 del AACUE y 
465 del TLC con China). 

Punto de Enlace Permanente {PEP) 

El "Punto de Enlace Permanente" (pep@comex.go.cr), o línea de consulta electrónica 
del Ministerio, es una instancia de coordinación permanente con la sociedad civil , a 
través de la cual cualquier persona, empresa u organización puede obtener 
información y evacuar consultas sobre las negociaciones comerciales, la aplicación de 
los acuerdos comerciales suscritos por el país y la política comercial del país, en 
general. 

A partir de mayo de 2008 se recibieron y contestaron 383 consultas por este medio, 
mientras que en los primeros meses de 2009 se han atendido 251 inquietudes. 

Publicaciones sobre política comercial 

Con regularidad se realizan publicaciones sobre temas generales o particulares de la 
política comercial. Este es el caso de los documentos "Proceso de información y 
consulta con la sociedad civil" y "Documento de posición nacional" publicados en 
febrero de 2008 en el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea. 

Adicionalmente, se publicó el informe "Acuerdos Comerciales suscritos por Costa 
Rica: Principales resultados en el 2007", y el "Impacto de los Tratados de Libre 
Comercio", los cuales también se encuentran en el portal web del Ministerio. 

Estudios sectoriales 

Con el objeto de brindar información detallada a los diversos sectores productivos, 
sobre el comercio con los socios comerciales, antes de las negociaciones con la 
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Unión Europea y China se realizaron múltiples estudios sectoriales. Para el caso del 
AACUE se elaboraron 61 estudios, mientras que para el caso de China se han 
elaborado 55. Estos análisis están disponibles en el portal web del Ministerio. 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil 

COMEX visita periódicamente organizaciones de la sociedad civil para informar sobre 
el avance de los procesos de negociación, aclarar dudas y recibir comentarios y 
opiniones, como insumos para los procesos de negociación. 

Para las negociaciones se han realizado gran cantidad de visitas a instituciones que 
incluyen universidades públicas y privadas, sindicatos, colegios profesionales, la 
Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, partidos políticos, movimiento 
cooperativo y movimiento solidarista. 

Actividades públicas 

Se refiere a talleres y presentaciones dirigidas al público en general o a sectores 
específicos, organizados por COMEX, en donde se informa sobre el estado de los 
procesos de negociación que están en curso o sobre los acuerdos internacionales 
vigentes y su aplicación. 

Durante el período mayo del 2008-abril del 2009 se realizaron múltiples eventos sobre 
las negociaciones en curso (Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, así como 
los Tratados de Libre Comercio con China y con Singapur). El detalle de dichos 
eventos puede verse en los acápites que corresponden a cada una de las 
negociaciones en curso. La Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales 
realizó 8 actividades durante el año, incluyendo dos eventos sobre la implementación 
del TLC República Dominicana- Centroamérica- Estados Unidos en enero y abril de 
2009. De igual forma en abril del presente año se realizó un taller sobre propiedad 
intelectual en coordinación con el Ministerio de Salud, así como una capacitación para 
funcionarios del INA durante el mismo mes. También se realizaron durante el período 
charlas, talleres, seminarios y capacitaciones principalmente sobre las materias de 
reglas de origen y procedimientos aduaneros. 

Por su parte, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, 
realizó una serie de charlas informativas sobre temas relacionados con la 
administración de los tratados vigentes y de algunos acuerdos negociados próximos a 
entrar en vigencia, es fue el caso del TLC suscrito con Panamá. 

Así, durante este período, los funcionarios de la DAACI realizaron 21 actividades y 
capacitaron sobre temas tales como: el mecanismo de solución de controversias 
centroamericano, para lo cual realizó con el apoyo de la SIEGA un seminario de 
divulgación (mayo 2008); reglas de origen y procedimientos aduaneros en el marco de 
los tratados vigentes, dirigida al Área de Verificación de Origen de la DGA Gunio 
2008); disposiciones sobre el TLC de Costa Rica con CARICOM dirigido a la 
Promotora de Comercio Exterior Gunio 2008); información general sobre las nuevas 
regulaciones del tratado comercial con Panamá dirigida a los sectores de Corredores 
y Coto Brus (setiembre de 2008); proceso de unión aduanera dirigida a la Cámara de 
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Comercio de Costa Rica (setiembre 2008); Cámara de Exportadores (agosto 2008) y a 
la Cámara de Industrias de Costa Rica (setiembre 2008). 

Igualmente la DAACI impartió entre los meses de mayo y setiembre, el Módulo 2 del 
Programa Creando Exportadores a cargo de PROCOMER, en las diferentes regiones 
del país en las cuales hay Oficinas Regionales de la Promotora (Guápiles, Liberia, 
San Carlos, Corredores y San José). 

Informes escritos de avance de las negociaciones 

Estos documentos recopilan los resultados de las reuniones que se realizan en el 
marco de los procesos de negociación y el avance general de cada uno de los 
acuerdos. En estos meses se han generado informes referentes al avance del proceso 
de Unión Aduanera Centroamericana y las negociaciones con la Unión Europea; así 
como el inicio de las negociaciones con China y Singapur. Los informes escritos se 
encuentran a disposición del público en la Biblioteca, en el portal web del Ministerio, 
en el sitio web del AACUE. 

Informes orales sobre el avance de las negociaciones 

A través de las reuniones de Cuartos Adjuntos se brinda información sobre el avance 
de las negociaciones antes, durante y después de las mismas. Para la realización de 
Cuartos Adjuntos durante las actividades de negociación fuera del territorio nacional, 
recientemente se implementó la transmisión de los mismos en vivo por medio del 
sistema de videoconferencia. Así, estos informes orales pueden ser vistos por · el 
público interesado en las instalaciones de COMEX, en las sedes de la Universidad 
Estatal a Distancia o siguiéndolo en Internet a través de la página: 
http:/1201 .195.239.28/comex_ice. 

Para el caso de la negociación del Acuerdo con la Unión Europea, se realizan también 
Cuartos Adjuntos en las reuniones centroamericanas de coordinación que se dan 
entre rondas. Para las negociaciones del AACUE, y los TLC con China y Singapur, se 
han realizado desde el 2008 un total de 56 cuartos adjuntos. 

En el contexto de las rondas de negociación de la unión aduanera centroamericana, 
se realizan reuniones informativas nacionales, además de Cuartos Adjuntos, durante 
las rondas de negociación. En el período que abarca este informe se han llevado a 
cabo 17 reuniones de Cuarto Adjunto, y 9 reuniones informativas a nivel nacional. 

Divulgación por medio de la prensa 

Un aspecto que ha sido relevante para el proceso de divulgación sobre la negociación 
del AACUE, el TLC con China y más recientemente la primera ronda de negociación 
con Singapur ha sido la realización de conferencias de prensa en el país, así como las 
videoconferencias transmitidas desde las sedes de las rondas de negociación. Estas 
últimas han significado un esfuerzo invaluable para brindar la información sobre los 
avances del proceso de negociación, con el propósito de atender la demanda 
informativa de los medios de comunicación, debido a que el envío de corresponsales 
tiene un alto costo económico. En este sentido, el Ministerio de Comercio Exterior 

72 



decidió ofrecer dichas videoconferencias para informar directa y oportunamente al 
país por medio de la prensa. 

Asimismo, cabe señalar, que en relación con las negociaciones vigentes, se han 
realizado al menos 24 conferencias y videoconferencias de prensa y se han emitido 
54 comunicados de prensa. Adicionalmente, se ha dado atención especializada a la 
prensa durante los talleres informativos regionales sobre el TLC Costa Rica-China y 
los talleres informativos: "Perspectivas para la negociación de un TLC entre Costa 
Rica y China" y "Oportunidades comerciales en Asia y negociación de un TLC con 
Singapur". Simultáneamente se han realizado entrevistas y atendido las consultas 
permanentes e individualizadas de los periodistas. 

5.2 Instrumentos de consulta 

Con el fin de exponer el detalle de la pos1c1on nacional en las negociaciones 
comerciales y recibir los insumos del sector privado se utilizan los siguientes 
instrumentos: 

• Consejo Consultivo de Comercio Exterior 
• Consultas Generales 
• Consultas Específicas 

Consejo Consultivo de Comercio Exterior 

Esta instancia de diálogo y consulta, prevista por ley en materia de política comercial, 
es presidida por el Ministro de Comercio Exterior y lo conforman el Ministro de 
Economía, Industria y Comercio, el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, los presidentes de la Unión Costarricense de Cámaras, 
Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara de 
Agricultura, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e 
Importadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, un 
representante de UPANACIONAL, dos representantes de pequeños y medianos 
productores y exportadores, un representante de FENASCO, dos representantes de 
organizaciones de consumidores, el Presidente de CINDE y el Gerente General de 
PROCOMER. 

El Consejo Consultivo se reúne cada dos meses y en su seno se discuten diversos 
temas de la política comercial costarricense. Para el periodo entre mayo del 2008 y 
abril del 2009 se han tratado, entre otros temas, la implementación y aplicación del 
Tratado de Libre Comercio República Dominicana- Centroamérica- Estados Unidos, el 
proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, la implementación del Tratado de Libre Comercio con Panamá, los estudios 
de factibilidad y el inicio de las negociaciones para un TLC con la República Popular 
China, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con el continente asiático 
(incluyendo las recién iniciadas negociaciones con Singapur y la participación de 
Costa Rica en APEC}, el proceso de conformación de la unión aduanera 
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centroamericana, los avances de la meta exportadora, las reformas al régimen de 
zonas francas y el desempeño de los diferentes acuerdos comerciales vigentes. 

Consultas generales 

Con invitaciones a través de medios de comunicación masiva e Internet, dirigidas a las 
personas, empresas u organizaciones interesadas, se procura que las mismas 
presenten al equipo negociador sus posiciones y comentarios sobre la negociación. El 
equipo de negociación analiza los aportes realizados y recibe en audiencia a quien fo 
solicite. 

En el caso del proceso de negociación con fa Unión Europea, se han recibido a este 
momento posiciones de 45 empresas nacionales, 23 asociaciones, cámaras y 
federaciones nacionales; además de 17 asociaciones, cámaras y Federaciones 
regionales centroamericanas. 

En el caso de las negociaciones con China y Singapur, al inicio de los procesos se 
publicaron convocatorias indicando el inicio de la recepción de aportes y los puntos de 
contacto a cargo de esta tarea en el Ministerio; vale la pena destacar que fas 
convocatorias se mantendrán abiertas durante los procesos de negociación. Debido al 
reciente inicio de fas negociaciones (enero 2009) aún no se han contabilizado los 
aportes recibidos por este medio. 

Consultas específicas 

Este tipo de consulta se realiza directamente con organizaciones representativas de 
los sectores productivos. Estas consultas implican para el caso de los bienes, 
reuniones con aproximadamente 58 sectores, y en el caso de servicios, reuniones con 
aproximadamente 26 sectores. 

Para la negociación del AACUE, se han realizado cuatro rondas de consultas 
sectoriales tanto en bienes como en servicios. Para el caso de 1 a negociación con 
China se ha realizado hasta el momento una ronda de consulta sectorial. 
Adicionalmente, se han programado consultas sectoriales para el proceso de China y 
el de Singapur entre el 18 y el 29 del presente mes. 

6. OTROS TEMAS 

Mejoramiento de los puestos fronterizos terrestres 

Consientes de los múltiples problemas que padecen los puestos fronterizos del país, 
Peñas Blancas en el norte y Paso Canoas en el sur, el Ministerio de Comercio 
Exterior, ha venido impulsando y apoyando iniciativas de coordinación 
interinstitucional y de consulta con el sector privado para contar con un diagnóstico de 
los principales problemas de estos puestos fronterizos e impulsar fa toma de fas 
decisiones requeridas para atenderlos de la mejor manera. Por elfo, hemos tenido un 
importante papel en la conformación y funcionamiento de una Comisión de 
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Viceministros nombrada por el Consejo de Gobierno, con el objetivo de atender este 
tema y proponer soluciones para el mejoramiento de dichos recintos. 

La Comisión de Viceministros, está constituida por los Viceministros de todos los 
ministerios que tienen alguna competencia en las labores de los puestos fronterizos y 
la coordinan los Viceministros de Hacienda, Presidencia, Seguridad, Gobernación y 
COMEX con el apoyo de la Secretaría del Consejo de Gobierno. Esta Comisión ha 
visitado los puestos fronterizos, ha levantado una matriz que enlista los principales 
problemas y está trabajando en las opciones para hacerles frente. También ha 
mantenido contacto regular con representantes de organizaciones de transportistas y 
de cámaras empresariales para informar de este trabajo y recibir sus comentarios y 
opiniones. 

Los principales avances en la solución de problemas se han dado en el puesto 
fronterizo de Peñas Blancas, en donde, por ejemplo se construyeron dos espaldones 
en la carretera interamericana aledaña a la zona primaria, los cuales han contribuido 
en el descongestionado de tan importante vía; se rehabilitó la calle de lastre que 
circunscribe gran parte de la zona primaria; se readecuaron los flujos vehiculares en la 
zona primaria; se dotó a las instituciones que trabajan en la zona de adecuados 
anchos de banda y sistemas de transmisión de datos por parte del ICE; y, se están 
terminando los trabajos de electrificación en la zona que permitirá la eliminación de 
fluctuaciones de corriente eléctrica. Adicionalmente, se han realizado gestiones 
tendientes al reordenamiento de la zona como los son: eliminación de ventas 
ambulantes, mayor control de bares y establecimientos comerciales por parte del 
Ministerio de Salud y Municipalidad de la Cruz, mayor frecuencia en la recolección de 
desechos sólidos, mayor presencia policial en la zona primaria, entre otros. 

Actualmente se trabaja también en la creación de un carril rápido para mercancías, 
cuyo trámite de exportación se haya realizado en aduanas internas. Ya se inició el 
proceso de capacitación a los oficiales de tránsito y se está buscando la forma de 
reforzar el tema de contratación de personal, que implica esta iniciativa. Por último, 
mencionar que se ha aprobado un fideicomiso a través del cual el Ministerio de 
Hacienda estará iniciando en los próximos meses la construcción de nuevas 
instalaciones físicas en ambos puestos fronterizos. 

Coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres 

Con el fin de que las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses lideradas 
por mujeres, se fortalezcan e incrementen su capacidad competitiva, el Ministerio de 
Comercio Exterior, la Promotora de Comercio Exterior y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) han venido trabajando en varias iniciativas para promover y 
proyectar el potencial emprendedor de las mujeres. 

En el marco de este objetivo se han venido impulsando actividades de capacitación de 
mujeres empresarias, participación de mujeres en eventos de promoción del comercio 
y participación de las instituciones en proyectos conjuntos. 
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Coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud 

Durante este año se han impulsado una serie de iniciativas con el Ministerio de 
Cultura y Juventud. Una de ellas orientada a propiciar que en los eventos 
internacionales se proyecte una imagen país que contemple la riqueza cultural de 
Costa Rica. De esta forma, se ha estado incorporando de manera creciente la 
presencia de actividades culturales en los eventos de negociación y de promoción del 
comercio de COMEX y de PROCOMER. 

También se han impulsado conjuntamente una serie de acciones de apoyo a la 
exportación de servicios culturales, particularmente, en el sector audiovisual. 
El Ministerio de Comercio Exterior, la Promotora de Comercio Exterior y el Ministerio 
de Cultura trabajaron este año en dos iniciativas para estimular el apoyo del sector 
audiovisual y su internacionalización. 

Por una parte, a través de la incorporación de ciertas modificaciones al reglamento de 
la Ley de Zonas Francas, para permitir a este sector realizar inversiones dentro de 
este régimen. 

Por otra parte, por medio de una directriz conjunta del Ministerio de Comercio Exterior 
y el Ministerio de Cultura, insta a instituciones autónomas y entes afines a coordinar la 
creación de una ventanilla única que agilice y centralice los trámites necesarios para 
producir, distribuir, exhibir o transmitir materiales audiovisuales o cinematográficos. 
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IV. REFLEXIONES FINALES 

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica ha desarrollado durante el periodo 
comprendido entre mayo del 2008 y abril del 2009 cada uno de los ejes de la política 
comercial internacional: negociaciones comerciales internacionales, fomento de las 
exportaciones, fomento de las inversiones, aplicación de los acuerdos comerciales y 
relaciones con la sociedad civil. 

Promover y consolidar la inserción del país en la economía internacional y la 
búsqueda de mejores mercados para los productos de exportación, han sido las 
motivaciones para la exploración de nuevas alternativas en nuestras relaciones 
comerciales y la negociación de acuerdos comerciales con países clave para Costa 
Rica y la economía mundial. En este sentido, cabe destacar que en el último año no 
sólo se han realizado acciones para fortalecer y mejorar las condiciones 
preferenciales que Costa Rica tiene en el comercio con otras naciones del hemisferio, 
sino que se han superado las brechas geográficas para posicionar al país en los 
mercados más importantes de Europa y Asia. 

En este momento, Costa Rica se ubica al lado de los estados pioneros de América 
Latina en cuanto a sus relaciones comerciales internacionales. Esta situación es 
ventajosa para impulsar al país como centro para la recepción de inversión, 
transferencia tecnológica y conocimiento, con el consecuente beneficio en términos de 
empleo y crecimiento económico. La vinculación con mercados más modernos y 
sofisticados, como los que reúne el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) pone a 
Costa Rica en la mira de proyectos que trascienden el comercio y cuentan con 
potencial de incidir positivamente en el área de educación, salud, tecnología, entre 
otros. Adicionalmente, la activa participación del país en foros multilaterales 
comerciales, ha motivado el reconocimiento de Costa Rica por parte de la comunidad 
internacional como una nación decidida a alcanzar el máximo nivel de desarrollo 
económico y social en beneficio de sus ciudadanos. 

Finalmente, para COMEX es importante destacar el aumento en las acciones que 
lleva a cabo para mantener al sector productivo y la sociedad civil informadas del 
desarrollo de sus actividades. Los resultados de este énfasis en la divulgación se ven 
reflejados en una mayor participación del público en los procesos de consulta, 
información y capacitación, y un mejor manejo de las herramientas disponibles para el 
intercambio comercial y la inversión. La relación directa entre la labor de la institución 
y el aprovechamiento de ventajas por parte de la población es sin duda la mayor 
recompensa para la labor del Ministerio. 
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V.ANEXOS 
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Anexo 1 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000 - 2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

1. América del Norte 3.190,1 2.623,0 2.796 9 2.992,8 2.966,5 3.036 5 3.403 1 

Estados Unidos 3.056,7 2.504 8 2.650 4 2.834,1 2.783 1 2.806,9 3.161 5 

México 98,2 87 3 115 2 132,3 149 9 175 4 168 3 

Canadá 35 1 31 o 31 3 26 4 33 5 54 1 73 4 
2. Centroamérica 623,5 649 7 693 1 770,6 891 6 985,3 1.130,8 

Guatemala 193 4 211 4 236 4 256 8 279 o 290 6 331 7 

Nicaraaua 179 1 163 3 166 o 184 8 220 1 263 8 290 5 

Honduras 115,8 123 3 150 8 156,7 193, 1 226 4 264 2 

El Salvador 135 2 151,8 139 9 172 4 199 2 204 4 2445 
3. Panamá 129,0 142,7 144,8 165,8 184,0 207 2 267,6 

4. América del Sur 101,9 111,2 108,4 103,5 131,4 130,3 160,1 

Colombia 21 7 224 26 2 27 4 32 2 36 5 434 

Venezuela 28 o 29 o 25 o 22 8 34 5 31 o 33 1 

Brasil 13 3 18 7 246 17 4 19 2 11 3 20 1 

Ecuador 16 3 18,3 15,5 11,8 15 7 15,2 18,8 

Perú 11, 1 10,6 9,7 10,6 9,6 12 7 13 5 

Chile 4,8 5,5 4,8 7,3 11 ,8 12,6 14,8 

Ara entina 2,9 25 05 09 1 8 2,3 3 1 

Los demás 37 4,1 2,2 52 67 87 13 4 
5. Caribe 108,2 133 7 154 2 168 1 190,8 214,1 275 6 

República Dominicana 48 3 56 4 77 1 67 9 72 1 100 o 141 5 

Jamaica 23 3 31 9 32 3 39 5 38 6 460 49 o 
Cuba 8,0 8,8 7,8 10,5 11 ,3 10,6 9,8 
Haití 68 79 73 7 1 59 6,1 10 o 
Antillas Holandesas 43 77 72 86 64 66 76 
Trinidad y Tobago 4 1 58 69 14 5 16,4 20,4 27,3 
Bahamas 39 28 30 38 21 3 55 68 
Los demás 9,4 12 4 12 7 16 2 18 7 18 8 23 6 
6. Puerto Rico 163,2 156,7 160,5 161,9 178 8 185,2 205,0 
7. Unión Europea 11 

1.190 7 8344 8681 1.073 4 1.076 6 1.142 7 1.281 9 

Alemania 137 5 117 5 140 o 180 4 234 2 188 2 173 2 

Austria 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 1, 1 
Bélaica-Luxemburao 115,2 90,9 82,6 94,0 108,4 118,6 119,9 
Dinamarca 1,7 1,2 1 3 1,5 1,7 1 3 1,6 
España 24,2 22,6 21,7 29,3 25,6 34,1 33,4 
Finlandia 14 9 53 3 8 15 5 11,2 4,4 30 
Francia 35 5 354 32 6 31 2 34 7 27,9 264 

Grecia 1 8 1 1 07 06 09 04 1 3 
Holanda 394 9 275 2 311 6 360 7 331 6 449 o 502 6 
Hunaría 1,0 0,5 09 1 5 1 5 1,5 0,3 
Irlanda 11 ,2 9,7 21,7 24,9 31 ,7 37,8 65,8 
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2007 

3.585 2 

3.287 8 

231 8 

656 

1.285,3 

362 o 
354 o 
305,2 

264,0 

327 2 

182,9 

51 o 
24 9 

24 7 

20,6 

16 4 

26,4 

64 

12 4 

339 7 

183,7 

49 8 

11 ,5 

10,6 

99 

40 3 

83 

25 5 

247 7 

1.369 7 

203 6 

1,6 

197 6 

1,4 

51 ,0 

1 o 
32 8 

04 

462 2 

0,5 

53,3 
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2008 

3.655 9 

3.359,0 

243 1 

53 8 

1.312,0 

359 3 

378 o 
309,9 

264,8 

411,4 

248,2 

680 

39 3 

37 4 

25,3 

24 8 

23,9 

12 9 

16,6 

4081 

227 9 

55 3 

17,9 

10,9 

12 2 

46 3 

8 2 

294 

211 1 

1.531 8 

191 6 

2,2 

299,9 

2,7 

66,7 

25 

51 ,9 

60 

490 1 

1,8 

67,9 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

Italia 99 9 94 4 83 1 84 3 70 o 63 2 89 8 102 1 120 1 

Polonia 7 1 1 7 06 34 13 1 45 1 2 1 6 22 

Portuoal 5,0 4,0 3 1 59 10 9 14,6 33,9 36 7 35,4 

Reino Unido 300,0 128 1 107,9 165,4 127, 1 124 8 145,7 181,5 165 9 

Suecia 38,8 46,1 55,9 74,4 73, 1 71,4 81 ,7 41 ,0 23,5 

Los demás 1 6 0,4 0,3 0,2 06 0,4 1, 1 1,5 1 4 
8. Otros países 
europeos 30 5 26 6 20,2 27,5 10,2 25 8 12 6 94 43 6 

Suiza 69 3 1 58 55 43 6,2 3,2 69 47 

Norueqa 46 1,3 1,3 04 0,5 0,6 02 03 07 

Rusia 17 1 18 5 98 18 7 50 17 6 4 1 1 2 35 3 

Ucrania 06 26 0,0 00 0,0 1 1 1 1 0,7 2,7 

Los demás 1 3 1,1 3,4 29 0,4 03 40 03 02 

9.Asia 304,8 346,9 315,8 612,0 619,8 1.044,9 1.435 3 1.962 9 1.625 9 

Malasia 52,5 155,0 123,5 206,4 160,5 89,8 94,6 163,8 113,5 

Honq Konq 17 4 27 3 51 6 132 8 136 8 485 1 5245 561, 1 392 3 

China 12 7 13 8 33 7 88 9 163 3 244 7 558 3 8482 680 o 
Jaoón 50 9 39 9 31 9 58 9 404 50 7 48 4 76 8 93 6 

Taiwán 9,9 11 3 22 9 38,4 34,8 83 7 95,5 84 1 65,0 

Corea del Sur 459 17,2 16,8 11 3 11 ,0 20 9 36,8 132 5 111 , 1 

Singapur 43,7 12, 1 15,2 23,5 25,2 23,3 31 ,9 31,5 25,4 

India 44 3 1 52 9,2 77 7,8 10 4 27 9 28 5 

Israel 7,3 33 24 3,5 7,3 50 4,4 50 5,7 

Los demás 60 3 63 8 12 6 39 o 32 8 33 9 30,5 31 ,9 110 8 

10. Otros 55,4 17,9 18,5 24,5 29,6 28,7 26,1 33,2 104,8 

TOTAL 5.897,3 5.042,8 5.280,5 6.100,2 6.279,3 7.000,6 8.198,2 9.343,2 9.552,8 
Nota: Incluye el valor de las exportaciones de zona franca y del régimen de perfeccionamiento activo. 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
(1) Los datos de la Unión Europea corresponden al bloque de UE-25, a partir del 2007 se utilizan datos 
de UE-27. 
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Anexo 2 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Participación en el total exportado (%) 

1. América del Norte 541% 520% 53,0% 491% 474% 43.4% 41 5% 

Estados Unidos 51 8% 49 7% 50 2% 465% 441 % 40 1% 386% 

México 1,7% 1,7% 2,2% 2,2% 2,8% 2,5% 2 1% 

Canadá 0,6% 06% 06% 04% 05% 08% 09% 

2. Centroamérica 10 6% 12 9% 13,1% 12 6% 142% 141% 13 8% 

Guatemala 3,3% 4 2% 4 5% 42% 44% 4 2% 40% 

Nicaraaua 30% 32% 31% 30% 3,5% 38% 35% 

Honduras 20% 2 4% 29% 2 6% 3 1% 3 2% 3 2% 

El Salvador 23% 30% 2 6% 28% 32% 29% 30% 

3. Panamá 22% 28% 27% 27% 29% 30% 33% 

4. América del Sur 1 7% 22% 21% 1 7% 21% 1 9% 20% 

Colombia 0,4% 04% 05% 0,4% 0,5% 05% 0 5% 

Venezuela 05% 06% 0 5% 04% 06% 04% 04% 

Brasil 0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

Ecuador 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0 2% 0 2% 

Perú 02% 0 2% 0 2% 02% 02% 0 2% 0 2% 

Chile o 1% o 1% o 1% o 1% 02% 0 2% 0 2% 

Aroentina 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 

Los demás o 1% o 1% 00% o 1% o 1% o 1% 02% 

5. Caribe 1,8% 2,7% 2,9% 2,8% 3,0% 3,1% 3,4% 

República Dominicana 0,8% 1 1% 1,5% 1,1% 1,2% 1 4% 1,7% 

Jamaica 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 06% 0 7% 06% 

Cuba o 1% 02% 0,1% 0,2% 02% 0 2% 0,1% 
Haití o 1% 0 2% o 1% o 1% 0,1% o 1% o 1% 

Antillas Holandesas o 1% 02% o 1% o 1% o 1% o 1% o 1% 

Trinidad v Tobaao o 1% o 1% o 1% 0 2% 03% 03% 03% 

Bahamas 0,1% o 1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% o 1% 

Los demás 0,2% 02% 02% 03% 03% 0 3% 0 3% 

6. Puerto Rico 2,8% 31% 30% 2.7% 28% 26% 25% 

7. Unión Europea 11 20.2% 16 5% 16 4% 17.6% 17,0% 16 3% 15 6% 

Alemania 2 3% 2,3% 27% 3,0% 37% 2 7% 21% 

Austria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bélqica-Luxemburqo 2,0% 1 8% 1 6% 1 5% 1,7% 1,7% 1,5% 

Dinamarca 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 

España 04% 04% 04% 05% 04% 05% 04% 

Finlandia 0,3% o 1% 0,1% 03% 02% o 1% 00% 

Francia 0,6% 07% 0,6% 05% 06% 04% 03% 

Grecia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00% 00% 

Holanda 6,7% 55% 5,9% 5,9% 5,2% 6,4% 6,1% 

Hunqría 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 

Irlanda 02% 02% 04% 04% 05% 05% 08% 
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38 4% 38 3% 

352% 352% 

2,5% 2,5% 

07% 06% 

13 8% 13,7% 

39% 38% 

38% 4,0% 

33% 3 2% 

28% 28% 

35% 43% 

20% 26% 

05% 07% 

03% 0 4% 

0,3% 0,4% 

0,2% 0,3% 

02% 03% 

03% 0 3% 

o 1% o 1% 

o 1% 02% 

3,6% 4,3% 

2,0% 2,4% 

0,5% 0,6% 

o 1% 02% 
o 1% o 1% 

o 1% o 1% 

04% 05% 

0,1% 0,1% 

03% 03% 

27% 22% 

14 7% 16 0% 

2,2% 2 0% 

0,0% 0,0% 

2,1% 3,1% 

00% 00% 

05% 0 7% 

00% 0,0% 

04% 0,5% 

0,0% 0,1% 

4,9% 5,1% 

00% 00% 

06% 07% 



comex 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Participación en el total exportado (%) ,.. - - ... 
Italia 1,7% 1,9% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% 1,1% 1,1% 1,3% 

Polonia 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Portugal 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 

Reino Unido 5,1 % 2,5% 2,0% 2,7% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9% 1,7% 

Suecia 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,4% 0,2% 

Los demás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
8. Otros países 
europeos 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,5% 

Suiza 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

Norueqa 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rusia 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,4% 

Ucrania 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Los demás 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9. Asia 5,2% 6,9% 6,0% 10,0% 9,8% 14,9% 17,5% 21 ,0% 17,0% 

Malasia 0,9% 3,1% 2,3% 3,4% 2,6% 1,3% 1,2% 1,8% 1,2% 

Hona Kona 0,3% 0,5% 1,0% 2,2% 2,2% 6,9% 6,4% 6,0% 4,1% 

China 0,2% 0,3% 0,6% 1,5% 2,6% 3,5% 6,8% 9,1% 7,1% 

Japón 0,9% 0,8% 0,6% 1,0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 

Taiwán 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 1,2% 1,2% 0,9% 0,7% 

Corea del Sur 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 1,4% 1,2% 

Sinqapur 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 

India 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 

Israel 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Los demás 1,0% 1,3% 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 1,2% 

10. Otros 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 1,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Incluye el valor de las exportaciones de zona franca y del régimen de perfeccionamiento activo. 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

(1) Los datos de la Unión Europea corresponden al bloque de UE-25, a partir del 2007 se utilizan datos 
de UE-27. 
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# Subpartlda 

1 847330 

2 854231 

3 080300 
4 080430 

5 901839 

6 090111 

7 300490 

8 902190 

9 210690 

10 901890 

11 854449 

12 401110 

13 151110 

14 481840 

15 271019 

16 220710 

17 620711 
18 080719 
19 071410 

20 701090 

21 721420 

22 060491 

23 840710 

24 401693 

25 841821 

Anexo 3 
Costa Rica: Principales productos de exportación 

2008, por subpartida arancelaria 

Descripción 11 Valor(US$) 

Partes y accesorios de máquinas de la partida Nº 84.71 1.047.750.362 
(máauinas automáticas para el procesamiento de datos) 
Procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 1.000.257 .054 
reloies v circuitos de sincronización, u otros circuitos 
Bananas o plátanos, frescos o secos 688.706.836 
Piñas tropicales (ananás), frescas o secas 574.499.827 
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 

464.463.784 
instrumentos similares 
Café sin tostar y sin descafeinar 321 .859.175 

Otros medicamentos, dosificados o acondicionados para 
293.262.839 

la venta al por menor 

Los demás artículos y aparatos de ortopedia, prótesis y 
demás aparatos que lleve la propia persona o se le 220.406.960 
implanten para compensar un defecto o incapacidad 
Las demás preparaciones alimenticias 217.512.775 
Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y 

150.648.690 
veterinaria 
Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o 

135.597.197 
iqual a 80V 
Neumáticos, del tipo de los utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los vehículos de tipo familiar "break" o 116.121.402 
"station waqon" y los de carrera), nuevos 
Aceite de palma en bruto 109.668.180 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y 99.701 .026 
artículos higiénicos similares 
Los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, 

77.899.851 
excepto aceites ligeros 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

75.156.831 
volumétrico superior o iqual a 80% vol 
Calzoncillos v slips, de alqodón 72.203.453 
Melones frescos 67.551 .665 
Raíces de vuca 63.431 .080 
Los demás - bombonas, botellas, frascos, envases y 

63.030.985 
artículos similares para el transporte o envasado, de vidrio 
Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, 
cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o 62.411 .947 
sometidas a torsión después del laminado 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos 61 .102.420 
Motores de aviación, de émbolo (pistón) alternativo y 

60.890.475 
motores rotativos, de encendido por chispa 
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin 

60.149.664 
endurecer 
Refriqeradores domésticos de compresión 53.371 .805 

Subtotal 6.157.656.286 
Los demás productos 3.395.096.220 

Total 9.552.752.506 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
11 La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
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1. América del 
Norte 

Estados Unidos 

México 

Canadá 
2. 
Centroamérica 

Guatemala 

El Salvador 

Nicaraaua 

Honduras 

3. Panamá 
4. América del 
Sur 

Brasil 

Venezuela 

Colombia 

Chile 

Amentina 

Uruquav 

Perú 

Ecuador 

Los demás 

5. Caribe 

Aruba 
Anti llas 
Holandesas 
Trinidad y 
TobaQO 
República 
Dominicana 

Cuba 

Bahamas 

Bennuda 

Los demás 

6. Puerto Rico 
7. Unión 
Eurooea 11 

Alemania 

Holanda 

España 

Italia 

Francia 

Anexo 4 
Costa Rica: Importaciones totales por origen 

2000 - 2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor de las importaciones (Millones de US$) 

3.853,4 3.959 2 4.246 o 4.335,8 4.297,3 4.582 3 5.224 6 

3.388,0 3.504 1 3.805,8 3.883,4 3.796,0 4.017,4 4.551,5 

392 7 381 7 369 o 379 2 418 6 474 5 582 2 

72 7 73 5 71 2 73 3 82 7 90 4 90 9 

315 2 313,3 350,6- 3631 357 o 4041 454 8 

139,9 140 9 149 2 154, 1 159 1 183,2 213 2 

91,0 92 o 107 7 102 o 92,5 98,2 106 1 

34,5 38 6 48 9 51 , 1 53 4 58 7 69 3 

49 8 41 8 44 8 55 8 52 o 64 1 66 2 

911 110,7 123,2 114 8 103 9 121 3 162 7 

688 3 667.0 749.9 820 3 1.160 6 1.402 3 1.566 2 

113 7 110 8 163 4 210 o 350,4 414 8 394 o 
337,3 298,5 290 3 258 9 327,9 475,4 581 ,9 

120 9 154 2 164 8 212 o 279 o 267 4 255 9 

52,5 55 8 76 1 80,5 109,8 139 3 217 2 

38,7 29 o 31 2 37 9 62 9 61 4 68,8 

1,3 4 1 53 33 11 8 53 72 

9,9 7,9 9,3 9,7 10,4 13,3 25,8 

13 6 64 86 74 80 24 9 15 o 
0,3 04 1 o 05 0,4 05 04 

48 5 22,6 56,9 71 o 148 4 230 4 462 7 

o.o 00 1 9 16 4 62,2 165 5 280 8 

0,4 43 42 11 3 36 8 33,5 108 2 

37 o 9,6 12 9 15,0 18 7 10 2 51 2 

3,8 43 56 5,6 12,2 10 7 20,2 

5,2 2,2 1 4 35 82 7,6 09 

04 00 16 6 8,4 7,6 02 o 1 

1, 1 0,8 1,8 4,2 1,4 1,2 O, 1 

05 1 4 12 6 65 1 3 1 4 1 2 

29 2 20,2 20,0 15,6 16,5 42 3 21 9 

667,3 675 1 781 ,1 1.009 o 8784 1.284 9 1.524 2 

124,6 137, 1 154 3 165 8 176 8 157 2 169,6 

96,0 128,7 146 9 162,5 132, 1 140 1 139 7 

143,9 104,6 136,5 131 ,6 111,3 119,7 119,8 

73,4 72,6 83,8 112,0 91 ,7 88,4 98,6 

93 4 76 3 65 4 194,6 909 181 5 225 5 
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5.858,9 7.2621 

5.005,7 6.151,8 

736 2 950 3 

117 o 160 o 

541 5 647 o 
247 1 299 5 

132,1 151 2 

93 o 106 2 

69 4 90 1 

223 8 242,4 

1.663,7 1.823,0 

419 5 425,1 

622,6 657 4 

307 7 403 o 
183,8 207,0 

75,6 65 8 

12 9 20 o 
21,7 26,5 

15 6 14 2 

43 4,2 

588 2 989 2, 

274 8 491 ,1 

161 7 296,3 

67,9 51 ,7 

50 4 75,2 

6,2 344 

24 6,4 

0,3 0,0 

244 34 1 

22 4 346 

1.422 9 1.314,3 

203,4 271 2 

189 3 258,4 

140,6 149,0 

138,8 147,5 

196 6 117 4 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valor de las importaciones (Millones de US$) 

Reino Unido 45,3 49,1 86,3 80,5 84,5 60,0 73,5 104,7 118,6 

Irlanda 99 89 16 3 10 3 45,3 4207 526 1 274,2 34 5 
Bélgica-
Luxemburao 40 8 44 1 44 8 57 4 42 4 40 o 43 5 70,4 85 3 

Polonia 2,0 33 40 88 334 77 50 40 38 

Suecia 15 9 10 3 13 4 20 9 25 8 21 4 294 32 3 29 3 

Finlandia 4,0 34 36 32,5 19,2 14 8 11 1 83 10,9 

Dinamarca 40 15 7 79 10,3 11 4 69 9 1 11 2 242 

Austria 54 90 10 2 86 80 11 5 10 1 16 1 253 

Portugal 1,1 6,4 3,1 8,3 2,5 25 8,2 7,0 69 

Hunaría 0,5 0,3 05 0,3 0,6 0,6 0,8 4,3 2,6 

Grecia 03 03 04 22 0,3 05 86 09 07 

Los demás 66 50 38 23 2 1 11 4 45 4 20,7 28 8 
8. Otros países 
europeos 70,1 72,7 83.6 83,0 107,5 151,2 138.6 166,7 258,0 

Suiza 37 6 52 2 53 2 53 o 69 9 65 9 87 o 104 8 139 2 

Rusia 16 4 99 11 6 19 o 16 5 52 1 29 2 25 o 60 6 

Ucrania 11 o 64 12 5 9 1 14 2 22 4 15 6 26 2 11 8 

Norueaa 43 3 1 1 2 1 1 57 86 46 9 1 28 5 

Los demás 0,8 1 2 50 0,7 1,3 2,1 22 1,6 17 9 

9. Asia 595,3 686 7 745 8 789,9 1.150,8 1.539,9 1.895,1 2.350 6 2.708 7 

Japón 214 7 230 1 297 1 308 1 483 7 552 o 587 o 731 6 818 6 

China 78,4 100 5 121 6 160 2 272,5 409 2 554 o 763 2 887 8 

Corea del Sur 117 5 138 6 140 6 103 6 126 3 177 3 246 6 250,9 280 8 

Taiwán 65,4 68 3 66 2 664 71, 1 101 ,3 174 6 162 3 143,8 

Hona Kona 37,5 41 ,8 45,0 49,9 57,7 62,4 64,0 65,6 106,5 

Tailandia 15,9 14,0 11 ,2 15,3 24,6 30,6 36 3 70,7 115,7 

Malasia 11 ,0 54 49 7,4 23 1 50 6 39 4 116,5 95 6 

Israel 14 3 39 1 18 3 36,2 21 2 30 5 38 7 30,8 434 

India 88 93 13 o 13 4 19 1 29 2 27 8 40 2 50 1 

Sinaapur 6,9 88 96 9,5 19, 1 28 2 30 5 26,4 29,5 

Filipinas 3,2 0,4 09 5,1 10,3 40,6 56,8 37,1 65,8 

Los demás 21 ,7 30,4 17 3 15,0 22,1 28,0 39,3 55,4 71 1 

10. Otros 14,8 18 8 17.5 40,6 47,6 48 o 80,7 138 4 94 o 
TOTAL 6.373,3 6.546,3 7.174,5 7.643,1 8.268,0 9.806,7 11 .531 ,4 12.954,7 15.373,5 
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Anexo 5 
Costa Rica: Importaciones totales por origen 

2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Importancia relativa de las importaciones (Porcentajes) 

1. América del Norte 60,5% 60,5% 59,2% 56,7% 52,0% 46 7% 45 3% 

Estados Unidos 53 2% 53 5% 530% 50,8% 45,9% 409% 39,5% 

México 62% 58% 5,1% 50% 51% 48% 50% 

Canadá 1 1% 1,1% 1 0% 1,0% 1 0% 09% 08% 

2. Centroamérica 49% 48% 49% 4,8% 43% 41% 39% 

Guatemala 22% 22% 21% 20% 1 9% 1 9% 1 8% 

El Salvador 14% 14% 1 5% 1 3% 1 1% 1 0% 09% 

Nicaraqua 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

Honduras 08% 06% 06% 07% 0,6% 0,7% 06% 

3. Panamá 1,4% 1,7% 1 7% 1,5% 1,3% 1,2% 14% 

4. América del Sur 10,8% 10,2% 10,5% 10,7% 14,0% 14,3% 13,6% 

Brasil 1 8% 1 7% 2,3% 2,7% 42% 4,2% 34% 

Venezuela 5,3% 46% 40% 34% 40% 4,9% 50% 

Colombia 1,9% 2,4% 2,3% 2,8% 3,4% 2,7% 2,2% 

Chile 08% 09% 1 1% 1 1% 1 3% 14% 19% 

Arqentina 06% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 06% 

Uruauav 0,0% 0,1% 0,1% 00% o 1% o 1% o 1% 

Perú 0 2% o 1% o 1% o 1% o 1% o 1% 0 2% 

Ecuador 0,2% o 1% O 1°io 0,1% 0,1% 03% o 1% 

Los demás 0,0% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 

5. Caribe 08% 03% 08% 09% 18% 2 4% 40% 

Aruba 0,0% 00% 0,0% 02% 08% 1,7% 2,4% 

Antillas Holandesas 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 03% 0,9% 

Trinidad y Tobago 0,6% 0,1% 02% 0,2% 0,2% o 1% 04% 
República 
Dominicana o 1% o 1% 0,1% 0,1% o 1% o 1% 02% 

Cuba 0,1% 0,0% 00% 0,0% 0,1% o 1% 0,0% 

Bahamas 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Bermuda 00% 0,0% 00% o 1% 00% 00% 00% 

Los demás 0,0% 00% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Puerto Rico 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 

7. Unión Europea 11 10 5% 10 3% 10 9% 13.2% 10 6% 13 1% 13 2% 

Alemania 20% 2 1% 22% 22% 21% 1 6% 15% 

Holanda 1 5% 20% 20% 21% 1 6% 1 4% 12% 

España 23% 1,6% 1 9% 1 7% 1,3% 1,2% 1,0% 
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2007 2008 

45,2% 47,2% 

386% 400% 

57% 62% 

0,9% 1 0% 

42% 42% 

1 9% 1 9% 

1 0% 1 0% 

0,7% 0,7% 

05% 06% 

1,7% 1 6% 

12,8% 11 ,9% 

3,2% 28% 

48% 43% 

2,4% 2,6% 

1 4% 1 3% 

0,6% 0,4% 

o 1% o 1% 

0 2% 02% 

o 1% o 1% 

00% 00% 

45% 64% 

2,1% 3,2% 

1,2% 1,9% 

05% 03% 

04% 05% 

0,0% 02% 

00% 00% 

00% 0,0% 

0 2% 0,2% 

0,2% 0,2% 

11 ,0% 85% 

1 6% 18% 

1 5% 17% 

1,1% 1 0% 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Importancia relativa de las importaciones (Porcentajes) 

Italia 1 2% 1 1% 12% 1,5% 1 1% 09% 09% 1 1% 1,0% 

Francia 1,5% 1,2% 0,9% 2,5% 1,1% 1,9% 2,0% 1 5% 0,8% 

Reino Unido 07% 0,8% 1 2% 1 1% 10% 06% 06% 08% 08% 

Irlanda 02% o 1% 02% o 1% 05% 43% 46% 21% 0,2% 

Bélgica-Luxemburgo 0,6% 0,7% 06% 08% 0,5% 04% 04% 05% 06% 

Polonia 0,0% 0,0% 0,1% o 1% 0,4% o 1% 00% 0,0% 0,0% 

Suecia 03% 02% 0 2% 03% 03% 0 2% 0 3% 02% 0 2% 

Finlandia 0,1% 0,1% 00% 0,4% 0,2% 02% o 1% o 1% 0,1% 

Dinamarca o 1% 02% o 1% 0,1% o 1% o 1% o 1% o 1% 02% 

Austria o 1% o 1% o 1% o 1% o 1% o 1% o 1% o 1% 0 2% 

Portuaal 00% o 1% 00% o 1% 00% 00% o 1% o 1% 00% 

Hungría 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 0,0% 0,0% 

Grecia 00% 00% 00% 00% 00% 00% o 1% 00% 00% 

Los demás o 1% o 1% o 1% 00% 00% o 1% 04% 0 2% 0,2% 
8. Otros países 
europeos 1,1% 11% 1 2% 11% 1,3% 1 5% 1 2% 1,3% 1,7% 

Suiza 06% 08% 07% 07% 08% 07% 08% 0,8% 0,9% 

Rusia 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 

Ucrania 0,2% o 1% 0 2% 0,1% 0,2% 0 2% 0,1% 0,2% 0,1% 

NorueQa 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% o 1% 0 0% o 1% 0 2% 

Los demás 00% 00% o 1% 0,0% 0,0% 00% 0,0% 00% 0,1% 

9. Asia 9,3% 10,5% 104% 10,3% 13,9% 15 7% 164% 181% 176% 

Japón 3,4% 35% 41 % 40% 59% 56% 51 % 56% 5 3% 

China 1 2% 1 5% 1 7% 2 1% 33% 4 2% 4 8% 59% 5,8% 

Corea del Sur 1 8% 2 1% 2 0% 1 4% 1 5% 1 8% 2 1% 1 9% 1 8% 

Taiwán 1 0% 1 0% 0 9% 09% 09% 1 0% 1 5% 1 3% 09% 

Hona KonQ 0 6% 06% 06% 0 7% 0 7% 0 6% 06% 05% 0 7% 

Tailandia 02% 0 2% 0 2% 0 2% 03% 0 3% 0 3% 0 5% 09% 

Malasia 0,2% o 1% o 1% o 1% 0,3% 0,5% 0 3% 0 9% 06% 

Israel 0,2% 0,6% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 

India o 1% o 1% 0 2% 02% 0,2% 0 3% 0,2% 0 3% 0 3% 

SinQapur 0,1% o 1% o 1% o 1% 0,2% 03% 0 3% 0 2% 0,2% 

Filipinas 0,0% 0,0% 00% 0,1% 0,1% 04% 05% 03% 0,4% 

Los demás 0 3% 05% 0 2% 02% 0,3% 03% 03% 04% 0 5% 

10. Otros 0,2% 0,3% 0,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 1,1% 0,6% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL % % % % % % % 100,0% 100,0% 
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# Subpartlda 

1 
854231 

2 
271019 

3 
271011 

4 270900 
5 853400 

6 
300490 

7 
847330 

8 
870323 

9 100590 
10 740819 

11 

870421 

12 720720 

13 
120100 

14 480411 

15 
720918 

16 100190 
17 210690 

18 
870333 

19 392690 
20 390110 

21 271111 

22 
720839 

23 732690 

24 
854449 

25 
851712 

Anexo 6 
Costa Rica: Principales productos de importación 

2008, por subpartida arancelaria 

Descripción 11 Valor(US$) 

Procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 1.427.472.952 
relojes v ci rcuitos de sincronización, u otros circuitos 
Los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, excepto 

881 .988.084 
aceites liqeros 
Aceites ligeros (livianos) y preparaciones, de petróleo o 

708.389.724 
mineral bituminoso 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 468.942.115 
Circuitos impresos 406.230.794 
Otros medicamentos, dosificados o acondicionados para la 

398.216.914 
venta al por menor 

Partes y accesorios de máquinas de la partida Nº 84.71 
264.753.644 

(máquinas automáticas para el procesamiento de datos) 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 
encendido por chispa, de ci lindrada superior a 1,500 cm3 218.049.454 
pero inferior o iqual a 3,000 cm3 

Los demás maíces 190.282.307 

Los demás alambres de cobre refinado 131.481.589 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

126.913.653 compresión, de peso total con carga máxima inferior o igual a 
5t 
Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 

114.344.047 contenido de carbono superior o iqual al 0.25% en peso 
Habas (frijoles, porotos, frejoles) de soja (soya), incluso 

112.828.054 
quebrantadas 
Papel v cartón para caras (cubiertas) (kraftliner), crudos 111.272.104 
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
enrollados, simplemente laminados en frío, de espesor 89.180.670 
inferior a 0,5 mm, sin chapar ni revestir 
Los demás trigos 89.126.123 
Las demás preparaciones alimenticias 85.142.929 
Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido por 
compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada superior a 83.244.756 
2,500 cm3 
Las demás manufacturas de plástico 82.088.363 
Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias 79.275.323 

Gas natural, licuado 76.903.034 

Los demás productos laminados planos, enrollados, 
simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 76.887.673 
mm 
Las demás manufacturas de hierro o acero 75.304.251 
Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual 

69.280.053 
a 80V 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

66.756.257 
inalámbricas 

Subtotal 6.434.354.868 

Los demás productos 8.939.159.015 

Total 15.373.51 3.883 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
11 La descripción se adjunta únicamente como referencia. 

88 

Particlp. 
% 

9,3% 

5,7% 

4,6% 

3,1% 
2,6% 

2,6% 

1,7% 

1,4% 

1,2% 

0,9% 

0,8% 

0,7% 

0,7% 

0,7% 

0,6% 

0,6% 
0,6% 

0,5% 

0,5% 
0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,4% 

41 ,9% 

58,1% 

100,0% 



Anexo 7 
Flujo de Inversión Extranjera Directa por país de origen 

PAÍS 2000 2001 2002 2003 

América Central 45 5 87 4 59 1 28 7 
El Salvador 15, 1 16,4 23,4 25,4 
Guatemala 2,4 2,2 0,3 o.o 
Honduras o.o o.o o.o o.o 
Nicaraqua 1,8 5,5 2,5 1,8 
Panamá 26,2 63,3 33,0 1,5 

América del Norte 306 1 326 4 349 6 409 7 
Canadá -2,7 36,0 -9,6 17,5 
EE.UU. 279,5 257,2 328,1 354,3 
México 29,3 33,1 31,2 38,0 

Otros relevantes de 
América 06 10 1 16 4 36 7 

Arqentina 0,0 o.o o.o 0,8 
Brasil -1 ,8 -2,2 4,7 1,9 

Colombia 1,0 8,3 2,6 4,3 
Chile 0,8 0,4 1,6 0,3 

Venezuela 0,5 1,5 1,9 17,2 
Islas Caimán 0,0 2,2 5,6 12,2 

Relevantes de 
Europa 41 7 36 5 239 o 105 o 

Alemania 10,3 3,3 1,3 57,8 
España 21,8 25,7 0,1 7,5 
Francia 0,7 1,0 0,4 0,0 
Holanda 0,0 -1 ,4 218,7 25,7 
lnqlaterra 0,1 -0,9 -2,8 -3,2 

Italia 6,6 5,4 5,8 4,7 
Suiza 2,2 3,3 15,5 12,4 

Relevantes de Asia 1.8 -6 6 05 -O 5 
China -0,2 0,2 0,8 0,5 
Corea -1 ,7 -8,7 -1,1 -0,4 
Japón 0,8 1,3 0,8 -0,7 

Taiwán 2,9 0,6 0,0 O, 1 

Otros Países 12 8 67 -5 3 -4 6 

TOTAL 408,6 460,4 659,4 575,1 
Fuente: BCCR, CINDE, PROCOMER, COMEX e ICT 
11 Cifras preliminares 
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2004 2005 2006 2007 

38 4 79 6 66 7 58 6 
13,8 21,0 33,2 40,7 
0,1 6, 1 2,3 11,2 
2,0 -1,8 0,6 0,8 
3,0 12,2 1,4 0,5 
19,5 42, 1 29,2 5,4 

597 4 624 6 1.061.9 1.100 4 
10,7 55,3 335,8 96,3 

557,3 531 ,9 695,4 940,2 
29,3 37,4 30,7 63,8 

36 5 69 o 103 7 90.4 
11,9 3,6 10,6 1, 1 
0,3 5,1 1,5 15, 1 

11 ,0 21 ,8 72,6 30,3 
0,9 0,6 2,3 3,0 
8,3 7,5 13,7 20,8 
3,9 30,4 2,9 20,0 

90 6 51 o 120 2 484 2 
16,2 7,0 25,4 59,3 
6,5 13,8 10,5 54,3 
4,0 5,0 10,9 17,8 
15, 1 -0,2 26,1 265,7 
6,3 12,9 21,4 19,5 

11 ,9 23,5 16, 1 19,0 
30,6 -10,9 9,7 48,5 

52 -1 1 16 9 33 
1,9 0,7 0,4 2,9 
2,9 0,7 5,0 0,2 
0,6 -0,5 12,2 -0,5 
-0,2 -2, 1 -0,7 0,7 

25 8 38 o 99 7 159 3 

793,8 861 ,0 1.469,1 1.896,1 

comex 

2008 11 

76 9 
62,5 
8,4 
0,4 
o.o 

5,57 

1.394 5 
21 ,6 

1.263,3 
109,6 

80 3 
0,9 
3,5 

40,4 
13,6 
20,2 
1,7 

284.2 
65,9 
74,1 
21,4 
32,5 
24,0 
17,3 
49,1 

32 
1,3 
0,5 
-0, 1 
1,5 

176 9 

2.016, 1 
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