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PRESENTACION 

· . L9s días ·12· y 13 de julio de 1995, el Gobierno de Costa Rica presentó ante-la 
• Organización Mundial de Comercio el Examen de Política Comercial que establece 

el Anexe;> 3 del Acuerdo de Marraketh por el que se estaqlece la .OMC. Por espacio 
de· casi u11 año, el Miiusterio de Comercio Ext_erior trabajó muy de cd-ca con d 
GATT y la OM:C·para fa elaboración de los documentos que sirvieron de b~se .. 

~ para efectuar este exa.men. Como úl~ma etapa de este procedimiento, durante 
los días señala:dos, se ce~ebraron las sesiones de análisis con la particiEación de todos 

· ' los paíse~ que f arman pa~e de esta organizaci6n'. ~ 
' 1 • . . 

D~seo en esta ocasión dejar constancia: de la excelente faoor realizada pbr los 
funcionarios de fa Direccióq de Negociacion~s Comerciales Internacionales, en 
particular de Anabef .Gonz.ález~ quie~ tuvo a ~ cargo la responsabi1idad de dirigir 
todo este esfuerzo, de Fernando Ocainpo y de J aiine Granad~s. Agr~dezco también 

. •. el aporte de gran· cantidad de ministerios e institu¿ion~s. públicas y privadas que 
. GOn la mejor voluntad colaboraron con •este proceso. Finalmente, este 'trabajo no . 
hu~iese sido posible ~in el valios9 y constante apeyo de nuestro Embajador ante 
la 9MC, _Ronafd Sabe.río! y de lqs demás integrantes de la deie.gación ~el país' ante 

• • • • I esa msutuc1on. · 

. 
El Mi.nisterio de·ComerciQ Exterior.ha decidido, con la au~orización expresa de 
la OMC, po~er al akance de todos los sectores de nuestra §óciedad una recopilación 
de docu~eÍitos que ~xpre_sen las etapas más importantes d~ este p'r9ceso y que 
permitan impulsa~ un amplio análisis y debate e~· relación con el futuro de la 
política comercial costarricense. · 

Se presenta a.quí un cuidadoso estudio que analiza el régimen de comercio exterior 
- cost3.rócense désde dos 'ópticas distintas, la de la Organiµción Mundial de 

Comercio y la del Gobie.rno de Cost~ Rica; logrando establecer un interesante 
1 • . 

~alance entre la p_ercepción interna y e~ern~,acerca de nuestra política comercial. . 

•' • • 
Esperamos ·que esta recopilación sea de gran utilidad y que motive la discusión 

• • 1 

productiv.a y el interes de. todos en lograr las mejoras necesarias que permitan 
. adecuar la política co~ercial de' nues~ro país a los retos imperantés del siglo 
venidero. 
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DECLARACION INTRODUCTORIA 

DE~ REPRESENTANTE DE COSTA RICA1 

Reunión del Organo de Examen 
de las Políti~ Comercial«:S 

• U de julio, 1995· 

·. 
,. 

Muchas gracias, señ.or Presidénte. 

' . . 
, .. 
' . 

, • 1 

· En nombre del Gobierno de Costa Rica me complace estar el día de' hoy aquí para presentar a Ustedes 
los rasgos. máS importantes de la polítiea comercial de nuestro país. & Costa.Rica WlQ de los pñmeros 
Miembros que S'erán objeto de e'iamen bajó la óptica de las nuevas reglas y disciplinas résUI~ntes-~ la 
Ronda Uruguay, lo cual ha significado un esfuerzo imp0rtante pa,ra todos los que hemos participado en 
este proceso. · ' · ' • · · · , . 

• 

•, 

No quisiera comenzar mi presentación sin ames expresai;: nuestro ag'radecimienfu·a la Secretarfa de la OMC 
por la preparación de w:i informe preciso y completo bajo el marco de los nuevos acuerdos, así como a 
los distinguidos ponentes P,Ot1 si.is valiosos aportes a es<a discusión y a todas aquellás. delegaciones que nos · · · 
han presentado sus preguntas y comen~os con antelación. También quiero agradecer, señor Presidente,. 
la comprensión mostrada cuando nuestra Delegación debió solicitar la postergación de esta reunión, debidÓ 
a razon~s ,estrictamente personales, que me afectaban ·direc~mente. • 

. . . 
·Gostá':Rica es wxrde los países de.relativa reciente adhesión al GAIT, ahora OMC, habiéndose incorpoi:ado 
al mismo en noviei:nbr~ de 1990. Visto en perspectiva, mucho ha pasado en el paíS'des(le ese entonces, 
ªW: cuando es posible afirmar que la gran mayoría de estos desarrollos se. orienta'n en .una nii.sma dirección. 

Nuestro país reco~oció ha~e muchos años que ~l comercio .y' eJ intercambi~ corr el mundo constÍtuY.en el 
motor de su pequeña y ab¡erta ecooo~. ·En efecto;' nuestro tamaño y nuestra escasa .cJotación de recur~s 
naturales ~ de población ha detérminado que nuestra principal fuente de riqueza y crecjmiento se encuentre • 

· · en la exportación y. en la importación. No es casual, entonces, que el paíS'haya adoptado y continúe adoptando 
griln cahtidad de acciones y medidas tendientes a promover .una mayor liberalización del comercio que le 
pernúta, por una parte, producir en ·térnúnos competitivos y eficientes para la exportación, y, por otra; 
abrir nuevos espacips para la5 importaciones. una medida del.éxito de esas Políticas es que hoy en día 
ef comercio de bienes y servici,os representa ~s del.90% del PIB. · . · · 

~ . . \ 

. , 

!=s a~í, e~torrces, que durante la pri~era mitad de.la 9écada de Iós noventl gran ca~tirutd de medidas se 
·han adoptado para promover una mayor y constante liberalización del· cqmercio, una importante desregwación . · 
de la ecooonúa y fa red,µcción d~ l~ participación directa del &tado en la gestión económica: Dentro de 
ese contexto, destacan ahciones como la reduqción de.los aranceles rñáximos a~licados en un 100%, al.pasar, 
con l!geras ~xcepciohe's, de un techo del 40% al.2Ú% ; eliminación de toda' licencia y i)ermiso previo de 
importación; elinünación ~ 1aS 8obretasas ·y depósitos pre.vi~ a Ia importación; eliminación de los sub~idios 
a la procfucción; apertura total de la cúenta de capitalef, .Y la pn"vati.zación-de numerosas empresas estatales. 

. ' 

o ·iversos instrumentQs se han utilizado para propiciar la reforma en gran cantidad de áreas, incluyendo 
. la decisión unilateral del país de prom9ver una mayor apertura; el apoyo~ en~ ~vo proces0.de

0

integración 
.econó~ca centroameri~, orientado hoy oo a proteger los merca~os locales, .sioo a brindar 1!-ml'plataforma · · 
para la integración con el mundo; la búsqµeda de nuevas -opciones, como lo fue la Sl1Scripción del Tratado 

I . . • . ~ 

. - . . . 
11..a declara,ción .fue~ por el Viceministro Francisco Chacón, quien encabezó la delegación que representó , ' . . . , . 

a nuestr~ país en esta ocasión. . . , . 

•' .• 
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de Ubre Comercio entre Costa.Rica y México, que entró en vigencia el pasado 1 qe enero; y, por supuesto, 
los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay, por cuyo cumpliníi.ento se han adoptado cambios muy 
significativos. 

4 
' 

Todos estos ~erzos de reforma se venían realizando, sin embargo, ignÜrando ciertbs problemas estructurales 
que perióqica y COnsta~temente afectaban nuestro balance macroeconó)llÍCO~ siendo el principal de ellos 
el del déficit fiscal , generado, e~ncialm~nte , por el problema de la deuda interna, el desfinanciamiento 

• - del sistema d~ pensiones y et tamaño de la planilla estatal. Esta problemática Se convirtió ya en algo 
iÍlsostenible ducinte ·el añcd994, afectando seriamente la competitividad qel país y. amenazando con dañar 
significativamente todos los ávances alcanzados durante la última década. Es por esa razón que el Gobierno 
de la República tomé la decisión de atacar de una vez' por tQdas las causas del problell}a, promoviendo . 
profundos cambios estructurales que permitan el Saneamiento sostenido de las·finanzas públicas. 

Así., señor Presidente, dura11te los último& meses, el Gobierno se ha dedicado intensamente a buscar él 
oonsenso pdlítico necesario para realizar 'una tramformación sustancial ®l Estado, eliminar los disparadores 
del déficit fiscal y diSeñar un esquema tributario· más justo y eficiente. Ese esfuerzo del Gobienx» ha redwxiadd 
en un· acuerdo político entre.los prind pales partidos que ha arrojado impresionantes resultados. 

En consonancia con lo anterior, nuestra· A~mblea Legislativa· recientemente aprobó en primer debate la ' 
Ley de Justicia Tributaria, mediante la cual· se crea, por primera' vez en la historia de nuestro país, el delito 
fiscal y se le otorga a la administra'9ión tributaria mecanismos efectivos para el cobro de los impuestos. 
Actualmente esta ley· se encuentra en consulta ante la Sala Constitucional de donde regre~rá .al Congreso 
para su aprobación final ep este mismo me$. Lá Asamblea Legislativa tambié~ rindió ya dictamen afirmativo 
respec~ del proyecto de la' nueva Ley ·General de Aduanas; mediante la cual se simplifican los p~entos 
Y· se hacen más eficientes ~ aduanas. Sé espera ~ este prQyecto se convierta en.ley muy próximamente . 

. -i 

Más importante aún, nos complace anunciar qtie el fin de semana anteri9r la Asamblea Legislativa•aprob6 
una refonna integral a los regímenes .de pen5iones con cargo al presupuesto.nacional. Esta reforma, cuya · 
redacción final fue enviada pür el Poder Eje_cutivo al Congreso el tres de julio pasado, eliminará la:s pérdidas 
gene.ra'das por estos regímenes, Ías cuales co_ntribuyeron en una ~uarta parte al 'déficit fiscal del año 1994 
y amenazaban con constituirse. en un peligroso factor de desestabilización para los años venideros. . . .. .. •, ' ' 

ne coru~rmidad con.·e1 acuerdo político .nacional antes mencionado, sé espera también que.durante este 
mes se apruebe la legislación mediante la cual se privatiza la Fábrica Nacional de Licores y se rompe ~l 
mooopolio en· la ~bricaeión de alcohol, así co~ las reformas al sistema financiero PQf medio de las cuales · 
se eliminará el monopoHo de los bancos estatales sobre las cuentas eorrientes y el redeséuentd y ~ fortalecerá 
la independencia del Banco Central.' Además, se acaba de-promulgar una rmeva ley de Inquilinato me·diante 
la que se desregufan' los contratos de arrepdamien~ ·de .viviendas y locales comerciales. Asímismo, 
. próximamente· se creará y dotará de a~tonomía a la Autoridad Reguladora de los Servic_ios Públicos con 
el fin de·despolitiµr los metanismos de fijación de las tarifas de dichos servicios. > . . 

• . 

Además, para el mes de agosto se, espera ~la Asamblea.Legislativ~ apruebe una enmienda éonstitucional 
. que ganmti~ que las finanzas públicas operen equilibrádame¡ite, queda.ñdo prohibidos, como oorina general, 

IÜs déficits fucal~ que supeéen el 1 % del PÍB. En ese mismo mes se aprobaría la Ley de Ajuste Trib\ttario 
.mediante la cual ·se incrementa el impuesto de ventas y se crea un impuestq S9bre los activos. El Gobierno 

. . ' ' . se ha comprometido públicamente ante el país ·y lo reiteramos en este'foro- a que el aumento 1emporal 
en el arancel de imporlaciÓn que oos hemos vistos obligados a hacer, .será rescindido con la entrada en Vigencia 
de las citadas reformas. · 

Al mismo tiempo, hemos entrado" de lleno en uh profundo y acefera~o proceso de tral1Sformación estatal. 
El programa de movilidad laboral voluntaria puesto.~n vigor a pMt\r del primero de mayo pasado ha logrado 
que a la fecha se haya aprobado una disminución de plazas equivalente .al 50% de la meta.fijada para el 
presente año, que es de ocho mil puestos. El Poder Ejecutivo ha acordado, además, el .cierre del MiM'terio 

lf 
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dé Gobernación-y Policía cuyas funciorles serán a~das ¡:or el Ministerio de Seguridaq Públi~, el del 
Instituto de Fomento y·_Asesoría Municipal, el del Co~jo Nacional de Investigacione~ Científicas y 
Tecnológicas y el de la .Oirección Nacional de Desarrollo Comunal. Las funciónes' del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, el cual también ha sido cerrado, Serán asumidas por él Ministerio de Ecooomía, Industria· 
y Comercio, mientras que el Centro para la Promoción de las Exportaciones, el Consejo Nacional de 
-Inversiones y la Corporación de la .Zona Franca de Exportación se cerrarán para refundir sus ~ciones 
en una agell¡cia máS pequeña y eficiente. AdeÍnás, haae dos seirianas el gobieroo acordó el cese de operaciones 
,del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), el cual empleaba. aproxi~damente 1.-150· 
. trabaj~dores, dej~o pérdidas 9e más de mil tr~cientos' millones de oolpnes am~ales. Por su 'parte,,.el Estado 
dejará"de tener injerencia-en el µisrltu~ de Fomento Cooperativo, el Instituto del .Café, la Oficina Nacional 
d~l Arroz, · a Corporación Bana_nenr_ Nacional, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar y en la 
Junta del Tabaco. ' ·' · 

Simultáqeamenie, ha habido sustanciales restructuraciones e.n el Minis~o de Plaf!Íficación y Política 
Económica, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Ministerio de Hacieroa, en el Consejo Nacional 
qe la Producción y en el Banco Hipotecario de la Vivien~. Es la_intención del Gobierno continuar 
~celeradamente en este proceso de reforma integral del .Estado. 

·tos cambios que se han reali;zado y los que quedan por hacer no son sencillos, sobre-todo p0rque el país 
siempre ha tenido como meta el m~ntenimiento de sus programas sociales, particularmente en el campo 
de la educación y la salud. En efecto, Costa Rica se ha el}orgullecido siempre de que, .!JO obstante ser un 
país en vías de desarrollo~ con ingresos per cápita que apenaS superan los $2.CXX>, ostenta indicadores s0ciales 
propios ~los pa!Ses desarrolfudos, como por ejemplo, una expectativa de vida w'perior a los 75 años, w¡ia 
mortalidad infantil de 14 por 1000, un alfabetismo del 93.2%, un sistema de segurida4 social que cubre 
a la totalidad de la población, acceso a servicios de agua' potable y d~ saneámiento de vía5 para el 90% de 
la poblacipn,•etc., indicadores ~dos que. dentro de los· países en de-~rrollo han colocado a· Costa ~ca e1_1 
el.segundo lugar del índice de desarrollo húmano'.elabqrado por las Naciones Unidas. Aaemás, cada día 

· con mayor énfasis, la protección del medio ambiente y ia•búsquedá de a!iernativas de desarrollo sostenible 
constituyen objetivas 

1
de.·primordial importancia a los que el país no va a renunciar, ni ªlll! frente a las ·medidas 

de refor01a que hayan de· adoptarse en el campo económico'.-

Toqas las medi~ que se adoptan son y será!l, también, congruen~s con las reglas y disci'plinas ~co~~dás 
en el marco multilateral. ·Los principios de no discriminación y de trampareocia son el f\mdamento de nuestra 

.,,. pól!tica comercial. Costt Rica cree firme{Ilente en el fortalecimiento de un sistema multilateral,, basado 
cada véz más en oormas claras, y por ello contribuimos también, en la medida de nuestras po~ibili.dades, 
con ertin de lograr: ese objetivo. En. nuestro poco tiempo de pertenecer al GA rt hemos acudido al mecanismo 

• ~ de solucipn.de controversiás en dos .ocasiones como accio~nte y en una oomo tercera parte intéresada, 
en defensa de nuestros in~reses · comerciales: Nuestro Congreso ·aprobó en tiem¡)o y por unanimidad -lo 
que oo es usual.; ni mucho menos- el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial d~ Comercio, 
entrando éste en v.igentia para el país el 1 de enero pasadó. Vale resaltai; que en.este proceso el•Gobierno 
ha contado con el fuerte respaldo de· 1a comunidad empresarial y de~ sector~s. 

Estamos convenCid~s. de que ios•cambios promovidos por el Gobierno servirán para·io.sértaé nuestra 
economía en· loS' mercados internacionales y son ellos, se~r Presiden,t.e, prueba fehaciente d~l serio 
compromiso que tenemos con el sistema multilateral y el li~re comercio. ' . 

. . . ~ 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL· 

DEL COMERCIO · 

.· 

. . 

El presente informe, preparado para el primer Examen de las Políticas Comerdales de Costa Rica, 
~ sido redac~do por la Secretaría de la OMC bajo su responsabilidad. Como exige el Acuer.do por el 
que se-establece el Mecanismo de Examen de Ias·Polítitas Comerciales (Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech 
por el que sé establece la Qr~nización" Mundial del Gomercio),. la Secretaría ha pedfdo ~claraciones ai 
Gobierno de Costa Rica· sobre sus políti~s .. y medidas comerciales. . . 

. . 

. . . 
. ' ~ 

' .. 

: , 

' 

Nota: Esta. es la versión preliminar del"Informe de la Secretada que será editado próximamente en un 
'documenta final. · 
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OBSERVACIONES RECAPITULATIVAS 

1) 
' . . 

Introducción /' 

l. . A raíz de iá crjsis de la deuda de 
comienzos de los tllfos ochenta, ·Costa Rica 
empfendió una serie de reformas encaminadai a : . 
reducir los Uesequilibrios inacroeCOlJÓm~cos y a 

12 
·~ . 

de Costa Rica, país de grandes programas 
sociales, figuran entre. los mejores de América 
Latina, aunque se han yisto desfavorablemente 

- afectados pór las medidas ·de · austeridad 
;woptadas como consecuencia 'de la crisis de la · . . 
deuda. · ' 

.3. ·. .l.as reformas.fiscales introdÚcidas en 1990 •, ~ . 
con(ribuyeron a reducir el déficiJ del sector 
público, pero éste se acentüó nuevamente a 

.restablec.er el crecimiento. En 1986 la-polf!ica 
económica d.ejó de lado el tnode!<J de sustitución 
de importaciones y lo sustituyó por uno de 
orient~ción a la exportación, respaldado por 
incentivos a las ~ortacione's. Esa:s refo'!f"JS 
contribuyeron a acrecentar la competitividad 
internacional de la economia y a disminuir el sesgo 
antiexportador. A partir de 1990, como,parte del · 
esfuerzo en pos de zlna polftiqa níás neutral y 
abierta al exteriO,r, la liberalización del comercio 
se intensificó y consolidó con mayor firmeza a 
través de.los compromisos contraídos cpn ocasión 
de ia adhesión de Costa Rica ál Acuerdo General ' · . ~ 

• · mediados de 1993 al incrememárse los gastos con 
vistas a ias elecciones del dno siguíente. En.1994 .. 
el déficit públic9 en porcentaje·del PIB fue tres 
Yeces mayor que el a.l'W anterior,. a /Ó que 
coadyuvaron las subidas de los su.e/dos y las 
pensiones, los pagos de frltereses·sobre la deuda . 
interna y ~transferencias a los sectores público 
y privado. Ld inflación, que se había situado por 
debajo del 10 por ciemo en ~993, repumó una vez 
má.án 1994, a un nivel en tomo al 20 por ciento. 
El nueyo Gobierno se propone po_net coto .al déjiciJ 

y luego en el momento de su ingreso a la' OMC 
• como Miembro. . La protección· aTanceúiria 
nominal media bajó de a¡jroximadamente un .J 7 pqr 
ciento en 1989 al 11,2 por ciento en 1994,· han 
quedado ya elimínados los depósitos previos a la 

• importación, las sobretasas' arance"larias y ,las 
prescripciones restrictivas en materia de licencias · 
·de importación y de exportación,· se.han.agilizado 
los prpcedimientos administrativos ·y se está 
poniendo fin a la concesión 'de ayuda .financiera 

· a las exportaciones no tradiclOnales. .El sistema. 
de precios oficiales y de acuerdos .. de 
comercia,iifci~n ex~luSiva que según_en el caso 
de los alimentos "básicos ha sido.abandonado. Se 

• está reforzando la protección de la propiedad 
inrelecrual. 

• , j 
2. En el marco ael programa de. reformas, 
el PIB real registrQ el pas<U/o decenio una ·tasa 

. media ll;llual de crecimiento del 4 ppr ciento, en 
gran parte impulsado por el consumo privado y 

·por las inve;siones; en 1994 se alcanzó una tasa 
de' crecimieTJto.del 4:5 por.ciento. La inflación 

• · ha que4aiJo sÚStancialmente contenida, al 
des'cender de un nivel próximo al !XJ por ciento en · 
198Í a una bal)da-que fluctúa enlre un 10 y' un 30 
por ciento en éon:espondencia con los ciclos de 
contracción y expansipn que caracteriwri a la 
gestión económica costañi.cense. El ingreso real · 
por' habitante fúe aumentando paukµinamente a 
lo largo dél último decenio, y. 'en 1994 ascendfa 
a 2. 482 dólares f.E. UU. ,· los indicadores sociales . 

· mediante un conjunto de reformas .fiscales que 
comprende, entre o/ras, el aumento en un .50 por 
ciento del impuesto ·sobre las ventas, la 
modificación de ciertos tipos del impuesto sobre 
la renta y la elimfr¡ación de 23 impues.tos internos 
de interés marginal desde el punto de vista de la 
recaudación. El previsto ~ercer Programa de 
Ajuste, Estructural (PAE hl), que habría de traer . \ ' 
consigo una contraccwn.del dlficif.fisc,"ál gracias 
a la ~eforma qel sector_ pablico y a la 
d_esreglamentacU!n, fue · desechado en. mano 
de 1995, aunque s_igue actualmente adelante el 
proceso legislativo de ;eforma del Banco Central . 
4denuls, se tiene noticia de que Costa Rica 

.- procedw hace poco a introducir algunos aumentos 
arancelario~ importflnJes (no noti.fi.cados a la OMC 

- en el moment<? de la .final~ció!J del presente 
informe), 'por razants .fiscales, y de' que · la 
disrninucwn de los gasu;s ' públicos (y de los. 
puestos de trabajo) será sus(anciaimenre inferior; 
a la co"!mrplada por el P AE Ill. 

4. La relacwn inversiones/PIE ha 
'prog;esado considerablemente en los últimos allos,· 
sin embargo, .el ahorro no se ha ácrecentado en 
la misma. medida, que_dpndo as( wia.diferencia t¡Jfe 
se ha colmado a través de la inversión extranjera 
directa." sobre todo en el sector del turls'!W y en 
el comercw al por menor. Fuera de las 
limilacione~ relacionadas. ton Ja propiedad, que 

. . 

. . . 
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afectan principalmente a ciertos servicios, la 
legislación de Costa Rica en materia de inversúmes 
es neutral, pues "f!i impone restricciones a los 

. inversores extranjeros ni concede a ¿stos incentivos 
en exclusiva. 

5 . . · , Los desequilibrios internas de Costp Rica 
quedan rejlejddos eli la persistencia de un·d¿ficit 
importante por cuenta corrienti. · Si bien las 
exportaciones di mercancfas y. los ingresos en 
concepto de turismo han registrado un · ·aka 
sustancial en los.Ulrimos a/los, en respuesta a una 
ligera depreciación del tipo de cambio efectivo 
real, ello 1lQ ha cpmpensado el pronunciado 
aumento de las importaciones resultante de una 
ampliación de la demanda como consecuen~ia de• 
las polífi.cas ftsai/es expansionarlas y las reformas 
comerciales . • Pe,se. a las limitacio!Jes.impuestas 
por las anter;iores püdidas de explotación del 
Banco. Central: la utilización de lá política 
monetaria para tra1ar de contener la inflación se 
ha traducido en tipos de in{er¿s mds altos, lo que ' 
~ a¡raldo al capital extrdnjeró y penado la tasa · 
áe depreciación, al tiemoo que elevado los costos 
de fancionámiento de las empresas. · 

6. La subida reciente de impuestos y de 
aranceles puéde €ontribuir a réducir los dljicit ' 
fecal y por cuenta corriente a cdrto pláw. De ser · 
ast,, resultará posible suaviwr la política mqnetaria 
y disminuir los tipos de inter¿s, lo que facilitarfa 
la consecución de un mayor crecimiento sostenible 
con baja inflación. No obstante,•al optar por una 
reducci9n d~I dÍficit fe.cal fundada en el 
incremento de la· rec_audación jiscál más que eri 
la .reforma del sector públ~co, es probable que 
Costa Rica pierda ciertas oportuniflades de 
me¡orar la asignación de recursos y mantenga las 
actuales' rigideces estructurales que subyacen a 
/.os dijiciJ crónicos por cuenta corriente. Además, 
las subidas de arancel~s creán incertidumbre ·en 
~o a la eStabilidad del r¿gimen comercia,, al 
tiempo que frenan los cambios estructurales y 
sacrifican Ja· obtenció¡i de un beneficio mayor del 

. comercio. 

. ' 
7. La composición. sedonal del PIB ha 
variado poco ,con el paso del tiempo. El sector 
dof!liJÍante de los servicios ha impulsado el 
crecimiento económico durante los 20 últimos 
aiws, y parece.haber un ·ligero desjJ/auvniento de 
la agricultura hacia la ·indwtria. Éste podrfa 
acentuarse como consecuencia de las polfticas 

. , 
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adDptadas a contar de 1990· que amirioran los 
objetivos en maJeria de autosuficiencia y prev¿n 
una menor intervención del Estado en• la 
agricultura; /.os productores de alimentos 
comercia/e! básicos se verán presionados 'a una 
·diversificación .o .a optar por otros cultivos 
orientados a la exportaci4n. En 1994 se 
introdujeron planes tendentes a mejorar la 
irif!aestructura y favorecer la expansión del sector 
.de la pesca. En lo que respecta al sector 

· manufacturero, cuya producción se orienta (Jllle 
todo a la elaboración de alimentos, el objetivo de · 
acrecentar el · v.álor nacional ~ido se ha 
complementado con la importancUJ, asignada al 
aumento de la é011JPetitividad, al fomento de la 
transferencia de tecn0logfa y a·la promoción de, 
las actividades agrouidustriales. 

. . . 
8. Históricamente, Ja. extendida participación 
.del Estado 1 en la economía se mantuvo , 
principalmeRle por razones de· bienestar social, • 
entre ellás la seguridad de/·abastecimiento de · 
alimentos básicos. E'ÚO no obstante, la piuencia 
dq? E~t'ado se ha contraído; a Partir de 1986 se 

• ha ¡do 'reduciendo paulatiiiamenre e..I peso de la 
sqciedad pública de cartera:CODESÁ, de(Jicada 
a flctividades de Jmxlúcción, comercio y servicios. 

·Subsisten empero monopolios estala/es en la 
impprtación y rejinacitm de petróleo, los seguros 
y ciertas operaciones de banca y de 
telecomunicaciones. Hay otras esferas en que las 
empresas priva4as pueden participar por 'medio 

·de franquicias .O de empresas mixt~, por eje'!'{J/.o 
la minerfa, la destilación de· bebidas, la 
producción y distributión de energía él~c.trica, la 
adnúnistración pt}rtuaria y determinados servicios 
públicos. No parece que est¿ en marcha ningún 
plan importaJ1!e de priva1iwciones. 1 

9. El sector privado ha apoyado en'generaf ' 
. la apeitura del mercad.o. Sigue preo<;upa{lo-sin 

embargo por el nivel elevado de los derechos de 
importación sobre materias primas, la falta de 
protección · contra el posible dulflPing por 

. exportiidores extránjeros, los altos tipos de int~ris, 
las tarifas elevadas de ciertos servicios.públicos 
{puertos, electrlcidqd, felecomunicaciones) y la 
.insuficiencia efe la infraepructura de exportación. 
La aptifull del Gobierno para a1ender esas 
preocupaciones se ve.limitada por la situación 
fiscal y por su propia vacilación frente a la 
privalización. Si•bien las leyes antidumping que 
se están introduciendo pueden sa1isfacer las 

" 

• 
/ 
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demandas del s~ct9r privado,' será preciso velar 
por que esa clase de medUJas no se utilicen de. '· 
forma que se d_esvanezcan los efectos de las. 
·reformas comerciales. 

2) · Costa Rica eri el comercio mundial 
~ . . 

JO. , Costa Rica es · .la principal ·nación 
mercantil de América C,enttal .. En, 1993 fue el 

' · segundo exponador mundial de banano y en 1992 
el _quinto exponador de café, correspondiéndole 
Qlrededor de una quinta pane de las exponaciones 
mundiales de banano y aproximadamqtte Un 4 por 
ciento de las de café. _De mediados de. los altos . 
oche{ita a 1~93, la pane.del comercio de bienés 
y servicios en el PlB ·ascendió del ()() a( 93 por 
ciento, Sus p~cipales mercados de exportación 
de mercancías son los Estados Unidos, la.Unión 
Europea.y otros paises centroamericalµJs. El trato 
prefer.e.l}cial otorga4o por los Estados Unidos, 
junto con mecanismos como el de zonas.francas, 
conrratos de exportación 'y admisión temporal en . 
virtud de regfmenes de maquila introdµcidos por 
Costa Ricfl en ~l decenio de 1980, ha;n permilido 
que las expónaciones·no tradicionales crezcan más 
rápidamente que ~ de productos Jradidonales. 

.. 
il. En 1993. y 1994 el turismo fae la primera 
fuente de b:zgresos en divisas, por delante -del 

. banano y el café. ·Entre 1985 y 1992 las 
impqn~ciones y . expotta~iones de ·servicios 
comerciales saluplicaron y tripli<:aron; . el turismo 
representO. más de la mitad' de las· ixporta,iones 
de servicios. · · · , . • . , 

.. 3) • Marco institúciÓnal 

12 .. ~ En eosta Rtca lás leyes son la base 
fand,amental en que s~ asientan, las. medülas 
comerciales: se presta p~rticular atención a 
garantiulr la consti./µcionalidad de· esa cki;se de 
leyes. Ello aporta un marco de políticas ~table 
y previsible, que los círculos empresanales 
aprecian. El ordenamiento jurúlico costarneense 

· ineorpora los qcuerdos regionales y mullilateral~s 
y otros ácuerdos. internacionales. · • .. 

13. · Aunque hay planes de racionalkación, la 
definición . de las ,polfticas comerciales está 

• descentralizat:!a y depende por tanto en gran 
medida de' la cooperación entre los organismos· 
públicos coTn/?etenteS. El Ministerio·de Comercio 

,. 
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Exterior (COMEX) asume la responsabilidad 
general dé la formulación y apli~ación de la 
poUtica comercial, con incúisión de la 
. coordinación sectorial, al igual . que la ' · 
representación en foros mu/tilarerales como la 
OMC y la corUJucaión de las negociaciones 
bilaterales. El Ministerio de' Economía, Industria . . 
y Comercio (MEIC) se encarga de las cuestiones .. 
relacionadas con la ifltegración Centroamericana 
y con la política aranée1aria. 

14. úis autoridades costarricenses son del' 
· parecer dé que . la elaboración de políticas 

comerckúes jruct{fe/as·¡Jepe!Jí]e. di .la intervención 
-y participacwn del ¡ector privado. En 
consecuencia, . el Gobierno · consulta 
sistemáticamente a la 'comunidad empresarial en 
.grupos de trabajo ~- No hay sil¡ l}mbarga. 
. ningún Ó'$9M independiente que efectúe éxámenes 
periódicos oficiales de las-polític~ comerciales. 

- . 
15. Costa Rica se adhirió al Acuerdo General 
en 199(). . Hasta la conclusión de la Ronda 
Uruguay mantuvo la condición de observador en 
uño dé los pq,erdos de la Ronda de Tokio,· el 
Acuerdo de la Carne de Bovino. En 1988 Rasó 
a ser signatario del Acuerdo Multifibras, en el 
marca del CjaU coricertó acuerdos bilaterales con 
los "Estadqs Unidos y el Ca1uuúL 

16. • Costa Rica panicipó activamente en la 
Ronda Uruguay y eZ.26 de diciembre de 1994 
ratificó el Acuerdo de Marrakech, con lo que se 
CÓnvihió en Miem!J¡o fundador de la OMC. De 
'los Acuerdos Comerciales Pluri/aJerales, se 
propjinefirmar'uno: el Acuerdo Iiue~cioiu!l de 

• los Productos Lácteos. Las ··exportaciones 
costarricenses . de teitiles y prendas de vestir 

• pueden verse afectadas desfavorableménte por iá 
comperericiá de proveedores con costos inferiores 
a medida que se vayqn eliminando paulatinamente 
las restricciones y por la erosión de las 
preferencias en el mercáilo· ~stadounidfnSe 
dimanantes de la Iniciativa· de la Cuenca· del 
Caribe. A pesar de. que Costa Rica ha celebrado 
el establecimiento de un programa de trabajo de 
la OMC ;elativo al comercio y el medio ambiente, 
se da ¡}or sentadl! qúe ql!jetard aqúellos temas que· 
puedan encubrir tendenciaS proteccionistas, entre 

"" ellos el debate sobre la cuestión del comercio y 
las condiciones "laborales. 

, 
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4) Caracterfsticas y tendencias de la 
polftic~ comercial. 

•. 

. ' 

17. Costa Rica desarrolla' SUSt principales 
relaciones comerciales oficiales por conducto.de 
la Of';fC y del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). La ·pane de sus . imponacionés 
correspondie!Jle a los paises c.entroamericanos 
representa menos de la. mjJad de la pane ,de éstos 
en sus exponaciones a esa región; se traJa de U1lá 

diferencia que parece haberse acrecentado desde 
1987. La prop,orción de !ds exportaciones de 
-mercancfas destinadas a merc'ados no regionales 
ha progresado considerablemente en los últimos 
aflos. 

18. LO$ acuerdos regionale~· y bilaterales 
constituyen elementos imponantes de la polftica 
comérciai costarricense. El Tratddo. de Libre. 

. Comercio entre Costa Rica y México entró. en 
vigor el 1° de enero de 1995. Costa Rica ha 
tenido un Pa/Jel activo elt el estGblecimienio de la 
Asociación.de Estados del Caribe, que se pondrá 
en marcha a mediados de'19<J5, y se ha propuesto 
prontov.er una mayor integración de la región a 
través de la liberalización. del comercio, las 
in.versiones y el transpone. Está participando en . 
la} deliberaciones tendentes a establecer uria zona' 
de libré comercio para .et alto 2003 entre los 
miembros del _M(;CA, Colombia y Venezuela, as{ 
como un programa a efectos de la creac~n de una 
Z.Ona de Libre Comercio de las Américas el µ/fo 
2005. 

19. .Aunque Costa Rica ha apoyadó hasta 
ahora la aplicación plena ~e ta wna· de libre 

• comercio del MCCA, .no está en favor del 
establecimiento de 'wi arancel externo común, ní 
tampoco de un. órgano común dé recaudación fecal 
o del libre movimiento de personas. 

20. Costa Rica · .hq concluido aszlTllSmo 
acuerdos de. comercio preferencial 'con la 
República Dominicana y Panamá; el acuerdo con 
este último país aba,rca una gran.pane de las 
corrientes comerciales. entre ambos sÍgnat,ariÓs. 

1 • 

i) " Evolución de la polftica comercial y de 
sus instrumentos 

21. La polftica económica costarricense 
registró un cambio de giro a medi.ados de los.aflos 
ochenta, · cuando : se fue . · reelJ1P/anindo 

. 
' .. 
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gradualmente la de s~itución de. las 
imponaciones con orientáción regional por una 
po!ftica' orientada a la exponación. Se 
desplegaron grandes esfuerzos con qbjeto de 
asegurar. un acceso mayor ·y más seguro a las 
exponaciones costarricenses y de, expandir las 
exponaciones dt prendas de vestir y de productos 
agncolas no tradicionales. A contar de 1990, sin 
embargo, el acento se ña colocado·· en . la 
reducción de los obstáculos a ·.Ja• -imponación 
y-m la concesión de iiicentivos a Ja exponación·, 
con vistas a implantar un régimen más neutral. 

~2. ·con ocasión de su adhesión al Acuerdo 
General, Costa Rica consolidó sus aranceles a un . 
nivel general del 55 wr ciento. Esos compromisos 

. se reforzaron e.n la Ronda Vruguay mediante la 
aceptación de una reducción del tipo consolidado 
al 45 por ciento: para el allO 2004. · La 
transposición de la Lista LXXXV de Costa Rica 
al Sistefnfl Armonkado qutdó conclufí!a en 1994. 

-23. En enero de 19<J5 Costa Rica adoptó un 
nuevo ardricei de aduanas que consta de 28 grupos 
de derechos, en que afladió cieno número de 
derechos elevados (de hasta un 270 por ciento), 
como 'consecuencia de la arancelización con 
sujeción a la Ronda Uruguay' de productos 
agádola.f y elaborados "anrerionnente de 
imponación restringida, e introdujo asimismo 
algunas revisiones de los aranceles inÍ11J!triales 
para l::ontr{J"estar las distorsiones del comercio . 
mundia,l en el caso de detemünados- productos 
textiles. Los aranceles se· aplicl}/1 por tanto a los 
diferentes sectores de 'una manera no neutral, y 
la progresivi.dad arancelaria parece eStar 
concebida para favorecer a los productos 1 

~focturados nacionales y a las materias primas' · 
origina~ del~ MCCA. El nuevo arancel ha 
acrecentado. la dispersión y las crestas 
arancelarias. Según se ha settaiado, 
ppar.entemente a comien.zqJ de abril de 1995 se 
introdujeron algunos cambios más, pero éstos no. 
se han noti}ica¡io toda.vta a la OMC. 

.. 
.24. El ingreso en condiciones de favor estd 

_ previsto para las imponaciones abarcadas por los 
aclerdos preferencia/es, para los productos sujetos 
a regfmeMS' como el de zonas francas; co'nrratos 

• * de exportáéwn, contratos de turismo y admisión 
temporal, y- para los bienes ()dqtliridos por 
'organisnws dt!I Estado y por empresas privadas 

• proveedoras de servicios públicos . • I:,os insumos· 

'. 

.. 

• 

.• 
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agncolas ~industriales disfrutan de una reeúlcción 
de dereclws arancelarios cuando su suministro por 
fuentes ,nacionales resulta insu.fi~iente desde et 
punto de vista de la cantidad, ta calidad o el 
precio. E_n 1992 el 50 por ciento de las · 
importaciones gozó de concesiones y preferencias 
arancelarias. 
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diciemHre de 19')4 se dejó sin efe<:Jo la prohibició11 · 
de imponar todo producto alimenticio que 
coruuviera café. Al mismo tiempo se eliminilron 

'las licencias ·de imponación utiliwdas para 
proteger la producción nacio~l de 'cie.nos 
proquctos agropecU;Q,rios. La asignación de los 
contm,,entes de imponación restdntes (v.g., los ' 

1 .. 

. contin6ente~ arancelario,s <!onfor¡nes al 
· 25. El impuesto sobre el valor en aduana ha • • - ·compromiso de acceso mínimo de la Roñda 
quedado incorporaifo en el arancel y forma pane _ Uruguay) corre a cargo de BOLPRO, polsa.de 
de la Lista costárric~e .de la ~onda Uruguay. productos estáblecida en 1992. 
·Las so/;retasas a la imponaciónfaero11. eliminadas · ~ 

en marzo de 1992. 30. Pese al recone de las activü:kuks ~e 

26. Los impuestos , internos no hacen 
discriminación entre productos nacionales -y 
extranjeros. El impuesto del lQpor ciento sobre 
las ventas (que es probáble ascienda al 15 por 

• ciento) afecta a pr.ácticaménte todos los. bienes y · · 
servicios. . Un impuestq selectivo sobre el 
consumo, que os~ila entre el 5 y el 7) por-ciento, 
se. aplica . principalmente a los prOductos 
industriales. Dos impuestos. (IDA e IF AM), cuyos 
,tipos van del 2,5 al 14 por ciento, gravan ante · · 
todo a las bebidas alcohólieas, a ciertas aguas 
embotelladas y a los cigarri~los. El cémenío y el 
material de transpone de segunda mano están 
sujetos a impuestos especfjicos sobre las ventas: 

27. Los derechos de ;egistro y de 
documentación parecen estar fandados en el chsto 
fiel servi~io prestado e inciden en el comercio

0

de 
uha manera relativamente uniforme. · Los dereclws 
de amarte y·de manipulación son más altos para 
las importqciones que °para las exponaciones. Los 
derechos portuarios son función• del volumen, 
exceptuados los de almacenami.ento con inclusión 

-de lbs correspondientes al aepósito en aduana), 
que comprenden un elemento ad valorem basado 
en el valor·c. i.f - · 

' 28: - . Con vistas ll simplificar y acelerar las 
. diligencias en materia de imponación y de. 

exponación, en noviembre de 1994 se abrió wta · 
• ventanilla única' para lo~ trámites de comercio 

,· ex1erior. El Banéo Central u otros bancos de 
propfedad.estaral se encargan de la recáudación 
de los dereclws, impue~tos, gravámenes y cargas 
sobre las importaciones. · 

.. 

29. · Se mantienen prohibiciones de la 
'importación por. r'azones de .salud . pública, 
s,,eglfri.dali y protección del medio ambiente. En· 

, . . - . 
; . 

' 

CO!)ESA y a la aminoració.n de la intervención 
del Estado elJ_ la a,grfcubura, las entidades estatáles 

' siguen <!isfrutando d~ derechos de 'monopoiio, 
concediendo franquicias por licitación pública y 
panicipando en varias attividades ecQnómi.~as. 
D,.esde 1983 el comer<;io de trueque con cienos: 
países ha ayudado a có"sta Rica a obtener maJerias 
prlmm o a eliminar excedente~ de café. 

· 3~. , La adquisición de bienes y servicios por 
el sector público, cifrada en aproximadamente 
1400 millones de dólares EE.UU. en 1993,, esiá 
regida por nónnas detalladas, salvo en el caso de 
las emprdas comerciales del Estado, cuyas 
compras estdn sujetqs únicamente a principios 
generales. -Aunque no se apllca ningún margen 
espedfico, se da la pref.erencia a todo proveedor 
nacional único de bienes o ·de servicios y a. las 
empresas nacioñales qué pueden ofrecer 
condiciones simi.lares a las de las empresas 
extranjera$ que compiten por conrrcilos de obras· . 
públicas,. La ProveedJJrfa Nacional organiUl el 
proceso de cÓmpras y la ContralÓna .Genéral·de 

· la República supervisa las adjudipaciones y laJ · 
convocatorias. No se obtuvo de las autoridllfles · 
ningún dato pormenpriÚulo en marerid de 
contratos o de prf!.veedores. -

' . . 
32. Costa Rica aplica las normas adoptadas 
en el plano internacional o regional·o a nivel de 
pa(ses desarrollados. La O.ficzna Nt1cional de 
Normt.lS . Técnica,s y UnidadeS. de J.;f edida 
{ONNTUM) garantiza · la prosecución en esta 
esfera de objetivos legftimos j verifica la 
·observancia mediante un control por muestreo de 
las mercancfas. ' · 

. ' 
33. · Las restric;,ciones a la exponación, 
derivadas Jury:Jamentalmente de qbligaciones . 

' internacionales, afectan al café y a los anfculos . . . 
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.' 
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. . 
abarcados ,por los acuerdos sobre productos 
textiles; en taiuo que el acceso· a los contingentes 
arancelarios de banano de la UE ha quedado 
regulado por medio de certificados de ·exporta~ión 

a 'contar del 1° de enero' de 1995. - Los 
contingentes de exponación de café se fijan 
teniendo en cuenta el-consumo int'enw., as( comÓ., 
en su caso, los compromiSos ae retención 
'adoptados por la Asociación de Paises Produdores 
de Café; ese mecanismo de retención rigió de 
·octul1re de 1993 a mayo de 1994,. En diciembre 
de 1994sé'eliminaron1as·ucencias.de exportación 
basadas en-c_onsideracfone_s relativas al suministro 
interno; . ahora sólo se pueden utiliz.ar en 
cirqunstcincias .excepc_ionales a tftulo de último 
recurso. Las p(incipales raz<?nes para el 
mantenimiento de esa clase de restricciones son 
la proiección del medio amhient~, lfl recopilación 
de datos Y· el cumplimiento de compromisos 
internacionales o bilaterales: 

34. • Los derechos de licencias de ~ortación 
aplicados sobre una base ad valorem afectan a las 
especies de jawuJ y flo.ra silv_estres, asf como a los 
anfculos textiles sujetos a· restricción. Acmalment{! 
los impuestos de · exportación tigen únicamente 
respecto de las,exportaciones tradicionales de 
banano •. café, carne y ganado. El precio. mfnimo 
de exportación del banáno s~fija, en.consonáncia · 
con -;-la evolución de los precios en el mercado 
mundial, de modo que se preserve el equilibrio 
entre lo9" intereses de los productores nacionale_s 
y de las empresas fn rerfZS transnacionales. 
Alrededor de la mitad de la producción 
costarriaense de banano para exportación procede 
de cultivadores indépendientes, perq ésios exportan 
dir!!ctamente menos Bel 10 por ciéhto,· la 
proporción más gralide éorresponde a la que se 
vende a las· ¡:mpresas transnacionales. . . . 
.35. , pi Costa Rica no se·apllca ningún sistema 
de devolución de derechos de alcance tora~. Hay 
tres regfmenes que prevén concesiones 
arancelarias y jisca/es' a saber. el de Zo~ 
Francas, el de Contrato~ de ~ortación y el de 
Admisión Temporal,· ·éstos.· }Jan cumplido una 
fanción importa¡ue en "la captación de inversores 
extranjeros desde el decenio de 1980. Cuando 
reúnen las condiciones estipuladas en materip /le. 
contenido nacional, '. las exportaciones : ho 
tradicionales disfrutan de asistencia, por conducto 
ael Certificad.o de Abono TribWario (C4T}, parte 

·'integrante del Régimen. de Contratás de 

• 
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Exportación, a tipos de entre el 7 y el 11,5 por· ' 
ciento, o el 14 por ciento ~n circunstancias muy 
espec(ales. El C4T no se ha utilizadO para nuevos 
contratos ·desde diciembre de 1992 y dejar;á de 
surtir efecto en el momento del v'encif1)iento de 
cada contrato, sea en 1996 o a más ·tardar en , 
1999, cua"'1o se pondrá término al Régimen ant~s 

f • • \ 

citado. · · 

36. En diciembre de 1994 se · s_uprimió la 
fijación oficial de precúJs al productor y/o 
coMmúdor) de los márgenes de utilidad máXima 
para productos especifica.dos,· ahora sólo puede 
recurrirse a la fijación de precios en 

· Circunstancias eicepcionales. El Consejo Nacional 
de ·Producción ha dejado de ·ocuparse .de la. 
comercialización de alimentos l¿ásicos desde 1992 
para-dedicarse al mantenimiento _de existencias 
alimenta~ de .reserva y a la prof!Wción de las 
actividades de elaboración y comercio de 
alimentos. Los pequenos p;oductores agrfcolas 
y empresas mpru.ffactureras se benefician de 
facilidildes de crt4ito no "Subvencionado. El 
Estado puede adquirir tierras para su atribución 
a campesinos, en taiuo que él Ministerio de·· 
Agricultura y Ganaderf4proporciona servicios de 
apoyo a los productores. La repoblación forestal · 
y el aprovechan}iento racional de. los recursos 
siM_colas se alientan por medio de varias medidas. 
por ejemplo in¡:entivos .fiscales y licencias de tala. 
En espera de,una nurva política de precios, los 
de la energfa eléctrica se establecen sobre una 
baie de "pérdida cero." y difieren en fulzción de 
la categorfa del cdniumidor. 

37. Costa Rica respalda Ja investigación y la 
transferencia de tecnoJogfa a través de medidas 
dístwas de las concesionesjiscales, suprimidas 
en . 1992. · Con objeto de ·fomentar Ja 
industrializ.aéión en zonas furáles y desalentar la 
migración a· zonas urbanas, los' benefiéios dl!l 
Régimen de Zonas Fra_ncas se hacen .extensivos 
a las empresa$ que se instalen en t<Xj.a reg_ión 
menos desarrollada. 

38. · De conformk:/ad. con las oportunidades de 
acceso mfnimo del Acuerdo de la OMC sobre la 
Agricultura, el volumen de determinados productos 
agropecuarios suj~tos a compromisos de 
co~ingentación .arancelaria habrá de aumentar 
progresivamente en alrededor de un 67 por ciento 
por regla generál para el alfo 2004. No ~rá sin 
embargo n~gún ~mento en ~l caso de ciertas • 

.. 
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clases de leche y quesos y del maíz de. grano 
amarillo. Costa Rica mantiene dispositiones de 
salvaguardia especial respecto de 76 productos 
agropecuarios sujetos hasta hace poco a licencias 
'dt; imponación. En vinud de las Óbligaciones que 
ha contraído e" materia dé Medida Global de la 
Ayudá, Costa Rica habrá de proceder para el a/lo 
2004 q una -reducéión general del 15 por cieñta 
de la ayuda prestada a los productores nacionales 
por medio de la fijación de precios y el régimen 
de co,,,Pra forwsa, a la disminuc;pn ·en un 24 por 
ciento (le IQS aesembois(JS presupuestarios 'el} 

· concepto de los CAT )' ·a /a ·supresión de la 
mnratoria sobr~ el impuesto a·la renta prevista pot 
el Régimen d~ Contratos de Exportación. . . . . 

... .. . . 
39. Costa Rica es signatario de muchos 
aéuerdos inJemacioriales y regionales en materia 
de derechos de propiedad intele~rUal. Pese a los 
esfaenos que ha desplegado eh los úlllmos a/los .. 
para mejorar la proteccion de los mismos, · 1a 
• 1 • 

legislación interna a tal respecto habrá d_e ser 
modificada, den1ro del plazÓ peninente, para· 

· ponerfa en conjoimidad con el AcuÚdó sobre los 
ADPIC.. ' . 

40. 1 El turismo es el Úllico seétor de servicios 
al que se aplican incentivós específicos 
deide. 1985. Las restricciones al acceso al 
mer~ y la inJervención de Estado, que ·incluye 

. la· existencia de monopolios con de.rechos 
exclusivos, son elementos que.caracteriwn a varios. 
de los· sectores de servicios. En los últimos a/los 
se ha iniciado un pro~eso de desreglamenlacióñ 
dei se,ctorr-hancário, pero se están introducie11fio 
·en la tegislación.disposiciones más rigurosas en · 
lo re/Í1Jivo a la sup~ivisión cautelar. El sector de ~ 
las telecomunicaciones hace frente actualmente 
a la corw>etencfa 'de sel"Vicios de 

\ . 
telecomunicaciones inJemacionales ofrecidos por _ 
enyiresas extranjeras extraterrfloriaks y queda pÓr · . 
aclarar {a condición jurídica del monopolio estatal 
sobre lds opert;JCio'}eS de telefonía celular. 

• 
41. , Los comp~omisos de Costa R!ca_ e~ el 
marco del Acuerdo General sobre.el Comercio de 
Servicios abarcan los servicios de injoi-málica, los 
servicios de ensetianza y kJs'servicios socii:iles y 
de salud, y afectan a la prest:ncia -comercial y a 
la. de persor¡as jlsic~. . Habida cuenta de los 
compromisos que pene coo süs copartícipes en el 

· MGCA, Costa Rica ha exceptuado indefinidamente 
del trato n. m.f. a los servicios profesionales·, de 

, . 

. . 

publicidad y de transporte por tierra. Se han 
invocado otrás exenciones horizontales' al amparo 
de acuerdos bilaterales en materia de inversiones. 

ii) Nueyas iniciativas 

42. ' En enero de 1995 el Gobierno introdujo 
un nitevo p;ograma de prom0ción. de ·las 
exportaciones, el Plan 5CXXJ de Exportación, que 

· tiene por objetivo elevar el valor de las 
exponacii>nes a 5. CXXJ millones de dólares EE. UU. 
en el tiempo que me(Jia hasta el al1o 2CXXJ. ·El P'4n 
éncama la estrategia de Costa Rica a efectos de. 
una integración de su econemta en los mercadof 
mundiales i111pulsadfl por.la expo,na'ción. 1 

,. 

" .. . ... 
• 43, _ .En diciembre de 1994 la "Asamblea 

Legislativa aprobó las nuevas leyes relativas a la 
aplii;.ación de los resultados de la Rorlda Uruguay, 
al Tratado ·de Libre Comercio con Méxicb y a la . 
mejora de. la promoción de-la co'mpetencia y de 

, 

' : 

· la protección del-consumidor. 

.. 
44. út Asamblea LegfslaJiva tiene ante sf en 

• 1995 proyectos de nµevas leyes sobre cuestiones 
aduaneras, dump_ing, sa/\lagwrdias, nonnl.l3' " 
técnicas, protección fitosanitaria,, contratación 
pública, · de_rechos de propiedad tndustrial, 

. radiodifasión y tr<J(ISpOrtf! mlirftimo. · Entre~los 
demás, _cambios previstos figuran {a eliminación 

·de 'tienos impuestos internos, el aumento del 
impi<esto sobre. las ventas, la modijicaéión del 
sistema <le valoración en aduana, la inspección· 
previa a la ex¡tediciOn, ·la priwuiwción del 
moñopolio estatal de licores FANAL y· la 
introducción de . una. nueva legislación para· el 
sector bancario. y el de radiodifasión. ·Se está 
también estudiando la reestructuración y 
modernización del•mercado de seguros, incluida 
.ta privatiwción de la red de los cohedores de 
segur_os. : .. 

t 5. Po/fricas comerciales e interlocutwes • 
en-el comercio exterior . ' 

' • 

45. Auilque kis exportaciones de .costa Rica . 
son be11.ejiciarias de varios esquemas SGP as(· 
como del trato preferencial en · Colombia ·y 
Venmu!la, las principales ventajas el) ºesta esfera 
pareéen ser las derivadas del trato preferen~ial 
en fa Unión Europea Y. en los ~stf¡dos Unidos. 
Desde 1992 la asistencia temporal extr_aordinaria 
otorgada ·por·la UE a los países miembros del 

. . 



. 
" . ' 

.. 

MCCA a . través del acceso de productos 
ag roeecuarios en franquicia ha c_ontribuido a 
impulsar las exp-0nadones no tradicionales a ese 
mercado. Las autoridades consideran que laS 
expor¡aci.ones costarricen¡es a Pólonia se ~ v~to 
desfavorablemente afectadas por el hecho de que 
en 1994 Costa Rica dejó de tener la calida4 de 
be'}eficiario del SGP p~la~o. 
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46. En el tiempo que media desde 1984 la 
·Iniciativa de la Cuenca del Caribe (de carácter 
ahora permanente), de los Estados Unidos, ha 
contribuido a atraer 1a' inversión eXtranjera, ª· 
diversificar las actividades agrfcolas e úulustriales 
y a acrécentar sustancialmente la pane porceiuual • 
de las exponaciones no tradicionales al mercado 
estadounidense. · Sin emba'rgo, a}gunas 

'dispósiciones, por_.eje>nplo, et Nivel Garantiuuio 
. «Je Acceso para~roductos textiles y la I~iciativa 

. .. ' 
sobre .Co¡npras del Sector Público, han result~o 
de limitado prove~ho para Costa Rica. Las 
exponaciones de azúcar· a los ~s,,tados Unidos 
·aportan el doble del precio .del mercado mú.ndial 
pero están sujetas á contingentes de imponación. 
J,,as exponac;iones· de carne, denos p'roductos 
lácteos y jugos qmcentrados 'de fruta también 
tropiewn con obstácuios a la entrada . • 
47. · Costa Rica . panicfpó fJ tf tulo de 
reclanurite, junto con otras panes contratalÍt'es, 
en dos casos de solución de diferencilfs planteados 
en el GAIT en relación con las medidas aplicadas 

ti 

a la imponación de banano por la UE y sus 
Esr.ados miembros: Los informes de los grupos 
especiales no se han•adoptatlo . .A contar de enero • de 1995. las exponaciones • costarricenses de 
banano a la UE· han. quedada sujetas a 
contingentes arancelarios prefer_en{:iales al amparo ' 
del Acuerdo Marcó ael Banano de 1994. 

6. Conclusión 

. . . 
48. En términos· generales, Costa Rica ha 

· .liberado sustanciab;iiénte etJ los últimÍJs alfos el 
comercio de mercan.etas y el régimen impositivo 
intemQ. Desde 1986, y más acentuadament;e a 
panir,de J.990, se ha procedido q una profanda 
liberalización, afompalfada de pasos imponantes 
de · desreglamentación .Y de aumento de id 
competencia en la economfa nacional. A pesar 
de la reducciól) y racionáltuzció.n de los aranceles, 
el sfs!ema sigue siendo ~bien complejo, con una ... 
marcada dispersión; fu subidas arancelarias 'de 

' 

.. . 
.. 

'. 
, 

abnl'de 1995 han con.firmado la existencia de 
cierto grado·de incenidlimbre, debida a la gran 
diferencia entre tipos 'aplicados y consolidados. 
Parecen subsistir algunas restricciones éTi la esfera 
de los servicios, en ~ la iriJervención d~l Estado 
da lp impresión de ser bastante generalizada. . 

\ . 
49. ·A cono plázo, el recurso a incr{!mento~ 
fiscales y arancelarios para hacer frente ·~ los 
desequilibrfps inlemos y exremos de la economía, 
en vez de a una reforma del sector público que 
contraiga los gastos y /a fanción del Es~ado, 
comporta el desaprovechamiento d6 la oportunidad 
de. mejorar la asignaciórl de los recursos y re{luce 
las ventájas potenciales resultantes del comercio'. 
A largo plaw, esas reformas son necesarias para 
crear las condiciones re.queridas con vistas al 
acrécentamierito de la eficacia de la eqonomla / 
a la consecución de · /a colnpetiJividad · 
internacional. ' t 

. ,. .. .. 
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l. EL ENTORNO ECONÓMICO 
( . 

. . 
1) · . ·~ Principaies característiéas de la econoinfa2 

' 
, • I 

' · 1. · La República de Costa Rica, que tiene ~ superficie de 50.900 km.2 y una población de 3,3 millones 
c}e habitantes, está situada ~n el ~ttno éeo"troamericano y linú!'l .al oorte con.Nicaragua, al sur~ con Pai;arná, . 
al ooreste con el Caribe y al suroeste .con el Océano Pacífico. El clima es tropical en la costa y templado 
en la meseta central, con temperaturas ·más bajas en las zonas montañosas . . La ·capital, San José, en que 
viven tinas. 900.000 personas, está ubicada en la meseta; el pnncipal RUerto, Puerto Limón, con 34.000 
habitantes, S¡e encuentra en el Caribe. En el período. que va de 1970 a 1990 la poblacióncrc;ció a una tasa ' . 
anúal de alrededor del 2,8·por ciento, eg. tanto que la_póblaCión ü!bana, actualmente apena~ por debajo 
del 50 por ciento de la población futal, registró durante ese mismo período un crecimie~to anual de menos 
del 1 por ciento, lo que contrasta con el desplazamiento demográfico hacia las zonas urbanas que se observa 
en muchos.países en desarrolle. • . . . .. . - . . - .. . . - , .. 
2. Según las e5tim~iones, en 1994 el PNB por hafütante, expresado.en precios cor]'ientes, se cifr6 
en· 2.482 dólares EE.UU. El ingreso real .por habitante ·ha subido a11ualmente por ~n;nino medio 

·aprpxima~_ente un,2 por ciento.ª partir de la ctjsis de la deuda en 1982 ·~fico I. l). La tasa de fertilidad 
bajó de .cinco nacimientos por mujer en 1970 a 3,6 en 1980',' y luego a más o _me;ios tr~~ en el decenio de 
19QO; la esperanza de 'v'.ida ascendió de 67 a" 73 años de edad en!re 1970 y 1980,-')t a 76 entre esa fecha 
y 1992 (cuadro I. l). · La instrucción primaria abarca la totalidad de ~población en edad escolar y la 
secundaria el 43 pÜr ciento •. contra.el 28 por ciento en i970. según el Banco Mwxlial, l~ amplios programas 
sociales costarricenses han determinádo que los indicadores social~s del país.figuren entre los más altos 
de América Latina, aunque' los programas se han visto desfavorable'mente,afectados per-las medidas de 

. austeridad adoptadas en el ~urso de los años ochenta. J ' • 

\. 

3. En la segunda mitad del decenio de 1970, dadas la sob~evaloración~del .tipo de .cambio real, lá · 
aplicación de políticas internás expansionarías Y. la caída de la relación de intercambio, el crecimiento 
económico de Costa Rica se contrajo, lo que desembocó en una baja sustancial del ingresó real tanto en 
·1981 comQ en 1982. Desde la crisis, l~s sucesivo's gobieroos. han aplicado políticas de estabilización y ajus_te, 
con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, las cuales han redµcido los . 
desequilibrios' macroeconómic<;>s y permitido Ja reanudación del crecimien!O. La estabilización 

: macroeconómica f\Je.completada rx>r la introducción de reformas en el sector del COl}lercio exterior a contar 
' · · de 1986, que.invirtieron las anteriores políticas de sustitución de importaciones y ayuda a la producción 

·nacional (capítulo IV). Erí la fase inicial ( 1986-90) se colocó el acento en la prol'I)oción y ·subvención de 
las exportaciones; también hubo, sin embargo, importantes reformas arancelarias. A partir de 1990 se 
ha optado por dar prioridad a la aminoración del sesgo antie~rtador a través de una mayo¡ liberalización . 
de .}as .importaciores,tal tiempo ~.e se está procediendo a la eliminá'ción d~ laS subvencio~ a la éxportacÍón. ' 

• 

•' 

.. 
. ,. 

. 
~ 

. .. 

. ' 
. .. 

2Los principal~ dato a que se hace referencia en este capítulo se correspondeñ con los de los c~ros y gráficos, 
los cuales se basan fuOOruñenta.lmente en datos del BancO Mundial, el FMI y la Oficin:á de Esq¡dística d~ }¡lS Naciqnes 

• Unidas, 'reunidos inicialmente en Costa Rica y trarados con arreglo a las definiciones 'corrientes de esas insíitJciones 
internacionales. Los demás datos, en particular los de fecha más reciente, fueron facilitados di.rectAroonte por el ~iemo 
de Costa Rica. · , · .. 

' . . • 
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·Gráfico 1.1 
Ingreso real por habitante, 1970-93 

' " 
1\-lile¡t de .colones (1987) 
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' 
F\Jffite: •Banco Mundial, World Tables. 1994. 

. 
1 . 

. . . 
4. Cierta idea del éxito del programa la da· el hécho de que, ~gún las !lUtoridades, el PIB r~ ha crecido 
el pasado decenio a una tasa media anual del 4,4 por ciento, en gran parte i.rppulsado por el co~o y 
la invérsión privados. El problema de la inflación persiste~ ll\ variación anual del índice de precios dé 
consumo ascendió al 28 por ciento en 19<Jl; aunque eñ ·19<J~ descendió al 9,8 por ciento, la inflación repuntó 
en 19<J4', al acrecentarse el gasto público en v!Speras de las elecciones generales (cuadró 1.2). La cuenta . , . 
córriente sigue acusando un déficft y el aumento de los ingresos en concepto de turismo y otras entra~ 
sólo comi>ensa en parte los .déficit sucesivos del comercio de mercancías; ]as reservas se"ban ampliado 
principalmente por CQnducto de wia tinanciación excepcional~ aunque se han inc~ementado asimismo..las 

·inversiones dírectas. El valor de la deuda externa se.sitúa en un nivel comparable al dé 1982, pero· la relación 
deuda/PNB ha decrecido sustancialmente en razón del.crecimiento de la economía. 

5. ·Como consecuencia de las ~eformas estructurales, la parte del PIB correspondiente al ·~mercio. 
de· bienes y servicios (a 'precios constante's) subió'de alrededÓr del 60 por ciento a mediados de los años 
ochenta al 93 par cientQ en 1993 (gráfico 1.2).3 Esto respcindÍó a una sutiicia prácticamente igual de las 
relaciOnes exportaciónLPIB e im~rtaciÓn/PIB, lo que revela q\ie las reformas tuvieron una orientación 

. relativamente neutra en el período· en conjunto. · 
. . 

6. . .El sector predominante de la economía ·nacional e~ el de los servicios, que en 1993 representó el 
56 por ciento del PIB (gráfico'I.3) y en"l994, segtln lo comunicado por el banco Central, ~158,5 por Gien~. 
La distribución se,ct_orial total del PIB ha sido relativamente estable en el curso ·del últim~ decenio; elle 
no obstante, se ha producido un ligero desplazamiento del Seclor agrícola al industrial. El cambio es más 

• marcado en el caso del empleo: entre 1980 y 1993 lá parte ,del empleü total correspondiente ar sector de. 
- los servi<;ios aumentó del 56 al 59 por ciento, en tanto que la correspondienJe al sector manufacturero pasó 

' . 

'&timaciones del Banco Mundial. ~gún las estimaci_ones .de las autoridades costarricimses, en 1993 la parte del 
PIB correspondiente al comercio de bienes y de servicios no- imputable. a factores fue del 84 por ciento. 
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del 16 al 18 por ciento;· en ese ·mismo período la p~ corre's¡,ondie'nte al sector agrícola bajó del 27 ~ 
23 por ciento. , La situación es diferente en lo Que respecta al comercio exterior: una propo(ción claramente 
'predominante de las mercancías exportadas está constituida por productos agrícolas, sobre toQO. banano 
y café (capítulo Y), pero ha aumentado también la i¡nportancia de las exportacionés de carne de 'bovino, 
_textiles y prendas cJ.e vestí( y, \iltimaqiente, productos no tradicionales como legumbres y hortalizas, frutas, 
,flores y. plantas de interior. L6s ingr~ provenientés de servicios no iinputables a factores de pro4ucción 
(ante todo.el tufismo) han ascendido a un nivel equiparable al de los l>roductos pEuicipales en cuanto fuente 
de captación de divisas (cua,dro 1.3). . ' · 

tuad.l;o 1.1 
lndiéadores ecoo6m.ic01 y social~ búicOI 

l". Poblacióo-

Población total (millone1). 1,7 

Población activa (miles) 530,7 

Po&lación url>ana (porcentaje del total) 39,7 

Tasa de fertilidad total (nacimiento• por 4,9 
. mu~cr) 

. ' 
Esperanza de'Vida al nacimiento (añoa) 67,1 

l. PIB 

_PIB (millone1 de dólare1 EE.UU.. , precioa 2.338,0 
de. 1987) 

. 
Parte porcentual: 

Agricultura (por;entaje) 
.. 

2,2,9. 
,. 

lnduatria (porcentaje) 22,8 

Sector manufacturero (porcentaje)' 

~ervicio1, cte. (porcentaje) 54,3 

3. Empleo 
.. 

Empleo total (milea) ' 
Agricultura. (poryentaje)• 

lndultria ~rcenlaje) 
• 

Sector marwfactUrel'Q· (porcentaje) 

Servicioa (porcenlaje} . 
4. Educacióa 

Población eacolar OU:triculada en la eacucla 110,0 
~ - • primaria (porccnlaje) 

Población eacolar matriculada en la eacuela 2S:O 
securtdatia <oorcentaie) 

. 
No di"oni~lc. ' 

# 

2,3 • 3,0 

n1,s 1._023,3 

43,l 47,.1 . 

3,6 3,2 # 

73,0 . 76,0 

4,035,0 5.135,0 

' . 
18,2 16,,3 

30,1 23,7 

22,2 18,2 

57,6 48,9 

725,0 1.017,0 . 

: 27,4 25,9 

16,3 18,1 

S6,0 . SS,1 

, 10510 ÍOl,O . ., 
48,0 . 42,0 

~ .. 

3,1 

1.~9,3 

47,6 

3,0 

76,0 

5.250,0 

. 17,0 

ZJ,4 

18,l 

48,6 

1.007,0 

25,5 

•18,9 

54,7 

l03,0 

43,0 

• 

: 3,2 3,3 

Í.075,2 1.101,l . 
48,l 48,7 

3,1 

76,3 . 

5.656,0 . 6.003,0 

16,4 15,8 

23,6 23,7 

18,6 18,6 

49,0 49,6 

1.~3,0 1,096.0 

24,1 22,6 

1~.o 18, 1 

54,0 59,3 

• 1 

' 

• 
Nota: La población eacolar mat{iculada en la eacuela·primaria 1Upcra el 100 por .~lento dado que incluye alulIIOOI cuya edad eacolar· 

ea diatinta de la correapondien&e al alumnado de 1aa eacuela1 primariaa'. ' 

Fuente: Ba~o Mundial, World Tab1e1, 1993/94; y Gobie~, de Colltl Rica. 
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C113dro I.l • , 
.. . 

Resultados económicos 

Tasa media anual de crecimiento real (porcentaje) 

1. PNB. y absorción iateraa • 
Producto Nacional Bi;uto 5,4 5,2 ' 2,9 . 5,5 6,7 3,6 7,9 6,3 

Pm,. precio• de merc:ado 5,5 4-8 3,4 5,7 . 3,6 2,2 7;7 6,1 

Abaorc:ión interna 9,5 4,4 0,8 ~ 6,6 4,4 -2,6 12,2 8,0 

.ColllUmo pri\lado, etc. • 3,7 5,5 3,5 6,0 4,7 1,7 7,'6 ,6,7 

4 
ColllUmo pú~Uco 2,4 2,2 3,0 . 3,5 .2.0 -0,9 2,9 4,5 

lnvenión interna bruta 30,8 . 3,2 ' -6,7 10,i 4,9 -14,1 3~.2 12,7 

Inversión ·flja 11,8 9,9 -3,2 15,5 i4,5 -12,8 21,8 ·17,2 

l. Balanza de recursos 

Exportacioóea de bienca y de aervicioa oo 3,6 20,9 7,2 "15,9 . 9,1 8,0 ,14,3 U,6 
imp~tablea a factorea ' .. ;lmportacionca de bicoca y de aervici?- DI? 17,6 17,6 -0,9 18,1 10~8 -4,6 · 26,0 l5,6 
imputable• a factorea . • 
3. hdicadores de la competiti~dad 

Detlactor del Pm 18,l 10:2 . 18,9 15,2 18,5 29,Í 21,6 12,3 .. 
Índic.e de precio• de .consumo • 11.~8 . 16,8 20,8 16,.S . 19,0 . 28,7 21,8 9,8 
. ' 
Producción' manufacturen real P.or lOS,5 100,0- tpo,7 92,9 93,3 . ... 
persona empleada , 
4. · Dinero (crecimieoto de la moneda del país) y .tipos de iater~ (porceata,je) 

Oferta ~oé"taria en aentido implie 21,0 16,9 39,8 16,0 27,7 33,7 24,5 15,1 

Dinero en cuanto medio de pa¡~ 31;0 0,3 53,2 -2,0 3,9 20,0 37,.2 . 7,0 
y 

35,0 Tipo de deacuento (final del período) 27,5 31,4 31,5 31,6 • 37,& 42,5 29,0 

Tipo de loa depóaiio. l6,7 14,1' 15,2 15,6 21 ,2 27,3 15,8 16,9 .. 
Tipo de loa pRltamot 21,8 23,8 28,7 29,2 32,6 38,9 28,5 30,0 

• 
Parte del PNB CpOrceataje) . 

• • t 

·. s. Finaazu públicu • 
'\ 

Déficit (-) o .upcrivit público -4,8 -3,1 º·º -2,3. -3,!J -1,4 

ln¡reaoa públicoi corrieoaea 23,6 26",4 27,l 26,3 24, l 24,7 

O.aaoa públicos corrieoae, - 23,2 25,3 22,9 23,6 23,7 23,5 

Saldo del preaupueMo ordinario del 0,4 1,0 •:.,2 2,7 0,3 1,2 
E4ado . · ' • 
In¡reaoa públicoa de capital 0,0 o.o 0,0 0,1 , 0:1 •o;o 
Deaembolaoa público• de capital 5,1 4,2 4,2 5,2 3,7 . 2,6 

6. Pro memoria 

Iiivenidn i"nu¡ma bruta 25,2 27,l 24,5 .26,5 27,2 25,0 . 28,9 . 30,'4 

Ahorro interno bruto 26 l 23 o 22 7 22.7 20 4 24 l 23 6 24 5 

No disponible. 
' ' • 

Fuentes: ~Mundial, World Tabl~a 1993/24.; exceptuadoa loa tipos de fu&cria, de Eáadfllicu"Fmanciena laternacionalea del FMI. 
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Gráfico 1.2 
Comercio de bienes y de servidos no imputables a factores, en porcentaje del PIB, 1~·70-93 
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Nota: MGS - importaciones de bienes y aenicio~; XGS ~ nportacioaes d' bie.11ea y .ervicioL Se lia tomado como bue la 
moaeda .del pais, npresada a precios constantes .de 1987. 

. ' 

BADco'Muadial, Wor ld Tables. 1994, 

Gráfico 1.3 
Distribución sectorial del PIB, 1~s2·y 1993 
. ' .. . 

Industria 
2S,9% 

1982 

-- . 

Agricultura 
18,9% 

~ · ~icioa' ... 
SS,2% 

' 
, 

Fuente: Banco Mundial, W orld Tables. 1994 . 
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~uadro 1.3 
Balama de Pagos 
(Millonea.de dólares EÉ. UU .) 

Cuenta corriente 
Ex¡;Juidaa lu transferencias por balanza de pagoa 
Incluidu todaa lu transferencias 

Balanza comércial 
Exportaciones f.o.b. 

2S 

-424,0 
-354,0 

-642,2 · 
1.354,2 ~ 

.. 

-75,1 -380,4 .-619,4 -462,6 
-51,1 -370,4 -619,4 -462,6 

' -388,~ > ... -116,0 -1.018,8 -995,6 
1.498,2 1.739,0 1.866,8 2.102,8 

lmpoctacionea c.i.f. -1.996,4 . -1.886,2 -2.455,0_ -2.885;6 -3 .098,4 

Servicios 96,4 . 195,4 172,2 ~ 256,3 390,4 
Pagoa imputables a factores -244,7 -187,2 -216,8 -241,6 -2-24,5 

lntereaea oficiales vencidos -269,6 -186,4 -196,6 -191,9 -174,7 
otro a 24,9 --0,,3· -20,2 -49, 7 °'49,8 

Se~icioa no imputable• a factores 341,1 . 382,6 . 389,0 497,9 614,9 
Turismo 285,l 340,4 ' 440,0 587,6 ?00,5 

Transferencias 191,8 141,6 173,4 . 143,l 142,6 
Balanza de pagoa 70,0 24,0 10,0 0,0 0,0 
Otras 121,8 117,6 163,~ 143,l 142,6 

Cuenta de capital -273,9 38~.o 277,8 359,8 13,2 
Capital oficial -3'28,6' 71,2 7,5 15,8 -173,4 
Deaembolaoa 237,0 310,5 330,l 401,5 255,6 

Apoyo a la balanza de pago• 35,0 81,4 48;4 15,0 o.o 
Otros 202,0 229,1 2,81 ,7 386,5 is5,6 

Amortizaci6nb -565,6 -239,3 . ~ -322,6 -385,7 -429,0 

Capital privado • 54,7 312,8 . 270,3 344,0 1&'6,6 
Errores y omisioaes · ' -2i,4 84,6 201,8 284,,0 267,7 

' Balanza global (an~ del alivio de la carga de la, -655,3 417,S l09, 2 24,4 -181,7 
deuda) ' . 

2Ó5,8 Reeacalonamiento L023,4 11,4 117,2 0,0 
Atraaoa ( + aumento) -883,1 -107,1 24,3 . -62,9 1 -51,8 
Gananciu de ~apita) por concepto de llCOmpra º·º 0,0 0,9 24,9 º·º 
Balanza global (despum del alivio ·de la C&l1ª de ~sis.o 516,2 144,9 103,8 -233,5 
la deuda) .. 
Reservas internacionales netas 515,0 -516,2 144,9 103 6 -233,5 
Atraaoa no refinanciablea ( + aumento) 209,5 -210,4 15,4 -37,7 50,3 
Otra fm1 .. nciaci6n para 6alanz& lle P•aoa• º·º 0,0 0,0 0,0 0 ,0 · 

, 
Resenu oíiciales netas (- di.mlinución) 305,5. -30~,8 -160,3 -65,9 183,2 
Uao neto.de crédito del Fondo -24,2 7¡),0 . -13,5 o,ó -10,0 

·Otraa reaervu ofiéialea netas 329,7 -375,8 -146,8 -65,9 · 199,2 
' -

Pro memoria 
Balanza comerciaVPm • 11.2 6,9 10,6 13¡5 11,9 
Turiamo/Pm 5,0 6,0 6,5 7,8 .8,4 
Cuenta ~orricn1e1Pm . .. • 

Excluida• laa transfereociaa j>or balanza de pag09 7,4 1,3 5,6 8,'3 5,5 
~luidaa·lu ~nafcrenc¡.1 por ba{anza de pag~ 6,2 0,9 5,5 8,3 5,5 .. 

' Reaervu intcmacionalea neta~ • -307,4 . 208,8 353,7 457,3 223,8 
En aemanas de importaciones -8,0 5,8 7,5 8,2 3 8 

\ 
a Cifras preliminares. 
b Incluida la recomp"ra a la par. 
e ' Pagoa venc¡dot a initituciooea mullilaleralea denlro del período de ¡rae~. Eatoa ajuatea no quedan retlejadoa en loa datoa relativoa 

a laa reaervu iotcmaciooalea netas de laa cuentaa monetarias. 
1 

Fuente: Banco Central. 
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2) Resultados ecdnómicos recientes . .. 
i) .~·. lntroducción · 

7. , • En el marco. de su programa de. estabilización y reforma estructural, Costa Rica ~ conocido • 
desde 1983 un crecimient6 moderádo pero desiguaf (c~dro 1.2,y gráfico 1.4), en parte i>or eJecto de µna ·· 
repetición de políticas '1e frenazo y relanzamiento, coincideQtes con el ciclo electoral de cuatro años. El 
déficit del gobierno Central (apr9x.imadamente la mitad de la cifra total) cayó_ del 4,~ por c_ientó en 1985 
(cuadro 1.2) a ·cero en 1988, pero empezó luego a subir nuevamente, hasta un nivel del 3,3 por Ciento en 
1990, c~o también aumentó sustancialme~te la ~ción y disminuyeron pronunciádamente lás reservas 
internacionales (cuadro 1.3).' .Ese año el nuevo Gobie~ tomó madidas para reducir los crecientes 
desequilibrios -fiscales y acentuar la integración del país en la ~cooonúa~ mundial; la adhesión af GA IT. , 

. se consideró un pa,so importante en tal sentido. Si bien el crecim'.iento del P{B real fue de tan sólo el 2,2 
'por ciento en 1991, en 1.992 y en 1993 se recuperó ootablemenle, y· ese úlµmo a00 la'inflació~ bajó a menos 
del 10 por cientó (cuadro 1.2).4 Se.hicieron esfuerzos para mejorar los equilibrios fiscales por mecl,io·de ,, 
la reforma del régimen impositivo y ftnaQciero, la contracción deJas actividades del seétor público y la 
ampliación de la libéralización del comercio exterior y los p~ecios. . 

, . 
8. · El nuevg Gobiernq, que aswcló.sus funcion~s en mayo de 1994, declar6.q~e daría la prioridad 
a la reducción de los desequilibrios internos. Sin embargo, las ~edidas adoptada$ en marzo/abril de 1995 . 
se centraron en el incremento de impuestos y derechos y no en la refoml'l. del sector público. En el momento 
de la redacción. del pr~nte informe (abril de 1995), la.Secretaría no había recibido pormenores sobre esas 
nuevas .medidas. · • 

~ . . . 
9. En.'1994, año de elecciones, el déficit del sector público progresó al 8 ºpor ciento.y la inflación 
ascepdiÓ sens~blemente, al 19,9'por ciento. El PIB real crc;ciÓ el 4,5 por ciento. Aunque se había previsto 
que la contracción económica trajera' oonsigo una reducción de la demanda de importaciones, de los datos 
preliminares se.desprende c¡Ue ta¡nbién cayeron con respecto al 'a110. anteriqr las entra~ de capital prh;ado · 
y que las reservas internacionales volvieron a disminuir. El nuevo Gobierno; q\fe asumió sus funciones · 
en may~ de ·1994, ºatribuye alta prioridad a la sohición de esos problemas. ·• '· ' · 

ii) Oferta y demáncla ·, 

·10: El sectÓr de los seniicios ha estado a ·ta cabeza d~l crecimiento .ec'on6nuco de Costa ruca en los .• · 
• " # ., 

20 últimos años, seguido genetalmente por el sector industrial (gráfico 1.4) .• En los \lltimüs ~ la inyersiór;i,. 
en Servicios y el crecimiento de ésto.s se ha ooncentrado en el turismo y las actividad~s de construcción 
conexas. Por lo · que se refiere a la ctemanda~ ·el consumo y la inversión pcivados han crecido 
considerablemente. La contripución de . las exportaciones netas a la ~eruanda ha. sido negativa. La· 
insuficiencia de la infraestructura ~gúe representando~ traba capital pa{a el turismo·y las.exportaciones: '. 

. 'en particular hay necesidad de mejorar· las estructuras· portuarias y viales. 5 
· · . • 

., 

' . ,, 
4S~gún las estimaciones de las autoridades éostarricenses, el PIB r~ creció el 7,7 y el 6,3 por cieDÍo en 199Í • 

y 1993, res~tivamente: • 

"Pr::uo-Banéo Mundial (1992). . , 

.. 

. 
1 . 

·-
• . 

1 • 



• 

, 

• 

27 

• 
Gráfico 1.4 . 
Determinados indicadores del desarrollo macroeconómicp, 1971-93 . . . 

a) Contr_ibución de los componentes de la oferta al cr.ecimiento 

Porcentaje 

10 ----

-5 . • ' • 
\ 

1971 71 73 74 75 " 77 71 79 80 81 8l 83 .... 15 8' 

Airicultun 'Industria sirvldoe PIB 
mm liIIIIII ~ .. 

17 

b) Contribución de tos componentes ~e la·demanda al crecimiento 
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'e) Ahorro. e inversión 
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fuente: &neo Mundial, World Tabln. 1994.- . 
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iii) . . Ahorro r inversión 
' . . 

11. : La inversión ha crecido pujantemente en )os últimos años, aunque registró caídas en 1988 y 1991 
(grát¡co 1.4,. Ello queda reflejado en el alza de la relación entre inversion in~pia Óruta y producto interno 
·bruto, que ~cendió al 30 por c\ento en 1993 (cuadro 1.2).6 Aunqµe la correspondiente al ahprro también 

. ' es alta, no ha crecido taqto como la de la inversión; la diferencia entre ahorro e inversión.nacionales en 
1992.-1993 qu~ó compensada por la iriversión extranjera directa y, en cierta 'medida, por U.na finatlciación 
excepcional (cuadro 1.3). . • . .· . ' , 

iv) · ~ecios 
. . 

,12: · Con posterióridad a la crisis de la deuda en 1982, cuando la Wtacióp de los precios de oonsumo 
alcanzó una cota máxima del ~ por eiento, la fluctuación de los 'preci<?s ha Solido situarse entre un 14 y 

. • un 30 por ciento, en paralelo con los ciclos de·frenaZ9 y relanzamientO. A raíz de las elecciones de 1990, 
• · •. las subidaS deº precios (medidas en función del índice de precios de consumo) descendieron pronunciadamente, 

a menos del 10 P9r ciento en 1993 '(cuadro1.2). , En 1994 los precios 'volvieron sin embargo a. subir, y la 
ihflación to.taliz6 Para el áño en conjl.Ult0 wi 19 ,9 por ciento. Esa sqbiaa guarda relaGión con una progresión 
del déficit del ~ctor públ~co, al haber aumentado en particular los gastos en· concepto de retribuciones 
salarjales_ en Vísperas .de las elecciones de · 1994. Entre los deqiás factóres cabe citar la progresión de las · 
pensiones,. los intereses de la deuda interna y las. transferencias del sector públicó. 

· 13.' ·En mayo de 1994 el nuevo Gobiemo.mode;ruzó la Canasta básica, sistema de supervisiónº de una , 
canasta de productos básicos; . equivalente a alrededor d~l 55 por ciento de la qanasta del índice de precios 
de ~ásumo, que tiene por finalidad garantizár: que los precios reflejep las condiciones del mercado, pero 
el sistema se eliminó en cµciembre ~e ese ª~º· excepto ~n. los casos de m9nopolio y oligopolio. . ' 

v) Finanza~ públicas 
. , . 

14. El gasto público ha sido una de las fuentes principales de la infla,ción en Costa Ri~ y un factor 
. clave del carácter cíclico de las políticas económiéa~. Por esa r~ón, Ja reforma· del sector público figura 

como elemento de particular importancia en los programas ºde estabilizacióo macroecon6rruca llevados a 
caber desde la. c,..risis de la éleuda (reciiadro 1.1). En 1980, por ejemplo, las políti~ ~oomicas e}Cpamionarias 

. · 'hicieron que el déficit del gobieroo central ·se acrecentara a casi un. 8 por ciento del PIB y el c;léficit consolidado 
' · · · def sector público (que incluye las' pérdidas de explotación del B¡lnco Central a.sí como de las empresas públicas 

oo_financieras) ascendiq a cerca del 14 por c.ie~to. E~_¡tpli~ción de las reformas, el déficit del goqiemo 
central cayó a cero en 1988 {según datos del Banco Mundial)7, pe'ro luego el gasto volvió a a~entar ~sta 

... 

·, 

·1990, tras lo cual .ge introdujo_un nuevo conjunto de reformas (cuadro 1.2).· La persistencia de los Rroblemas 
se debe esencialmente a las dificultades con que han tropez.ado los diferentes gobiern0s para reducir el tamaño 
del secto; público, a través de ·1a privatización o d~la simplificación de las estructuras y fú.nciones de la 
é!dministfación pública. · · ' 

,. 

.· 

• .• 

. . . ~ . 

~Segúii,Ias estimaciones de las autoridad~ costarricenses, la formación bruta de capital fijo representó en 1993 
el 27.por cient.o del PIB: · 

. . 
~Según las' autoridades, ese añO el déficit del gobierno .central cayó al _2,52 por ciento del PIB. 

. . 
'· 

• 

.. 

. . 
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15. El proceso de reformas fiscales iniciado en 1990 comprendió la subida de fas tarifas de los servicios 
públicos, ~l establecimiento de ·un nuevo conjunfq de medidas tributarias (incluida la reforma de la 
Adrpinistración de Aduanas; véase el capítulo IV), un may~r recurso a las minidevaluaciones y otras medidas 

·. fiscales temporales. Se redujeron asimismo 1as ~rdidas de explotación del Banco ·central. Aunque esos . 
pasos impidieron que prosiguiera el deterioro de la situación fiscal (y de balanza de pagos), la mejora fue . 
de todos mcxios restiingida. Con objeto de ·corregir la situación, el Gobierno aumentó el impuesto. sobre . 
las ventaS de'l 10 al 13 po_r ciento ( co~ una redueción anual de 1 punto porcentual, para regresar nuevamente 

·· al rúvel del 10 por ciento en 1994), la sob're~ "temporal" de irnportadón del 2,5 al 10 por ciento (eliminada 
en l~) y el depósito previo a la impór~ción (intrcxiucido en mayo de 1990, al ti¡><> del 1 por· ciento, y 
eliminado en.febrero de 1992). (Véase también el capítulo IV.) Simultáneamente se aceleró el ritmo de 
la devaluación con sujeción al r~gimen cambiarlo de ajuste gradual entonces vigente . 

.. 
.· 

. -

. . 

'. 
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16. El proceso de reÍ'ormas mantuvo su impulso durante el prinier· semestre de 1993 y empezó luego 
a decaer a medida que se aceptaban las alzas salariales; esto quedó reflejado en los datos correspondientes 
a 1994. i El dé~cit del sector público se acrecentó ante todo en hlzón de las transferencias al sector privado 
y de la magnitud del alza salarial (de alrededor de un 2.9 'Por ciento eó el. per!Qdo de 12 meses contado 
histajunio de 1994). Tam.l>ién hubo, sin embargo', un.aumen19 del pago en cóncepto de i0:tereses, dada 
:la emisión de bonos para financiar el déficit y la subida de los tipos de interés. Según qatos últimos del 
Ministerio de Hacienda, el déficit del gqbier~o central ascendió del 1,9 por.ciento del PNB en 1993 al. 
7, 1 por cierito en 1994: · 

17. . Í..as empresa.s públicas oeµpan una ppsición dominante en el sector finan~iero costarricense: más 
de la rru'!id del activo de éste per_tenece a lüS primeros.cuatro, bancos comerciales de propi~d estataf (véase 
támbién el capítulo V). La banca privada está sujeta a testpcciones que limitan su capacidad para competir 
con la \:>anca estatal; el sistema financiero se ve además distorsionado por cierto número de impuestos, 
una de ·cuyas consecuencias e.s la ,existencia de un amplio margen dé difereil~ia eritre los. tipos de ipterés. 
Un ejemplo de lo que precede es el mooopolio de que disfrutan los bancos $.le propiedad estatal por lo que 
se re~ere a los depósito~ en c~nta corriente y en cuentás de ahorros así como al acceso al servicio de 

, redescuento del Banéo Central. ·Dada esa situación, la reacción de los bancos privados ha. consistido en 
·crear· fórmulas Sl.istitutlvas, como la de cuentas 'extraterritoriales en dólares de los EE.UU., y el crecimiento 
de ~llos He'{a a pensar qtie han conseguido há~r frenie con cierto·éxito al ppder de la banca estatal~ aurtque 
las operaciones que desarrollan plantean algunos problemas desde el punto de vista de lneglamentición. 
financiera. · · ' · 

. .. 
. 18. ~ Debid~~sobre tod9 a una, poco ·acertada gestión dé sil cartera de .valores y a otras pérdidas, las . 
.pérdidás.acumüladas del tercer gran b:anOO.de propiedad ~tal. el Banco Anglo Costarricense, aicanzaron 
en junio de 1·994 un nivel equivaleqte a aproximadamente el 1, 7 por ciento del PIB. Las autoridades se 

a - • .. 1 

vieron o~ligadas a intervenir y se procedió al cierre del banco en Virtud de la Ley 7471, de 27 de diciembre 
de 1994. La crisis acenn¡ó las pr~iones en favor de una mayor supervisión del sistema. bancario (recuadro 
I.2). 

•. 
vQ Política monetariá 

19. El crecimiento del. crédito en favor del sector públic<'> no·financiero cayó pronundadamente.en 
los años inmediatamente pÜsteriores a la crisis de la deuda;.pero vol~ó a repuntar marcadam~nteen 1?86. 

"Tanto en·l988'COmO en 1991 la tasa de expansión de la masa monetiria en·sentido amplio (M2) se a¡;eleró, 
ccin el consiguiente.recrúde'cimieoto de.la inflación (cuadre> I.2). A finales de 1991 se optó por apÍicar 
una Política monetaria más restrictiva, ·10 que trajo consigo un alza de lós tipos de interés; esto dio lugar· 
a su vez a.un aumento de las corrientes de capital privad9 en 1992 y el Baneo C::entral _procedió a. vender 
bo~os de estabilíiación pa~a réducir nu~vamen~ los tipos de -~nterés. · . 

. . 
, . 20. Con objeto de corregfr el _déñcit fiscal, cuya situación hab4l empezado· a deteriorarse en el segundo 

• · semestre de 1993, el-Banco Central impuso una °polÍtica-monetaria más rigurosa·a través de la intensificación 
d~ las operacioxx:s en el mercado libre. Se r~currió de nuevo a un aumen'° de los tipos de interés sobre 
lÓS booos de ~biliza<;ión a tres meses vista'(FMI) y ese aumento <¡Uedó reflejado igualmente en el. tipo 

·· de descuento, así como en el de ell)préstitos y en el de préstamos (cuadro I.3). En el primer· semestre' 

' ' 

· de 1994, con una elección ya próxima, se redujeron los tjpos de interés, pese al aumento de Ja i.ñtlación 
y de los tipos de interés extranjetos. NÓ obstante; los tipos de interés volvieron a 'subir en· el segundo · 
semestre de eSe aiio. · · · 

, & .' 

·. .. 

' .-
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21. ·Durante la ctjsis de la deuda la ¡x;>lítica monetaria se había asentado en gran parte en la expedición 
de bonos de estabilización para contrarrestar e! efecto de; las pérdidas de explotació_n del BancQ Central. 
Sin embargo, como se señaló anteriormente, el incremento consiguiente del costo de los intereses se sumó 
a las pérdidas del Banco Central, y éste optó ppsteriormente por recurrir al éncaje lega,l como me(jio primordial 
de controlar la liquidez y favorecer el áhorro. En el curso del.'presente deceIÍio las autoridades han procurado ' 
lntrodu~ir instrumentos directos, peró la gran afluencia de capitales ha dificµItado la utilización de los bonos 
de €$lbÍlización, que se venden en el.mar90 de operaciones en el mercado libre, por lo que el encaje legal 
si~e tenie~do una función impo~nte en la política monet;Jria. 

, . , . 

22. En los años que siguieron a la crisis de la deuda la reducéión dél nivel de loo créditos a las instituciones 
no fipancieras del sector público acrecentó los fond~s disj,onibles para el sector priv._do. Sin embargo, 

·éste se queja hoy .en día del costo de los créditos requeridos para la .. expansión empresarial en Costa Rica, 
país en que el tipo de interés sobre los préstamos oscila en torno al 3Ó por cientoª; parece haber concordancia 
4e opiniones en que la rés¡}onsabilidad recae en las ineficiencias del sector financiero a que se hiw ya 
referencia . . El hecho·de que las reformas del Sector financiero no hayan dado lugar todavía a ninguna 
reducción de los tipos de interés puede explicarse por la' necesidad de seguii;.una política fiscal restrictiva 
que impida la reactivación de la inflación. No obstanter 'se piema también que como consecuencia de cierta . 
falta de coordinación entre el Banéo Central y la Tesorería Nacional ha habido competencia en lo tocante 

... 
: 'Esta cuestión füe. ¡;1an~eáda por representantes det sector privado en 1as conversaciones que sostuY'ieron en san 

José con funcionarios de la Secretaría de la OMC.' 'También se menciona en ~NUD-Banco Mundial (1992) y en 
Rodrípiez (1991). · 

.. 
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a las ve~tas '<le bonos. -i.a situación a ,tal r~cto puede haber µle jora.do con la participa~ión d; la Te.sorería 
Nácional en la lalxtrdel Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de coordinación 
de la· oportunirui:d y magni~d de las ven~s de bonos," los tipos de interés y las ci;>misiones: 

~ 1 
• vii)' · • Balanza de pagos . . . ~ . . 

.. 
I 

. . 
23. • La cuenta corriente arroja desde hace muchos años un.déficit persistente (cuadro 1.3). En los 
_úl~os años los ingr~s por concepto de expo.rtaH6n y de turismo han crecido sustfiliciaµnen~, en reSpuesta 
a una tendéncia moderada a la Q<lja del tipo de ,cambio·efectivo'real (gráfico 1.5). Ello no 'ha bastado sin 
embargo para compefl.53:Í el alza pronunciada de las impo~ciones resultante~ la ampliación de lá detnarxia 

. que han traído co~go las políticas .~es expamionarias así como la reducci~n de t9s tipos ·arancelados . . 
24. i;::o 1993 el nJis,mo d~splazó por primera vez aI·banano eq' cuanto principal fuente de .captación 
de divisas. El tercér lugar eh orden de importancia, de!Iás del bá.naoo y el turismo, lo ocµpa el-café, cuyo 

·precio se recuperó sustancialmente en 1994.9 La contracción ecpoomfaa de 1994 puede que haya reducido 
la demanda de iml:'.lürtaciones, en ·tanto." que ~~tá previsto gue las 'exportaciones . sigan creciendo 

. considerablemente; esas tendencias de~rían traqucirse eñ 1995 .en un ~Ido por cuenta corriente más 
positivo. 

25. : Según se séñaló ~teriormente, en 199Ó el Gobierno aumentó, ·COm<? parte de una serie de medidas . 
encaminadas a reducir el déficit fiscal y a hacer frente al deterior-O de la balanza de pagos, el depósito 
previo a la ll:nportación y, el tipo del reC:argo temporal a la importación, pero éstos fueron posteriormente · 
élimipados. ' · · . · . • · · · · · · 

. ' 

26. · Ef tipo de cambio efecJivo real ha re'gÍ$trado una tendencia moderada a la baja desQ~ 1985, aunque 
. se apreció en 1989 y 1992(gráfici:>1.5). Hasta 1992, cuando se prcxiclió a la desr.egulacióo del régimen . ' ' ' cambiari<.> (anexo 1.1), la política>cambiaria consistió e~a\lll}entár el número de minidevaluaciones e,n 
momentos de presión sob~e la balanza de pagos. Desde entonces, el tipo de cambio lo han fijado ~R grao 
parte las fuerzas del mercad~. ~ ·• · 

21. . La relación de inter~mbio ha sido desfavorable para C~ta Rica en los últimos años. Si.los preci95 
de las importaciones nao subido el 19 por ciento desde 1987, los de las exportaciones fue.ron en cambio , 

· en 1992'prácticamente. i~les ·a los de 1987 (aunque aumentaron sustancialmente en 198.8). 10 Los datos 
más recientes dei Banco Central muestran.Que la situación varió poco en 1993, eri tanto ~ el alza reciente 
de los precios.del cil.fé se ha traducido en una cierta mejora .dé la relación de intercambio en 1994. . . ~ . . . - . . . 

. . . ; 

• .. 1 • ., 

" 

. . . . , . 

. ' 

' 9Elpiliciodel café subjó de6'\,49 ·a 104,63 dólares EE.UU. el'saco'de 46 kg entre 1993 y 1994, .00 éste en que ·· 
los ingresos por éo~cepto de exportación de café totalizaron 300 millones de dólares EE. tJU. . . . . 

1ºBaoco Mundial, World Tables, 1993/94. , 

' . . . . . . 
• . . 

·-
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Gráfiéo 1.5 
Índice del tipo de cambio efecti;o real y comercio lle m~rcancías (precios de 1987), 1970~92 

Comercio, en miles de mÚlones de dólares EE.UU. (pr~o1 de 1987) la dice del tipo de cambio eíectivo real (1987-100) 

3 • .....-:·~~~~~~~~~~~~~~ 
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La 's.c,..tllr1a de 18 OMC ha calcu18do el Indice del tipo de cambio efKUvo ,..., sobli la bue de deftactorn del PIB; tlPos de 
cambio nomlnalJs y coencientas de ponderación de las exportaciones de los nueve principales Interlocutores comeh:laln. 

fl!l!!!!: Banco Mundial, World Tabln. 1994; y Ofts;lna de E;udl.5*- de 18s Naciones Unld~s, blise de datos ConVllde. . . , . . . 
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28. · En.lo que respecta a la cuenta qe capi~l. Costa Rica consiguió mantener una comente neta de 
capital en los años postetiores a la crisis de la deuda, principalmente por ser ese país un importante 
beneficiarlo de fondos de asistencia, sobre todo de la Agencia para el ~ollo Internacimw de los Estados 

•. Unidós. De 1983a1989, Costa Rica, país muy endeuda<to.en situación de incWÍlplimiento de pago de · 

.. 

.• 

SÜ·deuda externa en 1981 (un aoo antes que México), estuvo casi comtantemente embarcado en un proceso 
de negociación de la·deuda .por ipcumplimiento de págo .de la misma, y el apoyo político de los EStadós 

. Unidos- coad)'uvó a tal· proceso. Se ha sostenido, empero, que la asistencia resultó ser un requisito para 
el.crecimiento alcanzado en los años ochenta. 11 

11Rodrfguez (1991). 

~odrfguez (199Í) señala que la eátructura de la deuda costarricense resulta inusitada teniendo en cuenta que se 
trata de·wi pequeño pús, pies la parte correspondiente a la deuda con la banca comercial bl aorprendenteinente alta. 
A su juicio, esto piede atribui.fse a la 8tracci6o ~ ejercieron las elevadas l8;SU de crecimiento del país en el decenio 
de 1970, dado el C<?ntéxto de liquidez que pre<lPminó a final.es de dicho decenio .. 

' . 

,., 
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Cuadro I.4 
Deuda e,xtenia 

34 

(Mjllonea de d6larc1 EE.UV.) 

ffüf.:':J@iúi!}'MffütdWil~g(í:@¡::TuihM@'l~::::¡wi98i'"i'J@ti:Yii~S.Mii.'i;~·:M:1:1w1:;M;~at:}J{m:tTW;ü:\WN~iM~!i'.Jjl 
Deuda ex.tenla 2 .74 ' 3':30 3 .64 ' 4 . 18 3 .'99 4.40 4.S7 4 .72 4 .S4 4:60 J.77 4 .0SO 3 .%J 
total 4 s s 1 . 1 ' 1 7 - 1 - 4 3 2 

Deuda ex.tema a 

,la~o plazo 

pcuda externa 
del Banco 
Cer¡tral, 
inc:luidoa loa 

' crédito• del 
FMI 

. 2 .16 
9 

2.68 
s 

1.08 
s 

2.87 3 .68 3.6S 4.02 4 . 10 4 . 14 ~ 3 .94 . 3 .89 3 .39 3 .710 3.622 
o . 6 6 4 4 2 , 9 . 8 . 2 

1.14 - (25 1.24 l.Z4 . 1.12 t.09 m 1.00 1,34 ·uso· 1.sos 
8 3 3 9 6 1 2 8 

Deuda ex.tema · S 13 SS6 666 -1.52 
9 

J.56 
9· 

1.94 
9 

2.11 
6 

2 . 12 
.2 

2 .04 
4 

2.09 
2 

l'.31 1.394 
1 

1.301 
del gobierno 
central -

Deuda ex.tema 
del resto del 
gobierno 
general 

ÓCuda ex.tema 
· de laa emprcaaa 
• públicaa no 

financieru 

Deuda externa 
del aec.tor 
privadq, 
inclui<Ja la no 
garantizada 

Deuda ex.tema a 
corto plazo . .. 

3 2 .. ·24 20 . ' ¡9 IS 14 2 2 1 • .18 14 1'4 , 

S33 637 629 S31 S08 497 · S36 6 H S69 480 · 409 417 46S 

• 
4S3 40S 424 370 33~ 312 3i2 30S ~19 JOS 30S 3o4 334 

\ , 

s1s 620 776 • 49S 33S 377 471 s19 · S96 ?os 380 

... 
-· 

•' -~ Íncmoria ... • 

. . 

Deuda externa 225 276 319 3S,7, 304 346 318 316 274 236 
total/exponacione.1 
de biene_a y 

· aervicio1 
(porcentaje) 

Deuda. ex.tema.· 
total/PNB 
(oorcentaje) 

S9 , 93 139 176 

FiÍ~nte: Banco Mundial, World Tablea,' 1993/94. 

139 131 JiS 102 92 9l 

180 176 149 

69 7f . 62 

30. .En las ú!timos años la ~versión extranjera djrecta ha a~ntado anualmente más del 20 por cientó, 
en tanto que las inversiones~ cartera han sido ·negativas (véase tunbién el capítulo III). Se tiene entendido 
que las eouientes de capital privado disminuyeron considerablemente' a comienzos de 1994,.al bajar los 
tipos de iute_i¡és en _el paíS cuaooo subieron los tipos internacionales. Es de prever que la elevación de los 

. tipos de interés·en el país atraiga a ~ nuevo capital privado, aunque puede que Costa Rica so vea afec~da 
por un debilitamie~tQ de la confianza en ciertos ine~cados latinoamericanos a raíz de la crisis financíera 
mexicana. Costa Rica está actualinente en conversaciones con el FMI a efectos de la· concertación de un · 
·acuerdo de derecho ,de giro, a ~aíz del fracaso de las entabladas con vistas a definir r~ cqndiciones de 
un tercer préstamo· del Banco Mundial para fines de ajuste estructural. . . . - . 

3 L . Las reservas e~teriores netas, ·excluido el or~, represe~tan desde 1990 entre -~ Y' 8,2 ~manas 
de importacioneg.demer.cancías. ' A finales de ~994 totalizaban según las estimaciones aproximadamente 
224 millones de. dólares EE.UU., ~sto es,, _3,8' semanas de i1t1~rta~i01,1es de ~ercancías-. · · 

. -
.. 
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' 

' 

' · 
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3) Composici6n y direcci6n del ~omercio de mercancías . 
i) Composición del comercio· . . . 

. . . 

32. En el gráfico I.6 y ~n lÜs cuadros'Al. l y AI.2 se 111uéstran los cambios registrados en la composici6n 
del comercio de mercancías costarricense desde 1970. La parte de las manufacturas en las importaciones 
bajó del 82 al 68 ~r ciento entre 1970 y 1980, y fue del 69,5 por1 ciento en 1992. El principal rubra de · 
exportación sigue estando constituido por la categoría de productos alimenticios (v.g., banano, café y, 
en menor.grapo, carne de bovino), pero la parte de éstos en las expo~ciones wtales cayó de cerca del 
80 al. 64 por ciel)to.entre 1970 y 1980, sigUió bafandó lµego pasta 1990 y se recuperó ligeramente.a partir 
de entonces (cuadro AI.2). Los rubros que han. registrado un_ alza tanto en..térmihos ~boolutos como en . 
cuanto porcentaje de las exportqciones totalés comprenden materias primas agrícolas, prendas de vestir, 
productos químicps y otrás semimanúfac.turas. · .. ' . . _ · . 

ii) Dirección del cotn~rcio .. 
33. • Estados·Unidos e& el ptin¿ipal intei:locutor comercial de Costa Rica (gráficos I.7 y I.8). Según 
las estimaciones, .sq..parte de las iinportaciones se ha acrecentado ~ialffiente en el curso de los últimos 
20 años, ·¡)aSando del 35 al 50'por ciento entre 1970 y 1992 . . Su parte de las'exportaciones, tras registrar · 
lina pronunciada caída de 1970 a 1~0, ascendió del 35 al 48 por ciento entre 1980 y 1992 (cuadros AI.3 

· y AI.4). 13 El segundo mercado de exportación en orden de importánci!l es el de la Unión Europea, a la 
que le corresponde alrededor d~l 25 por ciento;, 6U importa~cia en cuanto fuente de las importaciones es 
sin embargo consideraplemente inferi~r ,. habiendo aclisado un marcado descenso entre 1970 y 1980. 

34. • El comercib de Costa Rica' con los demás países integnmtes del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) ~contrajo a lo largo de .ese misplo. período (v~se ~mbié.lt el ca.pítulo II). l;n 1992 esos países 
apo"rtaron menos del 8 por ciento de la~ importaciones costarricenses, aproximadamente un tercio de su 

· parte en 1970, y absorbieron.aGede?or 9el 17 por ciento del~ exportapiones costarricenses, porcentaje 
sustancialmente -inferior al de 1970 y 1980. · 

35. La's importaciones procedentes de otros países latinoamericaoos han adquirido mayor importancia; 
el awnento de laS'partes correspondiente's a Venezuela y, México viene dado sobre todo por el rubro de 
combustibles, en tanto que el Brasil también ha pasad9 a ser un proveedcir importante (cuadro AI.3). Entre ' 
qtros proveedores importantes cabe citar al Japón, cuya parte del mercado totaliza el 6, i por ciento (tras 
una subida previa del 9 al 11 por cient.O entre 1970 y 1980). ·Aunque el intercambio comercial con la 

' República de Córea, el Taipei Chioo y Hong KoQg es todavía muy réstringido, se trata de las únicas fuentes 
de importación, distintaS de los Estádos Unidos: cuyas partes haii experiment!do un incremento su5tancial 
en el curso de los 20 últimos.años. ' 

• t .. 

. , . . 

.... .. ~ . 
• 

. . " . 
•J¡)~ de la Üficina ~Estadística de lM Naei~ Unidas. · Se~ las cifras· facilitadas por 1as autoridad~, entre 

1980.y 1992 la parte estadounidense de las importaciones y exportaCiooes subió del 33 al 45 pqr ciento. 

·. 
.. 
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Gráfico 1.6 
Co~p·osición del comercio, por prodll'ttos, 1970, 1980 y 1992 
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Gráfico 1.7 I .. 
• 

Oiigen de las importaciones, 1970, 1980 y 1992 . / , 
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Gráfiéo 1.8 
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4) Penmectivas 

36. Pese a los progresos conseguidos en materia de reestructuración económica y a las perspectiyás 
al pacecer favorables.para un crecimiento sostenido, la prognosis genecal de la econonúa costar-ricense 
depenae de factores tanto internos como externos. · · . 

• 

37. Desde el punto de vista interno, persiste la necesidad de llevar adelante las reformas del sector 
público y del ºfinanciero con vistas a volver a mantener bajo control el déficit fiscal y la inflación y a 
aprovechar plenamente los frutos de las reformas comerciales emprendidas a partir ele 1986 (capíiulo IV). 
Las reformas fiscales previstas para hacer frente al déficit fiscal comprenden las siguientes: la. introducción 
d,e.,un impuesto del 15 por ciento spbre los ingre~s por <;ancepto de producción de café (la Sala 
Constitucional dejó sin efecto el ahterior impuesto sobre las exportaciones de café - capítulo V); el ª1:1lllento 
d~l \mpuesto Sübre las ventas, del 10 .al 15 por ciento; un. impuesta del l por ciento sobre el activo de 
las empresas; el establecimiento de un límite para la deducción de intereses en el pago del impuesto a 
la renta; la mQClifitación del imp~esto Sobre los ingresos de las personas físicas; y la eliminación de 23 

. impuestos de menor cuaptía y efevado costo adnÍinistrativo. Será tamb!én preciso moderar el crecimiento 
de los gastos del sector pybhco en ~oncepto de salarios y frenar los gastos corrientes. En el seno de la 
nueva admj)listración se conviene eñ la necesidad de acrecentar la ~esponsabilidad y de reestructurar y 
agilizar las operaciones del sector público, pero la niágnitUd y el ritmo de la reforma siguen siendo puntos 
controvertidos.1

• Por razones tan.to fiscales corno de política monetaria, resulta igualme11te importante 
la iptrcxlucción de r.eforma5 e~ el sector finandero_, qÚe aumenten la competencia, fortalezcan la supervisión 

- cautelar y aseguren una mayor independenc!a al ~neo Central. 

38. · · Ciertos factores exteroos, como el preció d~l café y del banaoo, escapan en gran parte al control 
'.de Costa Rica. En el sector de los prcxlucrps oo tradicioniles, la eliminación ~ual def A.cuerdo Mul~bras 
puede éonducir ª ·un recrudecimiento de la competencia,_ en particular de los proveedores asiáticos cuyos 
costos son bajos. Páís miembro del Mer~ado Comúri 'centroarperkano, objeto.de cierta revitalización, 
Costa· Rica da sin embargo gran importancia a su ·come~cio con Arnética del Norte y concertó recientemente 
un acuerdo de libre comercio con· México (en vigor ctm efecto a contar del 1° de enero de 1995; véase 
el capítulo II). En-cierta medida también aspira ,a adhe~ al TLC, en gereral considerado un reto a Costa 
Rica en la medida en que mejora la posición competitiva relativa de México en· el mercado estadounidense. 
Aunque Costa_Rica figura e·ntre los países bé~ficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, así eomo 
del trato SGP en la Unión Europea, sus exportaciones de productos co'mo la carne, ef azúcar y los textiles 
tropiezáµ en el mercádo estadounidense con limitaciones cuantitativas y,.según las autoridades, es probable 
que la competitividad del banano en el mercado de la UE, que se vio afectada negati\'.amente por e1 
cónti.ngente arancelario ele ésta, quede estabilizada por el Acuerdo Marco (capítulos V y VI). & de prever 

. que Costa Rica se beneficie a largo plazo de la Zona de Libre Comercio de las Américas, en proyecto, 
que podrá ofrecer mayor respaldo para Sl.lS"reformas autónomas que un mercado más.limita.do como el 
MCCA. ~ . 

·. . 
39. La era que da comienzo- con_ la conclusión de la Ronda U rugw\y y la propuesta de creación de 
la Zona de Lib're Comercio d~ las Américas traerá aparejados determinados camb.ios importantes de las · 
cb~ciones externas que rodean a Costa Rica, lo que entrañará ne~sariamente una mayor adaptabilidad 
de la economía de ese país. Esto·podrá conseguirse si el proceso de liberalización del comercio sigue 
·adelante y se refuerza a través de la aplicación de las reformas en mar$ del sector público y del financiero. 
Las mejoras consiguientes' en la asignación de los-recursos internos resultan cruciales para mantener la · 
competitividad internacional del país frente a lo~ desafíos externos-. • · · 

' . 

' 14El tercer Programa cÍe Ajuste Estructural (PAE DI), que ha quedado '1'cbivado, compiealía Wl préstamo del Banco 
Mwdial -·BID por 350 millones de dólares EE.UU. ~ una reforma capital del lector pil>lico ioclWda la privatización, 
y una nueva desregulación de la economía. 

• . 
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ANEXO 1.1 

Régime~ .cambiario15 

La n{oneda costarricense es el colón . . Costa ruca a~eptó el 1° de febrero de l965 las estipula~iones de 
los párrafos 2; 3 y 4 del 'artículo VII del Convenio Constitutivo del FMI, ·lo que significa que se ha 
comprometido a no imponer restriccioneS sobre los pagos y las traffiferencias corrientes sin previa aprobacióp 
del Fondo. • '· · 

. . 
· Hasta febrero de 1992 hubo en Costa Rica un régimen cambiario de.ajuste gr:adúal, con sµjeción al cual . . . 
· se iba reajustando periódicamente la paridad de la moneda en fünción de las tasas de inflación.relativas 

, 

-:. imperantes en el país y en sus principates mercados. extériores. Ep definitiva, e~to se~·concret6 en una 

•. 

·. ·. 

· serie de minidevaiuaciones encaminadas a mantener un tipo de cambio real competitivo. · . .. . ," . ' 
El 1 o. de marzo de '1992 se introdujo un régimen de flotaci~n administrada del colób. 'En virtud de ese 
mecanismo, los bancos cÓmerciales y' otros intermediarios financieros quedan. autori"zados a comp·rar ·y 

. vender monéqá extranjera, a tipos libremente' negociados,' pa~a la realización de transacciones corrientes 
y el pago del servicio de la deuda, así como, a contar del 1° de junio .de 1992,, para la realización de otras 
transa'ccionei; de capital. Sin ·embargo, el 90 poé ciento de las divi8as obtenidas a título de ingresüs e1:1 
concepto de expoitaCi6n ha de ser vendido a tipos del mercado a las e.ntidades autorizadas y éstas deben 

·vender a~ vez al Banco Central un 25 por ciento.de .todas las.divisas par ellas adquiridas . . F.l' Banco Central · 
recurre directuné~te al mercado par.a atende·r la parte restante de sus necesidades y ·puéde in~rvenir en 
él para amortiguar toda- fluctuadón excesiva de la paridad cambiarla. Las divisas oqtenidas a título de 
ingresos en coµcepto .ae·invisibles quedan exoneradas de controles o restricciones, pero s'.6lo las pueden 
cambiar en colones el Banco Centtál u otras institudones autorizadas. · 

• . . . 
La' reglamentación caµibiari.a ~s ·de la incumbencia del Banco Central. La~ instituciones ·facultada~ para 
'llevar a cabo transacciones.en divisa~ son el propio J;3anco ·Ce11tral, los'bancos comerciales de propiedad . 
estatal,' los bapcos privados y determinadas enpdades financieras no bancarias. · · 

• .. I ' . 

Las transferencias de capital no han estado sujetas a restri~ción alguna desde el l ~ de marzo de 1992 .. 
Las corrientes$!~ capital del sector privado de~n quedar registradas en el Banéo Central si su. valor es 
de más de 5~000 dólares EE.UU., pero no es obligatÜrio vender l~ divisas recibidas al Banco Central. 
É.ste, por su parte: tampÓco .~tá obligado a vender divisas para atend~r el servicio de cualesqwera deuaas 
relacionadas ~on esa clase de transferencias. , 

~ • • .. 1 • • ~ - • 

La Oficina de Presupuesto Nacional, que eneabezan los Ministros de Haeienday·Planificacióny el Presidente 
~· del Banco Central, ·es ~·encargada de 'autoriza! la negociación de todo n~vo crédito exterioi: para el gobieroo 

central, los organismos descentralizado8 y~ empresas estatales . . El capital foráneo y nacional transferido 
del extranjero pu~de ser ingresado en agencias bancarias como depósitos a plazo fijo, denominados en 

· dólat;es de j0$o EE.UU., bajo. la forma de divisas especificadas. También puede invertir8e en certificados . 
de depósito, denominadp5 ep ~Iones, caso·en el cual a su. vencimiento se puede robrar en la moneda en 

· que se;.estableció originalmente el depósitt>. . · . 

La posesión, la 'compra o· la venta d~ _oro de p~oducción nacional, dentro, o fuera d~l país, están sujetas · 
a r~lati'-:amt:nte pocas restricciones a con~ción de que•no infriujan acue'rdos internacionalés. Al igual 
que en el caso de otras exP<>rtaciones (capítulo IV), P.ara expoi:tar oro se requieré una licencia "del Banco 
Central. · 

.. 

/ 

15Este anexb se basa en datos del FMI (1994) . 
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11. OBJETIVOS Y MARCO DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

1 • 

1) • 
' 

Introducción. 
.1. 

. 
l. Costa Rica, ~e se convirtió en república independiente en 184816

, ,ha dis~tad.o de una notable 
estabilidad política y de ~ régimen civil democrático prácticamente ininterrumpido desde 1889. El actual 
Gobierno del Presitlente José María Figueres fue elegido.en febrero de 1994 y empezó a ejercer sus funciones 
en mayo del mismo' año . . . 
2) Marco General 

-4 1 

. · 2. Costa Rica· es una república ÚOitaria. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están di~erenc~dos 
entre Sí y son independientes. Cada cuatro afl9s se ~lebran elecciones generales para designar la Asitmblea 
Legislativa y el Presidente. 

3. EI·poder ejecutivo recae· en el Presidente, quien es\ elegido por sufragio universal. El Gabinete 
'está ac~ente co01puesto por 18 MiniStros, elegidos por el Presidente por lo general dentro d~ su propio 
partid~ político. ~o es preciso que l<;>s Ministros sean ~e:'11b~os d~ la Asamblea Legislativa. 

1 

4. .El poder legislati\'.O es ejercido por la ASamblea LCgislativa, de carácter unicameral y compuesta 
por 5~ miembros. Los miembro~ de la Asamblea spn elegidos mediante un sistema de representación 
proporcional, Las elecciones se celebr~n al mismo tiempo que las elecciones presidenciales. 

• 1 

S. ·El poder judicial.está compuesto por lá Corte Suprema de Justicia (constituida' por 22 miembros 
elegidos por la Asamblea Legislativa eón mandatos de ocho aros)17

, cuatro•tribunates de apelación, tribunales 
'·penales, tribuikl~s civiles y tribunales especiales. Una S~la especial de la Corte Suprema (Sala · 
•C-onsrituoio124/ o Sala IV) e~tá encargada de· dictaminar si las leyes ~n constitucionales. 11 

6. Cada una de las siete Provincias de Costa Rica esta compúesta pcir cantones y administrada por 
un éoncejo Municipalj elegido por votación popular cada cuatró años. Esos Concejos están sometidos 
por la legislaclón nacional.a normas estrictas, especiaimente en cue'stiones de carácter financiero. 

3) Estructura de la formulacÍón de la política comercial 
• 

D Poder legislativo'y poder ejecutivo, 

7. . La Asámblea Legislativa puede prm;nulgar le5'es e ·m;poner o aprobar impuestos. ·Los.proyectos 
. de ley pueden ser presentados por sus miembros.o PQr el Ejecutivo. Tras su primera lectura y publicaci6n 
en.el pjario ofici,al (I4 'Gaceta); pasan a ser examinados por la comisión parwrentaria pertinente y devueltos 
a la Asamblea para su ,lectura final, momento en que pueden ser aprobádos o discutidos ~n una Comif ión 
Plena. Las modificaciones de la Constitución, la aprobación de acuerdos o tratados intefD'lcionales y las 
reformas de la Ley de la JuriSdicción Constitucional deben someterse a un proceso obligatorio de consulta 
constitucional por la Sala COnstitucional tras su primera lectura en ia Asamblea. El Presidente p ede vetar. · 

. . . 

16Tras obtener su qiclependen~ia de España en 1821, Costa Ri~ formó perle del Imperio Mexicano durante dos. 
añ?s (1821-23) 'i posteriormente fub miembro de la Feclera.ción Centroamericana (EIU, 1993,,página 10). . 

' . . 

·, . 

17~;º que b: Asamblea decida lo co~rario· por ~y~ría de dos terci~, los mi~ros son reelegidos 81.119~cament.e 
4 por un segundo ~to. _ . • - , 

1'1.a Sala Constitucional fu~ creada en '1989.(Ley 1128, ~e 18 d~ ~gosto dé 1989). · 

.. 

" 
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los proyectos áe ley apcobados por la Asambiea y devoiverlos a la misma. La ·Asamblea no puede recusai: 
el veto, pero. s( iniciar un nuevo pro~so sobre µna ley a~loga. 

8. · El Ejecutivo garat}tiza el. cumpli¡¡Mento de las leyes y las disposiciones de la.Constitución y mantiene 
el orden. El Ejecutivo '(el Pre§ideQte y el Ministro competente) está autorizado para neg9ciar tratados 
inte~cionales y préstamos .~xtranjeros; sin embargó, la.aprobación ~stá condicionada a la ratificación 
por la Asamblea Legislativa. : · . · . . . . 

• 
9.: La formulación de .la política comercial ~ enconierXiada al Consejo de Gobierno: en el que participan 
todos los MiniStrós. El Ministerio tJe Comercio Ex~rio~ (COMEX), establecido en. 1986, es el principal 
responsable de la formulación y aplicación de la política comeréial, en coordinación con otros departamentos 
de( Gobiemo. 19Entre ellos cabe citar el Ministerio de liaci~nda201 el MinistCrlo de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC), ~l Mi~sterio de Agriculnµ-a-.y Ganadería· (MAG), el ~inisterio de Relacionés 
Exteriores y Culto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ~ 0tras instituciones dedicadas a·productos. 
concretos. • 

.• 

10. Mientras .que el CÓMEX tiene a su cargo la represéntación de los intereses comerc.iales de 
1

C.o~ta · 
~ca en las negociaciones multila!f!rales y en las relaciones bilaterales, el MEIC-se encarga de lás cuestiones 
rélacionadas con la política arancelaria y la integración centroameríca'na . 

. .i l. ·Dentro de sus respectivas. áreas de responsabiliéiad, se consulta a ciertas instituciones estatales; 
, semiprivadas o privadas, que representan los intereses de lo~ productores, s0bre ~uestiones relacionadas 
éon la política-comercial. Estas instituéi?'Iles cubren ·prOduc~s tales· como el café' .. el arroz, 1<1: Ca.rne, .el 
azúcar y el béµiano. Lás principales instituciones son el Instituto del Café (ICAFE), la Ofic~na Nacional 
del Arroz (ONA), la Coqx>ración ,de Fomento Ganadero (CORFOGA)1 la Liga Agrícola Industrial de 
la Caña' de Azúc<\,r·(LAICA) y la CorporaciGn Bananera ~aéional (CORBANA). · ~ . · .. 

t 1 ' • 

q. ~Banco 9entral de Costa Rica ~ responsable dé las cuestiones relaciona~ con la"política cambiarla, 
monetaria y crediticia. ' .. 
13 . • VariaS.imti~cio.nes del secU,r público, entre ellas.el Ministerio de Planifica~ión (MIDEPLAN) y 
et Banco Ce_ntral, publican análisis en los que también se abordan cuestiones de política comercial. 

ii) Órganos. consultivos 

14. Ningúnorganismo independie~te realiza exámenes formales y periódicos· de 1~ política 'comercial 
, global. Sil) embargo, las áutoridades co~tirricen5es consi9eran que el éxito de. las poi'íticas comerciales · 

. depende dei grado de intervenciÓ~y participación del sector privado en su elaboración. A este fin, el 
Gobierno infprma a los grupos empr,esariales inter~dos me9iaJ1te -reuniones específicas y ~tiene ampliaS 

• · ·cu nsultas con ellos. I:as a~ciacióneS'del sector privado publican informes anuales y el Instituto de .. ' ' . . . . 
. Investigaciones en Cien~ias Ecooomicas de la Universidad de-Costa Rica publica es.tudios· so~re cuestio~s • 

políticas concretas. La A9demia de. Centroamérica·también.pul?lica estudios en los que, a veces, se ha~n 
. recomendaciones de política económica, incluida la política comercial. Por,Io general, ~l. Gobierno~ 
solicita sistemáticamente ayuda o a5esoramiento a las universidades o institutos de investigación sobre 
cuestiones relacionadas 'con la pelítica oomercial, a no ser que haya motivos 'concretos para .hacerlo. 

.· ' \ 

• 
1~ las respo~a,bili~~ ddl COMEX está taµt'bién la de promover las ·actividades de· inversión en el secfur 

exportador.. · ~ 

iow autoridades adÜaneras (Dirtcción General de AdUanas) dependen de este Ministerio. 
• 1 

# • 
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4) Objetivos de la política comercial 

i) · Objetivos ~enerales de la PQlítica comercial 
. . 

15. Hasta finales del decenio de 1970, los objetivos de la política comercial de.Costa Rica.se fijabah 
de acuerdo con una política general de sustitución de impotta.Ciones. Sin embargo,. según se indicó en el . 
capítulo i, en 19~6 se empezó a tomar medidas para, en ·et marco de un programa de estabilización 
macroeconómica, aumentar tas exportaciones de productos oo ~dicionales. Desde 199Q, fecha de la adhesión 
de Costa Rica al GA TI, la política comercial de esle país ha seguido evolucionancto para adoptar una . . 
orientación exteripr más neutra y se han reducido l~s obstá~ulos a la im¡Sortación (capítulo IV). 

16. El Gobieroo ha prestado una importancia eomiderable al objetivo de mejorar y garantizar el acceso 
de las exporfaciooes de Costa Rica al mercado- mundial. · También está intentando~corregir en alguoos puntos 
la tendencia contraria a las éxportacionés, entre ellos, los obstáculos ~nistrativos. 21 Se está examinando 
la posibilidad de introducir wi arancel simplificado, pero los compromisos regionales ·pueden limitar las 
posibilidades que tiene Costa'Rica de actuar autónoma~ente al respecto (véase infra y el capítulo I~. · 

. . . . 
• • > • 

• 17. Los aéµerdos regionales y.bilaterales son unos elementos' importantes del marco general de la política 
comercial. Se copsiderá que ayudan a ,evitar desviacione~ de las corrientes comerciales y tontribuyen a 
diversificar los mercados de ex¡)ortación. En este contexto, Un objetivo prioritario de.las autOridades es 
conseguir" unas coQdicioneS de acceso al mercado de los Estados'Unidos simil~res a ,las otorgadas a-M~xico 
en el TLC. : • - · • ' .. 
ü) Objetivos ~ctoriales de la política comercial 

. ' . . . . . . 
18. Eri el últiJno decenio; los objetivos de la política corpercial de' Costa .Rica vinieron delimitados por 
la necesidad de promover o defender sus· exportaci~nes ·de ~fé y banano a los paíSes desarrollados y de 
productos manufacturados en el país al mercado de América Central. En vista de los cambios que ha 
experimentado la estructura de·SÜS exportaciones, Costa Rica dirige sus miradas ahera también a los Estados 
Unidos y la Unión Europ'ea; planieándose en particular aumentar sus exportaciones de fruta, aparte del 
baruino, y de prendas de ·ve~tir. · • · 

I 

iii) La Ronda Uruguay · l 

' 1?. Costa Rica participó en la Ronda Utú~y desde el primer momentb, es d1?cir, incl~ an~s de su 
ádhesión al GAIT. ~Su obfetivo principal en las negociaciones era m~jora~ el acceso a los mercadqs de 

. . 

· prcxluctos tropicales como el banaoo y el éafé, sector'sobre el que hizo propuestas concretas, ya ~ a título 
indivi<;fual o en asociación con o~óS países centroameric~nos. 22 En el sector de· los servicios, Costa Rica 
se mostró partidaria.de conceder un trato equipbrado a los movimientos de los factores de producción para . 
conseguir .unas tramferencias mayores de tecoolog(a hacia los países en d~sarrollo y reconoció la 'necesidad 
de medidas multilaterales para reducir el impacto de las prácticas comerciales restrictivas de las empresas 
extranjeras dominantes frente a los proveedores nacionales de servicios. 23 

' . 
21Los objetivos g~neral~ de la j>olftica comercial de cada gobierno se' fijan en un Plan Nacional de Désarrollo, 

de carácter: cuatrienal. · 
. . : . 

- . ' . . - .. 
ZZCosta Riéa estaba especialmente imeresada por el régimen de importación del banano aplicado por la UE (véanse 

los capftúlos IV, V y VI), así como p<>r el aumento s~tancial de los impuestos loiemos seleetivos aplicados al café . 
y a los productos"' dél café (lmposti di Consumo su Caffe e Cacao) por Italia (MTN .SBfSN/2VRev .1, de 27 de junio 
de 1991;· MTii.SB/SN/25, de 23 de marzo de 1993). • · 

23MTN.GNS/27, de 22 de diciembre·de 1989. . ' . •, 

·, 
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20.' . Cos~ Rica .firmó el Acuerdo\ae Mar!akech qmúuso término a la ~onda Uruguay, Acuerdo que 
ratificó el 26 de cliciembre de 1994 para convertirse en miembro fundador de la OMC. Se considera que 
el reforzamiento ~el marco jud;dicó multilateral en esferas tales como la soluCión de di(erenci.is, el comercio 
de produ~tos agrícolas, las ~bven~iones y las medidas compensatorias .benefician especialmente a Costa 
Ricá. Se considera también que la aplicacióh de normas multilaterales.en sectores tales como la agricultura · 
y los textiles, las reducciones arancelarias en el sector industrial y el establecimiento de un marco legal 
en el sector de los ~rvi~ios probablemente impulsarán el C<lmercio mundíal. y estimularán ta economla 
glóbalmente. Se prevé que las re'ducciones ae los aranceles erosional'án el tratq preferencial ~e acceso 
a los mereados de los países desarrollados, ·pero las autoridades reconocen que la consolidación de tipos 
n.mJ. cónstituye un acceso a los mereados más firme que l~s prefe.rencias unilaterales ~ 

21.. En cuanto al prograina de trabajo de lá OMC·, Costi Ri~ está seriamente p~dá por 13 posible 
inclusión de cuestiones-que pueden disfrazar tendencias proteccionistas. Por coI)Siguiente, se opondrá 
a la inclusión de puntos tales como las concUciones laborales. Costa ~ca ha. apropado el .establecimiento. 
de un programa de trabajo sobre el comercio y el medio amb_iente, pero se preocufará de defender sus 
intereses en esta esfera.~ · · 

' . 
... 5) Leyes y wglamen.taciónes comerciales 

' 
~2. Los tratados interná~ionales; con inclusión del Acuerdo General y 'de los ~cuerdos:multilaterales 
de la OMC, si bien· en Costa Rica tienen un rángo inferj.or a la Constiwción, prevalecen sbbre-la legislación 
interna y puéden ser invocados directami:nte ante los· tribunales, ~n in~!us~ón de aquelfos ca5os en los . 
que se coñsider.e que las leyes del país entran en colisión con. sus disposiciones. . . • 
23. El artlculo -46 de la .c~nstitución de Costa Rica prohíbe los monopolids privados, exige cíue los 
monopolios de facto estén sometidos a leyes e5peciales y establéce también que los nuevos monopolios 
esf'\tales o municipales sean aproba~os por los miembros de l¡¡ ~mblea ·Legislativa pol una niayorlá de 
dÓS tércios. El párrafo 14 del artículo 12l de la Constitución prohll>e qué el Estado pierda definitivamente 

, ' 1?l propiedad de las. instalaci~nés generado~as de electricidad cwe dependen de ~ µtili~ción de aguas del 
domini9 _públ}co: de los depósitos de_ recutsos naturales (yacimientos de carbón, P.<>Z<?s y depósitos de 
petróleo, demás hidrocarburos y materiales radiactivos) y de los servicios de transmisión inalámbtjca 
(capítUlo IV), aunque pe~te su explotación por él sector privado durante uh peáü!=Io limitado de tiempo.:zs 

· La propiedad y-el control de lo~ ferrocarriles nacionaÍes, los puertos y los aeropuertos está reservada 
'exclusivamente al Estado. · 

.. 

. . 
24. • ·En~ Rica 'no ~xiste ninguna ley básica que·regúle, romo tal, el oomer~io internacional. Las 
leyes que regulan el comercio· en ciertas esfer.as ,(i>or ejemplo trámites aduaneros, salvaguardias y 
antidumping) · incorporan a ta' legislación nacional disposiciones de textós legales acordados a ~scala 
cen.troamericana, multilateral o interilacio~l. · 

.. 

'. ' 

t 

.. . 

24MTN.TNC/MIN(94)/ST/96, de .14 de abril de-1994. 

# 

. I .. 

, ~ e~lotación ~ auto_riZ.a de acuerdo con la, le~ ó ~~nte una coocesi6n especial ·y sobre la_ base de las coOOiciooes 
y estipulac1ones que establezca la As!lfilblea ~g1Slat1va. · . . · 

/ 
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25. Para .ármonizar la legislación interna con las. disposiciones de los Acuerdos de l~ .OMC ruibrán 
de introducirse cambios en varias esferas, entre ellas, la abolición de las.licencias de importación de 
productos agrícolas, la arancelizacíón y ll\ promulgación de legislación SÜbre ~lv~guardias y prácticas 
comerciales desleales. Se espera que en.e.I curso de 1995 (capítulo IV)26 la Asamblea Legislativa apruebe 
varios .Proyectos de lé~ sobre cuestiones relationadas éon el comercio, con inclusión.de la aplicaciói:t detallada 

~ de los resultados de Ja Ronda' Uruguay. En diciemt?re de 199427 fueron aprobados el A~uerdo de Libre 
Comercic5 con ~éxico y una nueva ley ~bre competencia y p~otección del consurnidqr 1 Se esperaba que 
en marzo de 1995,quedase aproba~o el Convenio de París para la Proteéción de la Propiedad Industrial 

•• 
26. - . La regulación del comercio se realiza principalmente mediante leyes, pero las instituciones,públicas 
y los departamentos deJ Gobierno pueden taipbién·promulgar decretc;>s o reglamentos. l..a'importancia 
de las leyes y el escaso uso de los decretos hacen que_ el marco jurídioo sea estable y previsible, lo que 
.parece ser apreciado por la comUnidad empresarial. 

6) Acuerdos comerciales ·. 

i) Ac~erdos. multilaterales 

27, En junio de 1987 se inició el procediibiento para la ádhesión cÍe Costa Rica al Acuerdo General, 
que las PARTES CONTRATANTES aprobaron el 20 de noviembre de 1989.21 El Protocolo de Adhesión 
.se ratificá el 25 de octubre de 1990 y un mes más tarde, el 24 de noviembre de. f990, Costa Rica se convirtió 
en la 100ª parte e:ontratante . . 

28. Al adherir al Acuerdo General Costa Rica asumió compromisos arancelarios y se comprometió 
a suprimir los r~cárgos y sobretasas a la importación que, sumados a los tipos arancelarios aplicados, 
sobrepasasen lo~ nuevos tipos co~l.idados. También convino en suprimir todis las prescripciones en · 
materia de licencias de importación y restricciones cuantitativas (capítul~ IV). · . , , . . .. ' ( \ 

• 
, 

· ' 

• • 1 ~ 

29. Si bien no era signatuia de ninguno de los Acuerdos resultantes de las NCM de la Ronda dé Tokio,. • 
Costa Rica tenía- la oondición de observador en el Acuerdo de la Carrie de Bovino. Si no ~dhirió a ninguno 
de estos Códigos, fue principalmente porque en el momento de su adhesión al Acuerdo General'éstos se 
estaban renegociando'en el marco de la Ronda Uruguay y las autoridades ·consideraron oportuno esperar 
a que con~uyeran di.chas negocia~iónes antes de asumir campromisos al respecto. · · 

. . 
30. Con arreglo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)~ 
Costa Rica asumió todos los compromisos que.incumben a los Miembros de la OMC en virtud de lÓS 
Acuerdos Cómerciales Multilaterales, que forman un todo único. Costa Rica tiene intención de adherirse • 
al Acuerdo lnternacioÓal sobre ~ Productos Lácteos, pero no tiene planes.'para adherirse a otros acuerdos 
comerciales pÍurilaterales, que son sólo vinculantes para sus signafarios". 29 

-

26 Aparte de la aplicación de los resultados de la Ro~ Uruguay, otroi proyectos de ley afectaban a cues'tionee 
COCI)erciaÍes de importancia fundamental como los secretos industriales y los derechos de propiedad indus't¡jal, cuestionea · 
aduanerá.s, salvaguardias, normas técnicas, protección ~. CODtratacióo pública,.integración centroamericana, . . 
promoción de la competencia, protección de los consumidores, radiodifusión y h'amJ>?~ marítimos. 

27Ley 7474, d~ 20 de.diciembre.de 1994; Ley 7472, a'e 2Q de diciembre de 1994. 

21Doculnento I.16607 del GATI, de 27 de noviembre de 1989. . . 
~Acuerdos Comerciales PlurilateraJes de la Ronda Uruguay soo los siguientes: el Acuer'Clo sobre el Comercio 

de Aeronaves Civiles, el Acuerdo sobre Contratación Pública, el Aquenio Internacional de los Productos I..ácteos y 
el. Acuerdo Int,.:macional d~ la Carne de Bovino . 

. ' 
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31. " Desde marzo de 1988 Costa Rica era signataria del Acuerdo relativo al Comercio Internacional 
de los Textiles (Acuerdo Multif¡pras (AMF)j.30 Costa Rica mantenía acuerdos bilaterafes con los Í::Stados •• U nidos y el Canadá concertados en el marco del ~. . . ' 

. . 
-32. . Desde 1971 Costa _Rica l_ia sido beneficiario-de esquemas SGP de varios pa(ses. No oQstante, salvo 
en el ca};o de la UE y de los Estados Unidos, esos regímenes no hán"supuesro beneficios importantes para 
Costa Rica por el escaso valor 9e si.is exportaciones a los países otorgantes. 31 Sin embargo, en opinión 
de lás autoridades la clasificación de Costa"Rica en el esquema SGP de Polonia en 1994 tuvo 'consecuencias · 
perj~ciales 'para sus expo ta~ione8 de banano, café, flore9 y· otros productos a este mercado. En 199~ . 
Costa Rica· decidió modificar su legislación laboral para poder seguir ·gozando·de las ventajas comerciales 
prev istas en el esquenlá SGP de los Estados Unidos~ 32 

' • · • 
- • .. • , 1 

. 33. Desde el 1 º .de enero de 1992, la UE há concedido· ayuda tempor~ coh carácter excepcional a los 
miembros del .M~rcado Comun Centroamericano (MCCA) y a P:anamá hacien~o extensivas a sus 
exportaciones de productos agrícolas las preferencias arancelarias del SGP que ya concedía· a Bolivia, · 
Colembiá, Ecuador y el Pero . . Esta medida tie~ por ~bjeto prestar ayuda a, estos países en su. lucha contra 

•. el cultivo y el comercio de drogas ilícitas fomentando,el crecimiento de- sus ingresos -de exportación. De 
· esta mane~a, se concede una exoneración completa de los derechos a~ancelarios vigentes en la UE para 

las importaciones de algunos productos agropecuarios procedentes de la región centroamericana. Según 
las autoridades costarricenses, ~n 1993 este régimen C?ntribuyó a <llF sé re~ un aumento considerable 
de las exportaciones oo_ tradicionales, que sólo habían representado el 20 ¡)or ciento de· sus exportaciones 

· al mer~do de la UE. Este régÍmeÓ que debía expirar en diciembre de 1994, se ha prorrogado.por un a~ · 
más. · · { · . · · . . , 

. , . 
: . .j4, Desde.1984 Costa·R¡ca es beneficiario de la ·Iniciativa de la Cuenca del Caribe.33 ui I,ñiciativa prevé 
~l ac~ en régimen de franquicia árancelá.ria al mercado estadounidemé de la mayor parte dé' Ios productos, 
salvo algunas excepciones entre las que figurafl los textiles y 1as prendas de vesti.Í. :euesto que casi el 80 por 
ciento de las exportaciones de la región ya se beneficiaban.del esquema SGP estadounidense·, la inclusión 
Ade los productos comprendidos en la lista de l~ Iniciativa sólo súpuso un incremento esfü~iado del 15 por 

. ': \ • 1 • 

• 
, ·• t .. 1 .. 

30El 14 de 11!8.J'ZO de 1988,' antes de convertirse· en.parte contratante del Acuerdo General, Costa Rica firmó . 
. i9icialmente el AMF y posteriormente -en agosto de 199i y marzo de 1993- sus prórrogas (docume.ntos del GATT 

COM.TEXtSltAdd:6, 31deoctúbrede1988; COM.TEX/70, 29 de noviembre de 1991; COM.TEX/74, 20 de abril 
de199~. • . . . 

'
1Según CENPRO, se calcula que, entre enero y agosto de 1994, el 39 por ciento de las exporú\ciones de Costa 

Rica a la Unión Europea se beneficiaron del trato SGP. Los porcentajes ~rtespondientes a las ex~rtaciones a·tos 
Estados Unidos (incluidit la Iniciativa de la Cuenca del Canbe), el .Canadá 'y el Japón fueron del 24, ·et 28 y el 66 por 
ciento, re~~tivamente. · 

~ prevé que esas ~cacjones CQDS~ en autoriz.ar. las huelgas en el Sector piblico, que han estado j,rohibidu 
en lo~ últimos .16 .años, y ratificar 13 convt:nios de la OÍT (Organizaciói;i fu:temacional del Trabajo) (EIU, 1994a, 
págini 12). 

33conforme a lo dispuesto en ~-Ley de ~ecuperación Económica de ta C\lenca del Caribe, de 1983, la Iniciativa 
de la Cueóca del Caribe eatró en vigor en 1984 por un período de 12 años. la Ley de Ampliación de la Recuperación 
Económica de la Cuéncá del Can'Qe, de 1990, convirtió a Ía Iniciativa en un programa permanenté e hizo extensivo 
el trato pieferem;ial ·a Íllgµnos productos ,que no estaban abarcados en. la Ley antetjor. En 19'91 y 1992, dos 

. Proclamaciones Presidenciales ampliaron nuevamente el alcance del ·régimen de exención· de· de(echos en el contexto 
de la Iniciativa. En la actualidad, ,24 países pueden beneficiarse de ese régiinen . • Entre los beneficiarios figuran los 
'Siguientes países centroamericanos: Costa Rica, J;l ·Salvador, Guatemala~ Honduras y Nicaragua, así como Panamá 
y prácticamente todo el Canbe (documento LJ7304, 10 de nov.iembre de 1993, del GJ\TT). Un análisis detallado de 
este régimen.figura en R.L: Breitenecker (1992) pág~ 20. · · · 

, 

·. 

). 

' . 

• 
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• 
, ciento en díchas exportaciones. :w Costa Rica considera que la Iniciativa pu~e contribuir a reducir~el 

desempJeo y la escasez de divisas así como a aliviar la grave carga de sU deuda al permitir el acceso al 
mercado estadounidense y foméntar un aumento de la.5 inversiones extranjeras en la región. 35 La Iniciativa 
ha contribuido a impulsar la diversificación en los Sectores agropecuarios e indusmiales. ' Por ejemplo, en 
1983 dos tercios del total de las exportaciones costarricenses a los Estados,Unídos fueron de productos 
"tradicionales" , mientras que en 1989 dos tercios fuéron exportacione~ "no tradicionales" (principalmente 
pescado fresco, crustáceos,· moluscos, flores, bulbos, legumbres y hortalizas, plátanos, piñas, mangos¡ 
aguacates, artícuios de joyería, plástic9s, etc.). · '. • • , . · .. 

· 35. . Al parecer, los beneficios previstos en la Iniciativa se combinaron eficazmente con la creación de 
zonas franca5~ ipcluido el establecin)iento de un ré~ll' de montaje en el extr:anjero (maquiladoras) y otras 

' medidas·de promocii5n adoptadas por Costa-Rica para. crear un ambiente máS favor-able a las inversiones, 
. que también favorecieron el.desarrollo económico en el decenio 'de 19~0 (capítulos m y IV). l..as inveisiones 

extranjeras Se orientaron al parecer hacia los sectores de la producción agropecuaria no tradicional y.las. · -
industrias de' baja intensidad ·de capital y alta intensidad.de mano de obra (personal .de calificación media) 

. que pueden beneficiarse del régimen previsto en ia Iniciativa. 36 
· • • •• ' 

36. En ge~ral, los niveles garantizado~ de acéeso oegociadoS ·en,fo~ bilateral.para ios ~x.tiles y laS 
. prendas de vestir no comprendidos en el régimen previsto en la Iniciativa han supuesto ventajas limitadas 

para Costa Rica, salv en caso ~ la utilización del contjngente por exportadores cdmarricenses de pantalones 
de algodón (incluidos los éortos) que en 1993 y 1994 fue del 91yel63 por cienlo, reSpectivament,e. En 
gran medida, los niveles garantizados de acceso se establecen para fomentar el uso·de textiles de fabricación 
estadounidense; los exportadores costarricenses de productos acabados se quejan de que oo siempre pueden 
.disponer de esos textiles en cantidades y calidades adecuadas y a precios competitivos, que en'calnbio ofrecen 
otr95 provewores extranjeros. Si bie'n Costa Rica pÜdría beneficiarse del régimen de trato nacional previsto 
en la Iniciativa sobre Compras del Sector Público, que forma parte de la Iniciativa para la Cuenca del caribe, 
no ha podido aprovecha~ esas ventajas. 

' 
. . 
• 

37. De conformidad con los Acuerdos de Alcancé Parcial basados en e~ Tratado de Montevideo de 1980 
por eJ que se estableció la Asociación Latinoamericana de Ih~gración (ALADI), Colombia.y Venezuela 
conceden en forma ,unilateral preferencias arance~ a algunas .exportaciones costarrit enses. 37 Venezuela 
contede reducciones aranCélarias'(del 50 al 100 por' ciento) paia 'QJlaS 2~ partidas de 8 dígitos. El Acuerdo 
con Colorpbia prevé preferencias arancelarias y no arancelarias para 26 .parpdas de 8 dígitos (esas 
preferencias atancelarias varían entre el 10. y el 100,por dento). Entre 1990 y 1992 las exportaciQnes 
realizadas en el marco de estQs acuerdos alcanzarnn un valor total de 2, 4 niillones de dólares EE.UU. y 
se concentraron en un pequeño númerQ de productos, como desperdicios de

0

papel, maquinaria de selección' 
de granos, pieles y cueros, así como nitrato de amonio; México también ofrecía un régi91en similar que 
poste,rlormente se incorporó al Te.atado de Ubre Comercio concertado en 19<)4 con ese ~ (véase la sección 
relativa al MCCA). · · 

, 

. , 
,. 

34EIU (1993), página 8. 

"Declaración formulada en 1987 por la Sra. Muni Figueres de Jiménez, antigua Ministra de Comercio Exterior 
'de ~osta Rica, ante el Subcomité de ~omercio Exterior del Comité de 

0

Medioa y Arl>i(rioa de. 1\ C~ de 
Representantes, ci~ en R.L. Bréitenecker (1992). · · · 

36R.L. B~itenecker Ú992), página 934. 
., . .. 

' . . 
"· . ' . .. ~ 

,.,Costa Rica no d8 mi~ro de la ALADI. En informes meriores'del MEI>C,del GATI sobre la·Argeotina, Bolivia, 
el Brasil~ Chile, Colombia, México, el Pero y el Uru~y se~ publicado ~ormación básica sobre. la ALADI. 

. . . 

. , 

.. 
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38. . En junio de 19<J4 Costa Rica entró a formar parte de la Asociación de Estados .dei Caribe.31 Su objetivo 
es establecer.Un.marco para w:ia ~peración fleXible en cuestiones tales como la integraeión económica, 
el comercio, las inversiones, el transporte; l~ comunicacioi:ies; la ciencia y la tecnología y la protección 
.medioam.!_:>iental . • · 

39. Costa Ri~a no participa en el.Sistema Global q~ Preferertcias Comerciales. 
• 1 • 

• • ,# • • • 

~O: · Cqsta Rica es miembro de tas Naciones Unidas, del Fondo ·Monetario-Internacional (FMI), de la 
Orgariización Marítima Internacional (óMI) y del ~co Mundial, así como-de organismos regionales oomo, 
el Banco Interamericano de Desarroll~ (BID), la·Organización de los Estados ~eri~ (OEA) y el Sistema 
J:,conóJ]Úco Lai:inoamericano (SELA). También e~ signatario del Códigp de. Conducta 'de las Na~iones 
U rudas de las Conferencias .Marítimas y dei Convenio por el que.se establece la OMPI (véa!l,e el ·capítulo IV) . .. . 
41. . . 'costa ruca· es parte.en el Fondo Común para los Producfu~ Básicos. Tambi~n es 'm¡embro del 
Convenio Internacional del Café, el Convenio Internacional del Cacao, el Convenio Internacional del ~car, 
el Acuerdo Internacional del Ac~ite de Oliva y .el Acuerdo Internacio.:ia1 sobre lo~ Cereales. . 

ii) Acuerdos regionales .. 
: 1 

MCCA . · · · . . 
42. Desde 1963 Costa Rica es signatario del TraÍádo General~ 1!1tegración Ecooomi~ Ce~troameri~ 
en que se establece ~l Mercado ComúnCentroamei:icaoo (MCCA), uno.de los primeros grupos regionales 
de América La'.tina."39 Los obje ·vos del MCCA son: crear un mercado común, prümover y coordinar. 
el desarroll.o indüsttial ,' cooperar en las esferas. monetaria y financiera, desarrolfar una infraestruétura 
integra.da y facilitar.las inversionesinterregionales . . Todo.s los miembros del MCCA son en la actualidad 
partes s;ontratantes·en el Acuerdo General.40 

· • 

.11111 · ·, 

43. Durante el decenio de 1960, los miembros del MCCA lograron eliminar los derechos arancelarios 
sobre .el· 94 por dento· del comercio interno de la región, establecer un arancel de importaciones común • 
que ,abarca casi el 80 por ciepto del corper.cio exterior de la región y adoptar una nomenclatura. arancelaria 
comúh . . La sustitución de importaciones en el plano regional se fomentó mediante la. estructura del arancel 
aduanero común y mediante •el acuerdo de integración industrial del Tratado ·aeneéal. Sin embargo,. en ' 
el-decenio de 1970 y los primeros años del dé 1980, tlebi4o a la presión del aumentO de la deuda externa 

·-y a la red~cción de la actividad ecooomigi, ·los miembros del MCCA adóptaron medidás ibdiviáualmente· 
para protéger sus séctores .eco¡x5mi~ reduciendo las importa~iones mediante listas pnoritarias, ·inclusive 
de productos originarios del MCCA. También auµientaron los derechos de importación e inttodujeron . 
recargos.temporales a las importaciones, lo q\Je representó un revés para la·aplicación del .arancel común 
y p.ara' los intercambios comerciales dentro de la región. Aélemás, el desequilibrio en la distpbuci~n de 
los.beneficio~ r~po~dos por el·plan de ~tegración-cre6 fricciones· . 

... 

' ' 

.. 
~. 

31La Asociación de Estados del eani>e fue créada el. 23 ?e~~ ~ 1993. Además de los.. Est.adÓa insularea del 
Caribe, támbié.n participan en la A4,ociación Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Suriname y 
Venezuela (Jouraal of Cómmerce, ~de dici~mbre de 1994). · · · · 

,,. 
~ MCCA se ~leció el 12 de ~re de 1961 al~ en vigor el Tratado General de· Integración Econ<~mica '-

Centroamericana·, fumado ·eri Managua ~l 13 de diciembre ue 1960. · - . 

• 
40Además de Costa Rica son miembros d~l MCCA: El Salvado.r, Guatemala,_Honduras y Nicaragua .• 

, 1 • . . . 
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44. ~ iniciativas para revitalizar y moderoizM el plan de integración comenz:µ-on el i 4 de diciembre 
de 1984, fecha en que se celebró la Convención sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericaro. 
En ella se estipuló la iptroducción' de una nomenclatura común basada en I:a NCCA (NAUCA II); la 
tr~nsformación de todos los derechos específicos en derechos ad vaforem; la eliminación de 'todas las 
exenciones.arancela.rijls aplicadas a las materias primas, los productos semi~labonillos y los bienes de capital; 
la eliminación de los incentiv0s regionáles a la inversión;. y la creación del Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano, con facuhades para eStabi~r y modificar los aranceles sin necesidad de que los países • 
. miembros adoptaran individualmente medÍdas en el p~ legislativo. ..En la Convención también se eontraía 
el compromiso de acelerar las negociaciones sobre el establecimiento de nuevos decechos Para los ;>roductoo 
semielaborados, ras materias primas y los qienes de capital y de consumo: Esos eambios debían entrar 
eri vigori;_a más tardar en octubre de 1985. . . 
45. En 1990 se inició la labor relativa al estable. ·e:nto de un nuevo Arancel Centroamericano de 
·1niportación, la revisión.tlel Tratado por el que se establ~ció el MCC:A,y_la .adopci~n de una 1lueva · 
oomencla~' a~ra basada en el Sistema Armonizado. El Acuerdo no contemplaba pn;ferencias no 
arancelarias. P<µ"a garantizar la seguridad alimentaria en la región se estudió la posibilidad de establecer 
bandas de precios para· algunos productos agrícolas, como ef maíz y los frijoles deshidqitados, aunque 
éostá Rica decidió no·apoyar ni adoptar esa propues~. 

46: Se han puesto en práctica planes para niejor~r el libre comercio entre los países del MCCA y se 
ha ra.cioilalizado el arancel centroamericaoo de importación, ahora basado en el .Sistema Armonizado. ·Este 
arancel, .que no es un· arancel' externo común, y que los miembros del MCC:A aplican con considerables 

' varia.ciones,,pretende armonizar los niveles aiµcelarios a tipos del 5, 10, 15 Y'.2.0 por ~iento ad vakJrem.'1 

En~ contexto, ha entrado en vigof,. excepto en los ~ se. refiere a Cos~ R;ica (capítulo 1'/), un Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 11), en que se en\lllcian las reglamentaciones de aduanas 
futuras, del MCCA, se estableee el régimen adua~ero y .se determinan los procedimjentos de valoración en 
aduana. En octubre de 1993, Costa Rica firmó el Protocolo Modificatorio ael Tratado General de Integración 
EcOnómica C~ntroamericana p0r el que, entre otras cosas, se establece el Subsistema de IQtegración F.;conómica· 
Centroamericana, que permite a los miembros del MCCA avanzar hacia una unióri econóinica sigi¡iendo · 
ritmos diferentes. Como se mencionó anteriormente, los retrasós de calendario y de procedimiento han 

. obs~ulizado la aprobación por la Asamblea Legislativa del Protocolo mencionado. 

47. Costa Rica ha.apoyado firmemente el establecimiento de la zona de libre comercio del MCCA. 
Sin embargo, en la actualic{ad no puede aceptar otros;cambios en cuestiones·como et establecimiento de 

• ·un arancel comú.Il, wi' órgano de recaudación de impuestos o ~ libertad de movimiento de las personas. · 
Sin pe[juicio de. los derechos que se derivan de la Cláusula de Habilitació~ Coota Rica oo opondría objeciones 
a qüe el programa del MCCA se examinará con ~reglo al artículo XXIV. 

4~. La zona de libre comercio del MeCA parece haber dadb coino resultado un cafnbio en favor de 
las fuentes regionaleS-de abastecimiento de manufacturas ligeras, alimentos elaborados y otras mercancías 
industriaJes y·agrícolas normalizadas (capítulo IV). Sin embarg.o, los .terceros países parecen haberse 
beneficiado del aumento consiguiente de la demanda: de pienes de capital importados para los procesos de 
manufactura, mientras qóe el aumento de los niveles de ~da ha proyocado a su vez una demaÍlcié\ de productos ,• 
~e consumo· más complejos,.támbién importados de fu~ra de'la re~ón.;2 

' . . 
41Se prevé que para el 31 de dÍCiembre de 1994 el AJ:ancel Centroamericano de fui¡x}rtación se aplique al 98 por 

ciento de todas las líneas arancelarias. Los productos esencialea (por ejemplo, insumos agrícolas, medicinas) y 108 · •. 
product9.s •fiscales• (por ejemplo, vehículos, perfumes, joyas), que están sujetos a derechos.del 1 por ciento y del 
25 pór cientp, respectiyamente, qiiedan excluidos de ese compromiso (U7160/Add.3). 

42Bu;eau of National AffAirs (1990) • 
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49. , Eó.la actualidad, la importancia dél MCCA para Costa Rica párece basarse en ~ exportaciones ~ 
más que en las inlportaciones. En 1~2, los países del MCCA fueron los países de origen.Y. de destino de 
más de1 7 por ciento de las importaciones y de alrededor del 15 por ciento de las exporta_ciones de Cbsta 

. Rica·, por un valor de 181 mill.ones de dólares y 249 millones ·de dó~ EE.UU. / en tanto que .en el período 
enero-septiembre de 1993 las cifras .correspondientes fueron de 147 millones y 190. millones de dólares 
EE.UU.43 Entre 1987 y'-¡992·1 la p~oporción de las importaciones de Costa Rica procedentes de los países 
del MCCA tiisminuyó el 12 por .ciento, mientras que la proporción.de las ~xportacio¡ies 4e Costa Rica enviadas 
a los ·mercado~ del MCCA aliment6·el 49 por c.iento apróximadamente,. Los proveedores más importantes 
fueron Guate,mala y· el Salvador, ~entras que Guatemala .Y Nicaragua recibieron la mayor parte de Jas 
expürtaciones de 'Costa Rica a la región. . • · • · . • 

,' 
50. El 20 de ag~ de 1992, los cinco países miembros &;l _MCCA firmaron un acuér.do marci> en ·que 
se establecían dire~trices comunes para las copveraaciones-bilaterales por separad~ con México. El objetivo 
de ese acuerdo era promover el comercio y las inversiones en la región, así como lograr la·. complementariedad · 
eoonómica. El acuerdo entre Costa Rita. y México se examina más aélelante. 

.. . . - . . . \ 

51. En febrero de 1993, los países.mi~mbros del MCCA firmaron un acúerdo con Colombia y Venezuela 
P.ara iniciar ne~ociaciones encaminadas .U estaDlecimiento de una, zona de libre comercio para el ·añ9 2003 .. 

. Aparte de la eliminación de der~hos, se esperaAUe el Acuerdo también abarque sectóres no relacionadós · .. 
con el con:iercio, como el empleo, la,sanidad, los' transportes marítimos.y l.os ~ecursos naturales. Actualmente, 
las negociaciones. están ~pendidas . · . _ · ' . · . 

52. El seguiido Acuerdo Marco~ CQOperación ~ c}nco años de. d~ación.entre la Unión Europea 
, y el MCCA se firmó en 1993, aunque no ha sido aprobado Óficialmente por la Asainblea~Legislativa de 

Cqsta Ricá. El Acuerdo ·garantiza el trato mutuo de n.m.f. en la esfera del comeréio y está destinado a 
fucilitar.y fortaleeer los víncul,os en varios sectores, ·coJ!lO el comercio, la agricultura, la silvicultura, la • 
pesca, la minería, la ii;idustria·, las inversiones, la ciel\cia y. la tecnología, la protección de la propiedad 
industrial e.intelectual, los transpQrtes, la tecoología de información y las telecomunicaciones, el nuismo, 
el medio ambiente,, la diversidad biológica, la:satúdad, etc. 46 Según l'l,s informaéiqnes, en virtud de ese 
Acut:rdo, los pafses·del MCCA han recibido hasta ahora 170-millon~s de dólares EE.UU. eó asistencia 
financiera de la lJP. Ademiis, se han proporcionado 180 millones de dólares EE.UU. desde .1992 e.n el 

. marco de !Jn programa especial de ayu~ á la~ autoridadés municipales. 45 
. • · 

. .. . . ' . 
53°. A Costa· Rica podrfa·~resarle ser parte en el Tratado de tibre Come,rcio ·de Am~rica del Norte 
(TLC).46 La aprobación.y la entrada 'en vigor del 1LC puede iener efectos desfavorable5 para la expansión · 
de sus exportadones oo tradicioriales a los Estados U nidos así como para las inversidnes estadounidenses 
en Costa "Rica t ~pítulo III). Por otra parte, el· régimen puéOe reducir .las ver:itajas dimanantes de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe para determilll!dos productos.47 Se prevé que a-finales de 1995 el Congres0 de 

1 , 

' . 

43Datos propoicioriados por el CENPRO. 
. , . , 

44P,ia.rio Oficial de las Comunidades Europeas Nº C77, 18 de mar~ de 1993 . 

_ 
45Canbbean and Ce.~tral America Reoort, 1 ° de septiembre dé 1994. 

~ (1994), página ~º- . . 
47Se prevé que los proéluctos más vuloerables a la competencia de México serán ioS'textiles ~ las prendas de vestir 

y los aruculos· no incluidos en la Iniciativa de la Cuenca del Canbe (calzado, ~de cuero, atún~ y re,lojes). 
Las preferenc;ias establecidas en la Iniciativa se verán menoscabadas en el caso de los produFtOS e~cluid~ del Sistema 
Generalizado de }\referencias de los Estados Unidos (frutos y legumbrés y hortalizas, piñas, melones de la variedad 
"cantal~pe·, etc.). Por último, como parte en el TLC, México-temría acti1al~e acceso al ~~rcado e5tadounideose 
de lo~ productos lácteos que ha' es~o práctic~ente cerrado a productos costarricenses itunamente competitivos. 

.. ,·, 
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los Estados Unidos apruebe una propuesta para eonceder el trato .de TLC a las exportaciones de prendas 
de vestir y textiles del MCCA. 41 

• 

54. En diciembre de •1994, Costa Rica parti~ipó. ~n la Cumbre de las At:néricas, dontle l~s Jefes de • 
Estado de todos los países del hemisferio dccidental (excepto Cuba) convinieron en elaborar un programa 
para e! establecimientb de una Zona de Libre <::;omercio de las AméricaS en' el año 2005. En el Plan de 
Acción se prevé que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de 
Descµ-rollo (BID) serán las prihcipaleS entidades.éncar~das del seguimiento de las decisiories'de la Cumbre, 
y se establece un p~ograma de rellniones de trabajo de los ministros de comercio sabre ta creación de.la 
Zoná de Libre Comercio de.las Américas, ~e se celebrará~ en junio de 1995 y marro de 1996 . 

• 

. · iii) . Acuerdos l:iilaterales 
• 

55. En abril de 1994, Coota Rica firmó un Tratado de Libre Comercio con México.~ Este Tratado, 
que entJ;ó en vigor el 1° de enero de 1995,,prevé la supresión gradual de los a~anceles aplicados a casi · · 
todos los ·productos a más ~rdar en un~ plazo.de diez años, y la sut>resión de todos los obstáculos no 

•arancelarios .(excepto los relacionados con determinados productos·, como ~cei~ y combustibles minerales, 
• caucho Y. artículos textiles confeccionados ~n ~l .caso de Costa Rica, y aceites y combustibles minerales, 

prOductos químicos orgáhicos y ma~rial de tramporte en el caso dé México). Se han· establecido acuerdós 
preferenciales favorables a Costa Rica para eJ comercio ·de ·:izucar. Ei T;atado 'también prevé el trato 
nacional para los inversores de ambos países. Contiene disposiciones sobre contratación pública, derechos 
de propieda<;l intelectual, procedimientos de solución de diferencias y co~ercio de servicios.'° 

. . 
56. . En 1973 Costa Rica firmó 'un Tratado de Libre Comercio e Intercambio Preferencial con Panamá~ 
~ég_ún il}dica el Gob!erno, este Tratado abarca 991 partidas arancelarias de .8 dígitos tle la NAUCA Il, 
de las ·cua1es el 84 por ciento gozan de acceso ilimitado en franquicia arancelaria a Costa Rica, el 8 por 

• ciento están sujetas a vigilancia mediánte-licencia5 de importación expedidas por él MEIC, el 7 por ciento 
están, en principio, reguladas por contingentes arancelarios'(capítulo IV) y al 1 ¡)ar cientb aproximadamente 

·se aplican reducciones.arancelari'as del 8, el·25 o ef 50 por ciento." Ert 1991 el Tratado se aplicaba al 
87 por ciento de las exportaciones ·costarricenses a Panamá y al 58 par ciento: de · las importaciones 
~rocedentes-Oe ese país. • 

57. Desde 1981, exisie un Convenía Comercial entre Costa Rica y la República Dominicana. 
Actualmente se aplican derechos nulos a un reducido número de productos (22 partidas de la NCCA de 
.8 dígitos). ' 

,. . 
· ' 

.• 

• ' • • ... • • 1 

~COMEX (1994b). Este acuerdo se notificó al GATI en la reunión· del Consejo de marzo de 1994 (C/M/271, 
de 7 de abril d~ 1994). · · .. . . 

'°Se ha expresado preocupación en ciertos círculos 'e<?Pnómicol y políticos aperca de las• consecuencias de la 
deyaluación ~l ·peso mexicano para la balanza comercial bilater,al. Esto podría causar 'perjuicios· a las exportaciones 
costarricenses al mercado mexicano, y favorecer en cambio las importaciones ~ de México. F.n este cootexto, · 
el Gobierno de Costa Rica ha anunciado que, en caso necesario, se podrían .invocar las cláusulas de emergencia del 
Acuerdo (Canbbean ancl'Central America Reoort, 26 de enero de 1995). .. 

... 

.. 

. .. 
'

1En el capítulo IV figilran también datos sobre la evolución de·la nomenclatura aranc.elaria del M<i:CA . 
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58. ' Costa Rica ha concluido asimis~o· acuerdos comerciáles· recíprocos con· Albarúa (sin ratificar), 
Alemania, Argentina, Austria, Bulgaria, la antigua Checoslovaqcla, Dil}ámarca, España, lós Estados Unidós, 
Fra

4

ñcia, Honduras, Hungría, Italia, Jamaica, lapón (sin rátificár), ·Noruega, Polonia, lá Repúblicá de 
·. Corea, Rumania,, iaipei Chino, la-antigua Unión Soviética., y 'la antigua Yugoslavia. . . . .. 

' ,. 
' ' iv) . • Otros acuerdos . ,. 

· ' 

... 
·. 

~ 

... · 59. . .· En virtud de iln acuerdo concei:tado en 19,80, ~oocido ~mo Pacto de San José, México y Venezuela 
swniDiStrai:i petróleo a páíses de Arllérica Central y d~l Cáribe en condiciobes d~ favor. · Parte del valor 
de. la factuéa. (el ~O 'por ciento) se reserva a favor de los.países "importadores y puede voÍver a éstos en 
forma ae ayuda para' el desarrollo o de préstamos en CÓndiciones de favor. ' Se conceden en condiciones 
preferenciáies préstamos para proyectos del sector de la .energía: E acuerdo se prorroga -automáticamente 
cada a~o. Nó obstante, desde 198S se ha recurrido muy poco· a este servicio financiero. 

' . 
- " .. .. • 1, 

60. . ~egún estimacíones, entre 1979 y 1990 Costa Rica recibió ayuda ·financiera de los Estados Unidos . 
. '· . po.r. valor de más de 1. 000 iniUones de dólares EE. UU :, s~ bien el ·nivel de asistencia a:C9sta Rica ha 

. disminuido comiderablemente en los últin{os 'años. ~2 En el paSádo, se prestó ayuda de v~rios tipÜs: por 
:ejemplo,. la Agencia para el Desarrollo Iriternacióhal; de los Estados Unidd~, financia proyectos de 
capacitación de costa_rricenses en los Estados Urúdos, de pla~ficación familiar y actividades para_ la 

· conservación de los recursos naturales.53 También creó y financió la Coalición Costirri.cense de Iniciativas 
. ~ Desarrollo (CINDE), qqe ~ encárga pel_' fqmepto de la inversión ex~anjera, de la capacitación de los 
~y de la comercialización.de proquctOO oo·tradicioriale8. En 1990, la Age~ciÍ prestó asistencia 

· · • a Costa Rica para negociar satisfact(}iiamente la recompra de. 767 millones de dólares EE.UU. de sil ·deuda 
· principal, y de 223 millones de dólares EE.UU. cíe intereses en mora, lo q\le permitió reducir en un· 61,5 

por ciento·.su deuda a los .bancos coriierC.iales. . . · ' · • . . ." · 

61. E~ 30 de septiembre de 1994; se firmó un acuerdo CQn_los.-Estados Unidos para que empresas · 
· estadounidenses generadoras de emlsiones de pjóxído de carbóno financien actividades de protecCión de · 

los bosques tropicales en Costa' Rica. · Se trata ' de ,Prestar a~da pará la protecció~ del medio ambiepte 
en países ve~inos cuyos bosques ayuda!l a evitar lél coQtami~ciqri atmosférica en· ios'Estado~ Unidos.~ · 
.E Acuerdo contiene diS1"QSiciones rela~vas a la trans_fer.encia de tecnologías 'e información para .facilitar . 
el ~oUo. de pi:oyectos encaininádos a reducir la emisión ~ F respomables del "efeC!O invernadéro". · 

. .. ' . . . . 

' ' 

.. 
.. . 

.: 

· !2p,ñ 1991 la ayuda económica concedida \>°r los Estados Unido!! a Costa Rica pO{ conducto. de su Age~ia para . 
·el Desarrollo lntemacioJl!ll (16 por ciento), en el marco de la I:.ey g~ 480 (30·P.Or ciento) y con cargo a los fondos 
de ·apoyo .econói:nico (50 por ciento) ascendió, según l_as estimaciones, a 50,3 millones de dólares EE.UU., -qu~ 
representaron el,28 j>or ciento del nivel correspondiente a ·1987. Es~o obedeci~ princi~nte a que los fondos ae 
apoyo econ9,mico s~ redujeron a ·una .sexta parte de su nivel de f ~87 y a una diSminuCión del 50 por ciento de la 
contribución de la Agencia {EIU, 1993, página 25). Desde 1983, las ~es ,facilitadas en el IDIU'C9 de la Ley general 
·480 también hall venido di,¡;°*1uyendó¡ de 28 millones de dólares en 1983 a·15 millones en 1986. ~ 1991,- 1993, 
1994 y 1995 no se concedió a Costa Rict asistencia .de ese tipo. 

.. . . 

53R.L. Bre\tenecke~ (1992), ·páginas 939-942. · 

54EIU (1994d), págllia 20. 

. ' 4 
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III. INVERSIÓN EXTRANJERA Y COMERCIO 

1) Marco para las inversiones· extranjéras directas 

• • 

• 
l. · 'En geneéal, la legislación costarrice~ en materia ~ inversiones extranjeras directas no contiene 
ni pres~ripciones restric.tivas ni incentivos aplicables exclusivamente a los inversores extra~jéros. La • 
Coll.5tituc;ión estipula en su at1Ículo 45·que oo cabe expropiación sin previa ~mnización.55 Las restrieciones 
sobre los movimientos de capital fueron elimi~~ en 1991. Sin embargo, la .Constitución prohíbe o 
restringe el acceso de todo inversor privado {nacional o extranjero) a detérminadas actividades eeonómicas 
(capítulo II, páfrafo 5), AdeIÍlás de los casoS ague se hace 'referenci.¡ seguidalJlente, se trata de"feStricciones 
que.abarcan, entre Ófras, grapdes ramas del secfur de los servicios (v.g. banca, seguros, telecomunicaciones), • 
objeto dé los capitulos IV y V. - · 

· 2. La inversión extranjera en las empresas nacionales de generaci~n de energía ~léctdca no puede 
' ser superior al 35 por ciento ~el capital de éstas. Además, ninguna central eléctrica di? propiedad privada 

puedé generar más del 15 por tCiento-de la capacidad del sistema eléctrico nacional, y ninguna instalación -
de produccióv de energía eléctrica de propiedad privada puede geñerar más de 20 mega~atios. 56 

' 
• # 

3., 'En conformidad oon lo prescrito por una ley de 1978, qUedaba prohibida la adquisición porinversores 
extranjeros de accipnes en diarios y agencias de publicidad; .además, las cintas publicitarias extránjeras 
estabart sujetas a un cüpo de proyección del 30 por ciento tanto en la u;levisión como en los cinematógrafos . • Sin embargo, .en_oétubre de 1994, a raíz de la apelación present¡lda por ~empresa canadiense ~óUinger 
Inc.), la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa ley. '1 En consec,uencia, la proyección . 
de cintas publicitarias extranjeras en los cinematógrafos y en la. telev.isión no eslá sujeta eñ !a actualidad 
a ninguna limitación. -

4. · Eq 1991 se sromulgó la legislación que autoriza la·inv.ersión privada en los Sectores petrolero y 
carbonífero." Hasta la fecha (marzo de 1995) no se ha .solicitado ninguna autorización.de prospección 
o e~plotación de yacimi~ntos petrolíferos o carboníferos. • . · 

5. A los efectos de la obtención, en igualdad de condiciones, de una licencia para el transporté terrestre 
de turistas, o.incluso para cualquier otro tipo de transporte terrestre colectiv~ (distinto-del ,tramporte público), , , 
se cfa. la preferencia a los que sean-ya'titulares de concesiones ~ han ~lido las condiciones de las mismas, 
ast como a las coopéi;ativas de usuarios y a las personas. ft's'icas o jurídicas costarricenses ames qÜe a los 
extranjeros. En lo que atañe al transporte ~reo intel.iOO, el 51 por 'ciento conio mínimo del capital y control 
de la empresa. debe estar en poder de costarricenses. En el caso de los proyectos turísticos, los situados 
en la franjá comera (200 metros contados a partir del límite· de la marea alta normal) está'R sujetos a upa .. 
prescripción en matéria de propiedad nacional.de la empresa encargada de su desarrollo, que ha de ser 
c9mo mínimo d~l 50 {>Oí ciento. Esa restricción no rige en el.resto.de( país (capítulo V) . 

.. ' ·-

"' . . ~ Dunn & Bradstreet Infdrmation Servi~es (1992): • t 

. . . ... . . . . . 
~prescripciones pormenorizadas a tal respecto figuran en el instíumento legislativo correspondiente, la Ley 

7200, de 28 de septiembre de -1990'. 
' ' 

57EIU (1994d), página 24. 

51Ley 7399, de 3 de mayó de 199~. 
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. . 
6. En lo que respecta a la concesión de lice~cias de transporte público (autobuses y taxis) y a los 
contratos de obras públicas, se otorga preferencia a t~· ci~ 'costarrieenses ·(capítulos IV y V). Sólo 
éstos pueden te!istrar buques co!Ilerciales". 

7. , B Co~jo Nacional de ~v~r~ores y Come~cio Eiteri_or (CNICE), que qepende del Centro para 
la Promoci!5n de las EXportaciores y de las Inversjores. (CENPRO), del GOMEX, se encar~ de identific:ar 
o/ promover las· oportunidades de invéfSióri en los sectores _agrícola e industrial (capítulo IV).~ La Coalición 
Costarricense de' Irúciativas .d~ Desa~rollo (CINDE) se encarga por su parte de .atraer c.ap,ital extra'njero 
para la prodúcción y ex¡x:>rtación de productos nuévos. CINDE, que trabaja de ·con.Süno con instituciones 
nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectps, dispoqe de dos qficinas en los.Estados Urúdos 

·y cuenta con ~l resp~ldo ·de la embajada costarricense en Wáshington, al igual que en el Canadá y en . 
. , Alemania, a efectos de la realizacjón de sus actividad~ de' pro~oción de las invérsiones.60 

, . • 

8. Con objeto de mejorar el maréo de las garantías ofreci~.a l~ inversores ~xtranjeros, Cós~ Rica 
ha firmado acuerdos reg¡onales ·e internacional.e§, por aje~plo el Converúq Internacional sobre Arreglo 
de Difere'ncias' Relativas a Inversiores, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Internacional Comercial 
y la Gonvención.de Nueva York· sobre el Reconocimiento y Ejecución· de las Se~tencías Arbitrales 
Extranjeras.' 

9. Costa Rica.ha procurado 'neg~iaf con vari~ países trafiid~ biláter.ales ·de promoción y protección 
r~cíproco~ de l~ inversión. ' En 1965 firinó., con Suiza, el Tratado de Fomento y Protección Recíproca 
de las hiversi~nes. 'En los años ochenta, sin embargo, los acuerdos similares negociados con Francia y ' 
el Reino Urúdo oo obtuvieion.la·aprobación de la Asamblea Legislativa. En septiembre· de 1993 se. firmó 
un acuerdo con Alemania. Hay actualmente negociaciones en curso con l~ ~tados Urúdos. ~tiene 
proyectado negociar tratados similare~ con.otros países, entre ellos Chile, Di~mar~ y España. 
10: Según lo expuesto eó el capítulo 11, el Acuerdo de Libre Comercio firmado con México.garantiza 
a los inversores.d'e ambos países la COl}cesión_.del trato nacional. . · ' 

. . . 
• 11. ·. En 1991 y 1992 se-ratificó la adhesión de Costa-Ris;a al Converúo Constitutivo de la- Corporac.ión. 

· Interamericana de Inversiones del Banco Interameri~ano de Desarrollo- y 61 Organi~iµo ~ultilateral de 
Gárantfa di( Inversiones (OMGI) del Banco Mundiai. 61 Hasta el momento, sin embargo, ninguna de ésa~ · 
instituciones se ha visto ~ciada a proyectos de inversiones extranjeras en Costa R.¡ca. . 

. ' 

12. · · De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, la política actual tiende a intemificar • 
el recurSQ a a·cuerdos bilaterales para atraer Ja iñvetsión extranjera, sobre todo en la esfera de la tecnología. 
Está previsto Qué se dé.prioridad a la obtención de ia aprobación por la kamblea Le~tiva de los acuer~ 
bilaterales de inv"rsióñ ya cóncertados con importanté's interlocutores comerciares, aJ igual que a. la 
finalización de los acuerdos que aún se encuentran en la fase de negociación. · Se piensa asimi~mo que 
la adopción de normas mejoradas.a efectos de la protección .de los derechos de protfiedad. intelectual • 
fomentará las ~nversiones rela~ionadas con la tecnología, (capítulo IV). ~ · · 

,• 

.. 
~Le>: 4081 , de 27·de febrero de 1968. 

. . 
60CINDE (1994) Mem~ria 1993; Europa Publications Limited (1993). · 

611.eyés 7318/92·y 7217/91. , . . 
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2) Tendéncías y estnictura de las inversiones ~xtrarijeras directas 
.. '" .., t 

13. Las éorrientes de inversiones extranjer.as directas. en Costa Rica se correSP,Oiilien estrechamente 
con la evolución de las políticas comerciales. Por ejemplo, según se indicó en otro pasaje del presente 
informe (capítulos 11 y IY), la,jnversión extranjera en dete~ sectores ha adquirido un may0r atraetivo ' 
como consecuencia de los acuerdos cometciales pr~férencial~ (v.g. la Inic~tivll de la Cuerica del Caribe), 
así como de los programas ·de-incentivos a la exportación y el turismo (secciones sobre concesiones en 
materia de derechos e impuestos y sobr:e zonas fráncás del capítulo Ñ), a 4isposición tanto de.los inversores 
nacioriafes como extra'njer6s. Por otra. parte, se ha considerado que el TI:.C va en· detrimento de las 
inversiones extranjeras directas en Costa Rica, dado que acrecienta el atractivo relath:o de México. . . , -

. . . . 
14. la conclusión del Acuerdo de Llbre Comercio ·entr~ Costa Rica y México)ia tenido ya un efecto 
positivo en la inversión e.n actividades do14das de un potencial de éxportación'al mercado mexicano. 'En 
1994 Méxi~ invirtió en el sector de la banca, así como.en el de productos de panadería y produc~ lácteos. 

• • # • • ,· ' 

15. pi.los últimos.años se ha tenido que.tomar.en ~uenta la J'COtección ambiental en lo que respecta . 
' a los proyectos de inversiones extranjeras en actividades relacionadas con la elaooración de madera y el 
tilrismo. En 19<J3, por ejemplq, h~ cierta éontroversia con respecto a'Ulf proyecto de turismo, por .valor 
de 1.00o millones de dólares EE.VlJ., del grupo me~cano Situr.62 En 1994, por razones de protección 
.del medio arnbiente, fue preciso mOOificar, como ~adición ptévia pa~ su aprobación, un proyecto4 de1 

con.5trucción de un riuevo puerto y upa ÍI1$tálación de fubricaciórt de madera en p14!quitas•cerca de un pa~que 
· nacional por la e~pte$a· estadounidense Stone Container. 63 

• • -
16. Costa Rica ·ha registrado en los últimos años un alza sustancial de las corrientes de inversiones 

·extranjeras; en 19<J2 ~tas totalizaron 220 millo~ de dólares EE.UU. (gráfico lli.1).64 El volumen total 
• ~ 1 ' • 

c;le las iqversiones extraajeras directas subió de uoos 291 millones a más de 1.400 millones de dólares ~.UU. 
enire 1910 y 19<JO (cuadro m.1). No obstante, la distribución de ese monto entre lós sectorés primario, 
secundario y terciario no rut variado mayormente, pese a los desplazamientos recientes de las corrientes· 
anuales. En 1990, de las 21 filiales extranjeras más iµtportantes· establecidas en ·Costa Rica, _19 eran 
~dounidenses; una filial franc_esa y una suiza. se dedicaban a actividades. financieras y d.e elaboración 
de produ,ctos minerales no metálicos. Ocho empi:esas indµstriales participaban en la fabricación de beóidas, 

• ,producto~ químico~, papel, tex~les, productos de caucho y ~quinaria elé¡;trica y mecánica; sus ventas· . 
totalizarán ese·año 65 millones de dólares EE.UU. las empresas restantes pertenecían mayoritariamente 
al sector de a distribución. 6!I · ' 

' 
' .. 

17. La ausencia de estadísticas u otros datos oficiales más deralla~ acerca de las inversiones extranjeras _ 
se debe-a la falta de toQ<negistro o prescripción administrativa obligatoria distinta de las correspondientes· 
a .los regímenes de incentivos. De esQS datos, que 'briDdan una imagen parcial de la e·structura de las 
inversiones extranjeras, se ocüpa el 'capítulo IV. · , _' · · · · 

, ._ , 

.. 

. . 
62EIU (1994.b), págllia 20. . ' , 

63Latin American WeekJy Report , 29 de septieailire de 1994 . 

. -
64D~os del Banco Central bas~os en su encuesta. del sector privado. 

6'Naciones IJnidas (1994), página 232.-

' . 

• 1 

• 1 

, 



.. 

• 

I 

·, 

. " 

·.' 

• 

.. 
~. 

; ... 

.. 
.·· 

56 

Gráfico m.1 
Corrientes. de inversiones extranjeras por s~cto es, 1990-92 
(MillOAes 4e cf61ares EE.UU.) -
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1· . ~ A&ric•ll>ln 
·El c-~n:I\> ai 

pormeaor 

Estimacioaes.. 
Nota: La cate¡orla " Otros" colil preade el turismo. - . 
IY!n!f: Baaco Ceatral de Costa RkL .. 

' 
Cµadro 111.l . . 
Dj.st.ribucióo sectorial del ·volumen de las ioversioµes extranjeras ditecw, 197(}.1990 
(Millones de dólan:i EE.UU .). • 

1970 107,4 65,0 

............................. , ............ . . . 

1992° 

28,8 

• 
' 

201,2 

. . 

1980 
'· 

306,2 289,5 76,2 671 ,9 ' 

1985 

1986 

J987 

1'988 

1989 

1990 

Notaa: 

510,7 34?,4 96,7 956,8 

. ' 
564,8 355,4 91,5 1.017,7 . . 
601,8 392,5 i17,4 1..111,7 

642,5 443,9 ~ 148,5 '1 .234,9 

'684.0 • ~00,6 151,5 1.336,1 
. • 

1'.447 1 

" No disponible. ~· 

Lóa datoa ae baJ! calculado aobre la baae de laa corneo&ca acumulativa• de inyeraiooea extranjera• diiectaa a cooa.ár de 1960. 
to. (Clativoi al aector primario abarcan lu ramaa de producci6o ~ y poAdera, Pj:IO COlfCIPOOden en eaencia a doe empreaaa 
bananeraa, Standard Fn.rit Company y Banana Developmeot Corporation. Lo. relativa. aJ aecaor ic~iario ae refieren 
fimdameni.imente a laa actividadca deaarrolladaa por empreaaa de irnporta~ión'y botelea. 

1, 

• Fu~ntes: ~cción Balanza de Pages, Deparumcnto Monetario, Banco Cenl(al de Costa ~ca; Nacioriea Unida• (1.994). 
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IV. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIAI;ES. POR MEDIDAS 

1) Visión general 

• I . 

1: _ Entre el decenio. ae 1960·y la mitad del decenio de 1970 en Costa Rica se aplicaron una serie de 
políticas de sustitución de· imPQrtaciones. Las medidas utilizadas consisti~ron en elevados derechos de 
importación (inclusjve derechos específi~) que oscilaban hasta Wi má~mo del lSO·por ciento, dere~hos 

. preferenciales diferenciados para el Meréado Común Centroamericano (MCCA), recargos a las 
importaciones y exenciones arancelarias y ·fiscales . Aumentó la intervención estatal en~ amplia gama 
d~ actividades económicas. . . . . 
2. Como se indicó ~q el capítulo I; Costa Rica e'mpezó a aglicar un programa de cónsolidación fiscal 
y refomia estructucil a mediadoS del decenio de 1980. · Como parte de esa sene de medidas, Costa Rica 
empezó a aplicar medidas de liberalización del comercio en 1986, cuatro a00s antes de adherirse al Acuerdo 
General. J;n el período 1986-90, una estrategia .de prompción ~e exportaciones "y liberalización 4e 

. importaciones redujo la protección y ·aumentó 1as subvenciones a las exportaciones. TodQs los derechos 
aplicados a 'las importaciones se c0nvirtieron en derechos ad wüorem. y los derechos- máximos se redujeron 
al 100 por ciento, pero la dispersión arancelaria alcanzó su ~mo en -1989, debido sobre todo al nfayor 
n\imero "de diferentes tipÜs arancelarios. La progresividad' arancelaria y la discriminación pronunci~da 
contra las im{)9rtaciones oo prOcedentes del MCCA dieron como resultado, entre otras cosas, un amnento 
insignificante de la competencia deterqúnada por las importllcio~s. s~ establecieron incentivos a las 
exportaciones en forma de bonificaciones fiscales y desgravaciones fis:cales en beneficio de los exportadores, 
a:;í como zonas francas y regímenes de montaje en el éxtranjero. Las subvenciones a Ia exportación 
aumentaron consi.derablemente ~bido a los certificados de abo~ tributario (CA 1) y, junto.co~ la(" Iniciativa · · 
de la.C~enca del Cari~ (éapítulo 11), ~yudaron a qu~ aumentaran las e~portaciodes no tradicional~s. 

3. Desde 1990 se han adoptado iniciativas para aumentar .lá competenci.a de Costa Rica en el plano 
internacion3.1 y reducir.la parcialiélad negativa del sistema fren~ a ~s exportaciones. Se ha llevado .a cabo 
una nueva liberalización de las importaciones, por ejempló, mediante la reducci~n de la protección 
arancelaria a un promedio del' 10, 7 por ciento y la eliminación, en 1992, de los recargos arancelarios 
aplicados por motivos de b!lanza de pagos. También se ha racionalizado' la estructura arancelaria, basada 
en el sistema com~ del \:ICCA (cpn algunas diferencias de dere9hos) desde noviembre de 1993.M Aunque 

. subsiste uná variación sectorial oonsiderable en los tipos de lo& derechos, no existe una pauta 'general de 
progresiyídad 'de los derechos n.m.f., en parte debido a la protección dada ~- las materias primas en los . 
países· del MCCA. Las prescripeiones restrictivas en materia de licencias de importación se redujeron 
progresivamente y tinálmentC se suprimieron en diciembre de 1994. Se han reducido los derechos e 
impuestos de exportación, asl como el número d~ mercancías que requieren. licencias de exportación. 
Siguen aplicándüSe derechos a la exportación de café, bananas y carne. Se están e~o tas subvenciones 
a la exportación y se está haciendo mayor hincapié en las técnicas de promoción de exportaciones, a la 
vez que-se están r~lizando serios esfuerzos para racionalizar los procedimientos de expÜrtacióh . 

• 
4~ ·- Se tiene previsto reforzar la liberalización median~ ~arios cambios que se. están proyectando. 
Esos cambios afectarán a los impuestos internos, los trámites aduaneros, la valoración en aduana, la 
inspección preVia a la expedición, la contratación pública, ias licencias de importa,ción y exportación, la 
asig~ción de contingentes de exportación de productos agrícolas, los i.qcentivo~ para promoci~n de 
expOrtaciones y la protección de 'tos derechos dc!t la propiedad intelectual. Sin embargo, se mantendrán 
al~ monopolios ~tales, y no se tiene previsto aplicar a corto plazo ninguna medida radical para su 
eliminación. La co'ndición de' miembro del MCCA de Costa Rica quizá pueda obstaculizar la réalización 
de otras redu.ccjones arancelarias.· Teniendo en cuenta la. reciente apertura del mercado de Costa JPca, . . . 

~ 1990 y 1993, Ja" ánno~ción arancelaria dentro del MCéA se tradujo en un& reducción de la dispersÍón 
arancelaria. Según las autoridades, la dispersión arance~ volvió a incremeDtarse en 1994 como ccinsecuericia de 
los com¡)romisos regional~ contraídos en la ~onda Uruguay. • 

.. 
' 

. ' 
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~como la apljcaéión de' ·los Acuerdos de la Ronda Urugliay, no es de excluir que en el futuro se haga 
uso de medidas de salvaguardia y antidumping, aunque el amplio margen que existe entre los derechos 

· aplicados y los derechos n.m.f. consolidados (que es por lo general del 45 por cie~to) ofrece posibiljdades 
de ajuste de los der~chos arancelarios. 67

. . • • • · • • 

5: Los ~erzos unilateraleS de·libe~ción del comercio realiz.adós por Costa Rica se han crlstalizado 
. ,en gran meqida con la aprobación de legisladón por la ,que se ratifican· los r~tados de U! Ronda Uruguay, 

la celebración de W1 Trata~o de Lipre Comercio con México, y la promulgación de la Ley de promoción 
. de la competencia y protecc~Ó'n efectiva· del consumidor en dfoiembre de 1~4, como se indica en el 

' capítulo ll. , · · · 
• • , 1 

~· .' En abril~ 1995 Costa Rica introdujo nuevos aranceles. y aju.96 aÍ alza varios gravámenes interoos; 
en ef momento de redactarse el pn;sente informe tÜdavía no se disponía de todos los detilles al respecto. 

2) ~edidas qué afectan direc~mente a- las importaciones , . •, 

i) Registro y documentación 
. . 

7. En l.a actualidad es riecesarfo recurrir 'a Jos servicios de un agente de aduanas para efectuar el . 
desf>ácho de casi todaS' las e'xpediciones comerciales. Esa obligación se eliinina;á cuando entre en vigor 
el n.uevo reglamento de aduánas ~el ~CCA ·(CAUCA m (seccjón 2)~ viii)). pn marzo de 1992, al 
liber.illizarse el mercadó de: divisas, se elimiiló la necesidad de re.gisttar las impof!aeiones en ~r Banco 

. CentraJ. · 

8. La documentación neCesaria pára el despacho de aduanas de las mercancías de un valor.superior 
a 25 dólares EE.UU. consiste en una declaración aduanera, una factura comercial, el conocimiento de 
em~qu~ marítimo o ~éreo, W1 certificado de etiquetado y una declaración dei valor aduanero. ~"1 marro 
de 1995 se introdujo un nuevo formulario de declaración de adlianas basado en-las normas de la ISO. . .. .,, . , . . 

9. ~algunas circunstancias, la im~rtación también puede requerir otros documentos, tales como 
un certifica4ó de origen para las tÍlercancías amparadas por acuerdos de libre comercio, una nota de 
exoneración para las mercancías a las gue se aplican prograrpas de copcesiones arancelarias autorizados 
por el Ministerio de Hacienda61

, un ~rtifi~ de análisis (para harina-, tociOO y semillas)(i!I .o-lin certificado 
sanitario autentificado (para los aniihales vivos, inclusive los domésticos). Las meréancías sujetas a diferentes 
controles (véaSe también la sección IV 2) xiv}), conio' looprcxluctos alimentirios; las medicinas, los prOductos 
de cosmétigi, los prcx:luctos para la salud, las sustancias-y prcx:luctos tóxicgs o peligrosos., los plaguicidas 
agrícolas y las prepatacio~ veterinarias, deben ir acompañadas de un certificado de registro y UDa'"DOta 

de autorización expedidos por el organi~mó guber~qiental de Costa Rica competenle, para que puedan 
Salir del Almacén Fiscal (véase infra). ?O. , , , 

, . \ 

67En el pa_s~o Costa Rica ~a ha recurrido a medidas de salvaguardia o antidumping. 

~ ~ iriiportadu eri el ~<!el Régimen de Adm.isión-.T-emporal también requiéren una ~Iaraci'ón 
de entrada y salida y un certificado de prenda aduanera. Las imp>rtaciooes eo el marco del Régimen de Zonas ·Francas 
c.equieren una póliz.a única !secci6n IV 2) ii) e)). Las mercancías importadu eo el uíaico de ~ re~ oo necesitan 
d • Iarac 'ó d _, ... .:_.;_' • ec 1 n e .... ..........,. . . . · . 

~~cado d~ ser ~o por ei químico que realizó el análi~is o debe s~r presentado por el lal>oratorio . . . .... 
o la entidad de inspección en el país de origen y '1!tentificado por UD consulado de .Costa .Rica.· 

. "' -
~ prescr,ipc¡i~nes de registro wa esai mercancías ; que pueden ser· de producción nacional 'O de imP,ortación, 

consisten en la preseµtación al Ministerio de Salud y. al Ministerio de _Agricultura y Ganadería de la docume~ión 
• · técnica procedeote del proch.lctQr Q de 1aS autotilades sanitarias de loa paísea exportado~. Esa últinia documentación 

· 1 • .debe
1
ser ~te~ificada por las autorídades consularea de Costa Rica; ~revio pago de UD ~~rec~ (sección IV 2) v)) . 

• 

' 

• • 

'• 

. . 
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10. . Los derechos qUe es necesario·paga(por los ~ntos de llñpottadón se mencionan en la sección 
IV~) v). 

11. TOdas las ~xportaciones deben ser almacenadas en un Almacén Fiscal pará su ·inspección: 
Desde 1990, la falta de capacidad de almacenamiento en. esos.almacenés ha obligado al ~sterio de 
Hacienda a confiar esa ·1area a 52 emptesas designadas a nivel oficial (ini.:lilsive algunas entidades públi~). 71 

. . .. . ' 

,· , .. 

12. •i.as mercaÍlcea; en tránhlto, aunque están exentas de" derechos arancelarios'y de otroS' gravámenes . 
,fiScaies, están ~jetas al pago de derechos por servicios de aduana. Es necesario constituir una fianza o 
una ga~antca equivalente a !OOos los .derechos, impuestos y otras .carg~ 9ue habría que .abonar en cáso 
de qué las mercancías en tránsito no se r,eexportaran. Para que las mercancías puedan set ree,xportadas 
por un transportista diferente del que las introdujo en· el país, deberá presentarso a la auto~idad aduanera 
una declar.ación de reexportac,ión, acompafiada del correspondiente conocimiento de embarque ·º carta' . 
de porte. · · · · 

. 
13. La,organi7.aciófl, los trámltes y la clocµmentación aduaneros de Costa Rica se basan en el Código 
Aduanero Centroamericano (CAUC:Á). En enero de 1993, CÜSta Rica süscríbió el Protocolo de MQdificación . , . ~ ' 
al Código Aduanéro .Uniforme Centroaniericano (CA:UCA.m, cuyo ámbito de aplicación es igual al del , . 

• código anterior. Por .conducto del Protocolo, en la actualidad se pueden abordar. con legislación futerna 
cuestiones específicas de ámbitó reglam.entario atendiendo a los intereses nacio.~les de cada#p~ís. La 
legislación de aplicación fue aprobada pór la Comisión de ~tos.Ecooomí~ de ·la Asa~blea 'Legisl.ativa 
el 28 de junio de 1994, pero todavía está pendiente de aprobación por: la Asamblea plenaria . 

• . 
14. La Dirección Genéral de Aduanas del Minis~rio de Hacienda-aplica. la legislación de aduarias 
y ias reglamentaciones conexas, con excepción de los procedimie~tos sobre documentación de importado~ 
y exportaciones, de los qu~ se ocupa el é:ENPRO, -~ue depende d_el M~njsterio de Comercio. Exterior. 
El S~ma ~Ventanilla Únjca de Comercio Exterior' y de Trámites Fronterizos, que empez($ a ñmcionar . 

· ·el 16 .Oe noviembre de 1994, permitirá simplificar y agilizar los procedimientós 'de importación en ferma 
•· a1l4loga a como se aplican los. proeedimientos de exporta•ción. 72 El CENPRO admiIÚ$tra el sistema. . . . .' 

' , 

' .. 

15. · Se pueden linponer multflS por, infracciones meoores 'y/o ecrores al rellenar las facturas comerciales._ 
Toda omisión o falsificación erl la ~ dé porte, el cooocimientÓ de embarqüe o la factura consular puede ·, 
Se,r.eastigada con multas que.van' de 5 dólares a' 100 dólares EE.UU.73 En el nuevó proyecto de ley de 
aél~nas (véase'irrjra) se prevén aumentos de eso~ montos a 100 ~tólares y-500 dólares. EE.UU. 

~ 't • 1 • 

16. ' Las apelaciones contra las decisio~es adoptada~ .por la Aduana. pued~n presentarse a los órganos 
'• competentes del Ministerio de Hacienda!.como el Gomité Arancelario, el Comité Nacional de Valoración, 

o el Tribunal Fiscal Administrativo, según sea la cuestión de que se· trate (clasificación arancelaria,' valoración 
en aduana o tema~ tributarios). • .. En el nuevo proyecto c;le ley de aduanas (véase infra) se prevé el · 

. establecimiento de un Tribunal Aduanero Nacional y de un Tribunal Superior Aduanero. . . . 

. . . .. 
71Para poder ser_ elegida ea:llpresa oficial, las ~ ~que dispongan de uña superfjcie no inferior a 10.000 

m2 .de terreno utilizable y l1M' capacidad de almacenamiepto mínima de 1. 000 m2 déberin presentar ilna solicitud al 
MinisteriO de HacieOOa. Es necesario depositar una fianza de no meoos de 19 millones de' colones (UD08 62.500 dólares 

. _EE.UU.), disponer d~ un contrato de~seguro; haber realizado un esruqio de viabilidad y poner a disposición de los 
funciotiarios de aduanas 30 m2 .de espacio de ofic.inas co~ mínimo. • 

1 
, 

• ... 1 

72Decreto 23141, de 17 de~ de 1994. 
. . 

73Dunn & Bradstreet Information Services (1992). 
, ' 

' 
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17. Un programa~ mode~cióli de las~ iniciado en enero ae· 1993 incluye la_int,rodlicciqn 

_ · dé legislación nueva, la simplificación _de los proceétiQlien19s, la automatización de_ las oficinas, la 
nonúalización de fos do.cumentos de ~duanas, la capacitación élel personál y la reestructuración organiZatíva. 7' 

En ese contex«Y, espera su aprobación por la AsambÍea .Legislativa (marzo de 1995) un proyecto de ley . 
destinado _a modificar los procedimientos de aduanas y la organización.de lós servicios de aduanas. 7S A · 
medi¡ados .de · 1993, el Sistema de Información Ad'uanera (SIA), un. si'ste~ computadorizado cuya " 
implanta.Ción se inició 'en .febrero de 1992, co~ctaba y~ varias oficinas áe.'~duanas en el p~ís. y, ent:ie otra8 · 

. , 

cosas, permitía de modo inmediato el cálculo de los derechos y .el coptrol de los pagos, ia recopilácion 
de los datos _de los documentos de ~duailas, · 1'\ ·c0ntabiliaad. de"' las oficinas de aduanas y ~a ac~lización 
del arancel de aduanas. El Banco Interamericano de Desarrollo financia en la actualidad la capacitación 
del personal en normas de oomercio internaciollál, adwitias y Sistetna ~nizado, ímpartida por oonsultores· 
intecnacionales. · • ' · :. 

,... 
• • ". ·.• 

· 18. Actualmente, el despacho de adua~s requiere un mínimo de uno o dós días según el tipo de 
mercancía, pero ·~ peiícxlo debería teduc~ cuando ell!piec;e a apli<;arse el P.rograma de modeÍ'nizac.ión 

· dé adtia~'S. ·. · · 
., 

ii) Aranceles· .. 

a) Estructura ~. 

19. . Desde ~115 de nov.iembre·da.1993 Costa Rica aplica el Siste~ 
1

Arancelario Centroamericano 
(SAC) que es el sistema arancelario comdri ctel MCCA y 8e basa en ei" Sistema Armonizado-de Designación 
y·Cocijficación de las Mercancías (SA). ~ En la ~cnQlidad; el arancel cÜntiene 6.107 'partidas arancelarias 
de 8 dfgitos \ en oomparación con-2.059 P,artidas en la anterior nomenclatura aran~laria .. '. 
NAUCA II).7? A.fin de permitir la transPosicióq. al SA de sus obligacio~s en ~teri~ de.consoli~cfories . 
ar-aqcelarias, ~ P ARTF..5 CONTRATANTES e~eron a Costa Rica del cumplimienf.<? de ·sus obligaciones 
en virtud del articulo lI del Acuerdp Generál hasta finales de 1994 (~cción IV 2) ii) c)). . . . 

20. El -~rio de Econoin!a,:Industria; Comercio (MEIC) está en(far..gado ~e modifi~ar:el arancel 
de aduanas. El Gobierno pµblica el arancel °en el Boletín Oficial, vL.a Gaceta" ,'y' algunas' empresas privadas 

. ~ . . \ 

también proceden a ·su publicación. 
. .. ' . . · .... 

71. ·: · ródos lqsderec~OS SO~ad vaJorem, y se apllcan al valor. ~.i.f. de las:impOt1llCi~~· . ~S derechos . 
de aduanas y los gravámenes y ·cargos conexos (véase injra) son recaudados pof el Banco Central o poii 
otros bancos estatales sobre la base de la información éontenida en· la declariición de importación. Esos 

'\ " . . 
.. derechos y grav~enes se plfgan antes de la inspección de aduaw y de la retirada de las mel'Cancías de 

•· los aliriacenes fiscales, y cualquier revisión de ta cantidad ·adeudada, debido a diferenciaS en 1a cla~ifi~ción 
. aranceiaria, ·1a valoración en "duana o los dei:echos aplicados, se ~ecide en una·fase postyrior. 

. ' ' .. 
• '

4Ministerio d~ Haciend,a (1994)· . . 

75$e prevé que ia Comisión de.~s Ecoiiómicos de la ASamblea Legislativa ap~ebe ~ri, brev~ plazo un tex~ · 
enmendado de la''reglamentación de aduail{lS del MCCA (CAUCA lI). • · · .. ~ · 

• 1 

76Ley 7346, pe 7 de junio de-1993; Decret9s 22593-MEIC-H.y 22594-H-MEIC. 

na sistema anterior del MCCA (Nomenclatura Arancelaria Unifo~e de Centroamérica, NAUCA·~·ado~o 
por .el MCCA en 1985 al establecerse el wev.o Arancel Centroamericano, se basaba en_ la Nomenclatura del Consejo 
de.Gooperación Aduanera (NCCA): ' . ' 

.. 
·~ . 

•• 

t. " .. 
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22. Los derechos de importación constituyen la segunda fue~te más importante de los ingresos del 
Gobierno Central (una quinta parte de eSos ingresos). Entre! .1990 y 1993, la proporción de los µigresos 

· . del. Gobierno Centraf reptesentada por los derechos arancelarios .disminuyó en una cuarta parte 
aproximadautente, hasta alcanzar un porcentaje de alrededor del 19 por ciento, es .decir 2(}7 millbqes de 
dólares EE.UU.71 Las autoridades opinan que ese calnbio, que también se pone de manifieSto en la.relación 
entre el valor total de las importaciones y los íngresos fiscales en concepto de importaciones "(gráfico IV .1), 

· se ha debido en parte a la reciente liberalización del comercio. En el presupuesto de 1994, la recaudación 
prevista ascendía a 232 millones de dólares EE.UU. . ' .. 
b) . NiveleS arancelarios 

23. Aunque el ~l de aduanas de ~ Rica se basa en el Arancel Centroarnericaoo de Importación, 
común' a los países del M'.CCA, súbsiSten algunas diferencias entre ~os aranceles nacionales de sus miembros. 

.. En la parte I (94 por ciento de las líneas arancelarias) se establecen cuatro ppos, comprendidos•entre unos 
nivele5 mínimo y máximo del 5 y el 20 por-ciento, que aparentemente son comunes a ~os. 'En· la parte 
II ( 4 ·por ciento,de las líneas arancelarias) se incluyen sobr:~ todo productos del sector agro~cuario' (arr9z, 
maíz de graho amarillo, aceite vegetal, atún, abonos, materias primas para medicamentós, productos 
~céuticos) c_uyos tipos diferenciales ti.an de .armonizarse. En la parte III (2 por ciento de las líneas 
arancelarias) se incluyen productos de gran interés para el Gobierno desde el punto de vista de los ingresos 
fiscales; esos -p~oductos han queqado excluidos·del proceso de armonización. ,Lis pi:od1:1ctos inch.~idos 
en la parte IiI varían según el ¡1aís miembro; en M.easo de Costa Rica, la parte III incluye los vehículos 
automoviles, los .licores y bebidas espirituosas, el pétr.óloo y sus derivados . . 

Gráfico 1v~ 1 • .. ~ Niveles medios de los aranceles-e ing'resos·fiscales en conceptÓ de 
importaciones, en Costa Ri'ca, 1980-95 , · 

Porcenta ·es · 

' 
40 ................................................................................................................................................................ - ............................ . 

,· ,. ... . . .. 
38 ....................................... ........................................ ; .... ; ............................. ................................................ ................... - ...... . 

10 .................... : ...................... ~ ........................................................ ................... .. .. Jo f' . ' . Incraos fiscales (unpo'rtaciones) 
10 ......... , .... , ................. : ........ ,........................... .. .................. .......... ; .............. ...................................... . 

........... ~-'-~-'-~-'-:~-'--'--'-~-'-~-'-~-'--.--'-~--'-....._--'-~--'-~--'-~--'-~....J....J 
1980 11' 11 13 u u · " 11 11 " · ,. ,. n · u• 94 1m 

• Previsiones presupuestarip 

' . 
Fuente: MIDEPLAN/PN(JD (1994); Co~traloria General de la Repú~ca (1994); Presupuesto 1994. ., 
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' 11Cif;_. b.Sadas en Contralo~ Gen~~de la Repúbli~ (1994); véase también el capítulo U. 
. . 
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24. ·costa Rica inició 'fa racionalización de la estructura arancelaria. en 1987, en el contexto del segundo 
FrognuÜa dé Ajuste E.5truétural (P AE II, 1986-1~) y .la prosiguió" en el maroo de las µiePidas comunes au~oomas 
dé reducción arancelaria adoptadas por los países del MCCA en ooviembre de 1992. ,Como se in&ca en el iráfico 
IV.l, entre 1986 y 1994 el prom~o aran~lario simple disminuyó progrésivamente del 42,7 al 10,7 por ciento. 

. . 
25. En·el cuadro IV.1 se muestran lÓS cambios llevados a cabo en l<~s úitimos•años en la distribución de los 
derechos arancelarios. En ooviembre de 1994, estaba en·vigor una lista de 21 gru~ de derechos, que comprepd{a 

• , • t • # •• 

derec~os que iban del 1 por ciento al 100 por ciento. ~ 1994, sólo el 8 por ciento aproximadamente de las líneas 
arancelapas (11 partidas agrícolas y 457 pal\idas ind~es de 8 dfgitps del SA), integradas por textiles, P,rendas 
de vestir, calzado, vehículos automóviles (inclusive~bastidores, carrocerías, piezas), neumáticos, petrólep,.arroz, 
azúcar y melazas, estaban sujetas a derechos de más. del 10 por ciento. Las tarifas más ele\ladas1 del 55 por, ciento' 

• y el lOO por ciento, se aplicaban únicamente a cinco partidas arancelarias, integradas por arroz (descascarillado, 
blanqueado) y carr~rías para vehículo$ autómóvil~ de pasajeros (inclusive .cabinas de camiorx:s) _(.cuadro AV.1). 

26. A fuWes de oo~iembre y mediados éte diciembre de 1994 se eliminaron las crestas' arancelarias del calzado 
y las materias primas para textiles, a.fin de .que los tipos aplicados a todas las mercancías incluidas en la Parte 
'I dei ·Arancel Centroame~cano de Importación estuvieran dentro de ta horqui~la convenida por el MCCA ~l 
5 al 20 por ciento .. ':' Los aranceles· aplicables a las prendas de vestir se incremen,taron el 1° de enero de 1995 

. a un nivel corisolidado del 55 por ciento en respu~sta a las demandas de' protección del sector frente a las 
im¡}ortaciones. *> Sin e~bargo: para ei 1° de enero de 1996 se reducirán progresi~amen~ hasta situarse en el 
25 por ciento. 

Cuadro IV.1 . . . .., . 
Estructura y niveles d,el aranc~I aduanero de Costa Rica, 1986-95 
(~úmero de líneas arancelari~s y p6rcentajes) · 

1 

2 
i 
11 
m 
IV 
V 
VI 
VII 

. ' .· 

Derechos' nominales 
niediosb ~ . 

Desviación típica 
0% 
' 

Más de 0%, hasta 10% 
Más de 10%, hasta 30% 
Más de 30%; hista 40% 
Más de 40%, hasta 60% 
Más de 40%., lµlsta 100% 
-Más de 1Q0% 
Total ~ 

22,3 

22,2 
o 

366 
160 
211 
88 

·º 1.713 

16,8 

. 16,8 
'() 

.. 888 

432 
183 
·173 . 

.- 14 

o 
1.873 

15,9 11 ;6 

15,9 7,0 
,o o 

L071 1.082 
461 572 
307 46. 
24 2 
5 ~ 2 
o o 

· 1.879 . ·2.059 

10,1 ' 

8,0 
o 

1A37 
1.783 
307 

4 , 

3 
o 

6.J06 

~ .11,2 

10,4 
•. o . 

4.0094.02> 
1.629 

186 
171 

3 
25 ' 

6.loi 

a ~ Los datos corresi>ondientes a ese _año se refier~n.a la nomenclatura del SA/SAC; ·los de años 
anteriores se refieren a la oomenclatura NAUCA. · -

b , Los dere,chos II!edios .comunicados por el Mipisterio de Comercio Exterior respecto de 'tos años 
. 1.986, 1989 y. 1992 difieren -considerablemente · oe los indicados; esos derechos Son del 

42,74 por ciento; el 20,97 ~r. ciento.y el 13,29 par ciento, respectivamente. 

Fuente: MiiVsteriQ de Hacienda; ~inisterlo de Comercio ~xterior (datos corr~spo~dien~s. a 199~. 

' . . . . 
~C (1994), Decreto.23770-MEIC, de 26 de octubre de 1994; Decreto 23928-MEIC, de 14 de diciembre de . . ... . 

1994. , . 
'°Decreto 23654-MEIC, de.16 de agosto de 1994. · 

. -. 
·. 

. . 
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. 
27. En enero_de ·1995 entró en vigor un nuevo arancel con 28 grupos de derech~. La mayoría de • 
los tipos oscilan entre él 1 y el'lOO por ciento~ No obstante, se han introducido ti.pos más elevados para 
dos grupos de productos en los .que, en.virtud del Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay, 

· se ha aplicado la "aranceli~ción" y se ha suprimido el régimen de ·licencia8 de impprtación; se trata de · · 
los productos lácte.os, con un tipo de l()<) por ciento y 'de los pollos troceados, que adeudan un arancel del 
270 por .ciento (capítulo V. I). ' · · · · 

28. En el aráncel de !994 oo había una pauta clar~mente definida de progresividad ¡¡rancelaria; los · 
derechos n.m.f. aplicad?s a las materias primas y a.las ~ercancías 'seiniacabadas y acabadas fueron, 
respectivamente, del 10,2, el 8,4 y el 12,1 por ciento (cuadro AV.2). Esto se aj~ba al objetivo de política 
de proteger las materias primas originarlas del MCCA (capítulo 11) y. era más evidente eñ las manufacturas ' 
de alimento&, productos químicos industriales, minerales no metálicos y otros productot'industriales_. Sin 
embargo, los sectores de interés para Cosla Rica en la esfera de la exportación estaban sujetos a una 
progresividad aran~elaria qiayor ·favorable a las fasé~ más avanzadas de· elabotación (por ejemplo, los 
productos .textiles, 'los productos dd cuero·y los producios 'de la madera y-el papel). · 

. . . - • I 
. . . . ·. 

29. Desde priócipios de 1994, el 'Gobierno y el sector priv,ado vlenen debatiendo la po.sibilidad de 
establecer un nivel arancelario uniforme del 15 por ciento, -excepto para los bienes de capital y las materias 
primas, ·que ~an-ser importados en régimen de frapquicia, asegur~ndo de esé modo una protección 
más neutral a todos los seCtores. Las obligaciones derivadas del arancel común.del MCCA podrían poner 
en peligro los esfuerzos realizados en esa esfera, a oo ser que ~ revise ~ ai:aricel conforme a los objetivos 
de la propia política arancelaria de Costa Rica. 11 La medida adoptada por Costa Rica en abril de 1995 
parece ser contraría a esa orientación de política. . • 

+ • • • 

c) Consolidacibnes arancelarias 
/ , . 

·3o. · Cuando se adhirió al Acuerdo General, Costa Rica se ~mprometió a red\lcir, para 1993, 13 casi 
totalidad de su arancel de aduanas desde un nivel consolidado general inmedi~tamente aplicable del 60 
por ciento al 55 poi: ciento.12 Determinadas partidas (72 líneas arancelarias de la agricú.ltura y 139 de la 
industria) quedaron exentas de , esa norma general. · Algunos de esos derechos se Cónsolidaron 
inmediatamehte, ~entras que otros debían alcanzar su nivel fina·l de· consolidacióÓ de mOdo "progresivo 
en un plazo de ttes a cineo años con i>osteriori~d a la adhesión, según fuet:a el caso. ~gunos de ·eSos 
niyeles siguen siendo más altos y otros~ bajos qu~ el nivel .de.consolidación general. · 

31. Para el período del 26-de enero al.31 de diciembre de 1994, se ~prÓbó una exenc.ión de las · 
obligaciones de Costa Rica en materia de co.nsolidación aráncelaria en espera de la tramposlción de su 
.arancel al Sistema.~onizado con arreglo a la NAUCA II y de que se completaran los pr~míentos 
pertinentes ,en relación con-el artículo XXVIII.13 Costa Rica presentÓ la nueva Lista LXXXV·enjunio 
de 1994 e invít6 a las partes interesadas a celebrar consultas. La tra~sición se ultimó .antes de ciue . . . . 

. . 
11En virtud del artículo 26 de la Convención sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Costa 

Rica p.iede modificar unilateralmente su arancel i lo largo de un período de 30 días cuando se enfrent~ a problemas 
. frecuentes y generalizados de aba&ecimi~ de materias primas y productos acabáclos, desorganiZ.acióo.de los mercados', . 

prácticas cbinerciales desleales ú otro tipo de emergencias. Toda prórroga de las modificaciones· arancelahas requiere 
la autorización previa de~ MtCA. 

. 
CZUsta LXXXV, ~ent~ Ú 6589/'Add.1/Rev.1 del GATI, de ,24 de noviembre de 1~89. · Tienen derechos de 

primer negociador Awtria, él Caóadá, los Estados Unidos, el Japón, Nueva Zélandia, Suiza, algunos .países nórdicos . · ' 
(Finlandia, Noruega, Suecia) y la Unión Europea (12). . · .. 

' 
"Documento U7403 d~l GATI, ~ 31 de enero de 1994. 

. 
·' 
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venciera el período de exención, y el 19 de diciembre de 1994 se añadió una nueva Lista al Protócolo 
. d.e Ginebnc 0994}." 

1 

32. En la negociaciones de -la .Ronda Uruguay se reforzaron l~s cómpromis0s de ~nsolidación de 
·Costa Rica. Entr~ los añós J995 y 2004, deberá reducirse al 45 por ciento e\ niyel general de los derech~ 
~nsolidados. Las excepciónes son las partidas <;le los sectores,industrial y agrícola, que ya se habían excluido 
del nivel general dé consolidaciones en la Lista de adhesión. ~ara esos productos se·han fijado derechos · 
que están corlformes de modo general con los compromisos de adhesión. En las secciones sobre contirigenies 
arancelarios: medida'S de salváguardia y subvenciones a la exportación se..e~miñan otros compromis0s -
contenidos en la 'Lista de Cósta Rica y relacionados con el Ácuerdo sobre la Agricultltra. . . 

33. Fue necesario adoptar medidas en el plano regional para· el cumplimiento de los comproinisos 
contraídos por Costa Rica eb la Ronda Uruguay sobre 4eterminadas partidas sujetas a obligaciones en el 
marco del MCCA. En particÜlar, con respectó a las partidas sujetas a arancelización,. er;a necesario aprobar 
una exención ·de las ob~gaciones en el marco del MCCA en espera de una autorización en el plaoo regional. 
En ooviembre de 1994 Cooia Rica.y otros miembros del MCCA modi~paroñ las 'disposiciones pertinen~ 
de la Convención sobre el-Régimen Arahcelário y Aduanero Centroaméricano (capítulo Il) y'Obtuvieron 
autoriza~ión pata· aplicar sus compromisos de arancelización en el marco de la OM.C para los productos 
agropecuarios, que ·p~eveían distintos niveles ~ consblidaci<Sn ~c~laria entre los miembros del MCCA. 

d) P.f ef erencias aranéelari~ 
, 

34. · Como ya se ha mencionado en 'el capítulo II, <;::osta Rica otorga un trato arancelario preferencial 
a las importaciones procedentes de JÜS pafSes del MCCA, ·así conip a las incluidas en ac~erdos bilaterales 
eón MéXÍco, Panamá y la República Dominicana. Las preferencias permiten ¡;educciones del tipo n.m.f. 
comprendidas entre el 8 y el 100 por cieqto. . . . . 

. . . 
• 4 .. 

35. En 1992, ~importaciones en régimen,preferencial, que ascendieron a 198 millones 'de dólares 
EE.UU., representarpn una pérdida de ingresos ~tarios estimada.en 47 millones de dólares EE.UU. 
(gráfico IV .• 2}. Como resultadó de las reducciones aran2elarias al nivel n: m.f., esa cantidad~ se ha 
modificado prácticamente desde 1989, a pesar del a~ento del41 per ciento de lps importiciones en régimen 

. preferenc~ procedentes de la región. De las lliversas conce~iones arancelarias o re~menes de exención, 
las preferencias regionales fueron la única causa importante de pérdidas de ingresos arancelarios; 
representaron el 29 por ciento 'de. las pérdidas totales de ingresos de derechos registradas en 1992 .. . . 
e) Concesiones arancelarias 

36. . i>esde 1985~ el derecoo.oonnai apllcado'a las materias primas u otros insumos. para la producción 
·#' puede reducirse al s ·por ciento o menos si los demás países del·MCCA'no disponen.de esos pn~uctos 
. en cantidad, cafülad o precio suficiente.~ 'Sin embargo, es necesario que una ·Comisión Mixta apruebe . 

·1os productos C9ncretos. 16 En el caso de <J.Ue una parte interesada pue~ demostrar que ese pr~uce una 
carencia pertinaz -de abastecimientos regionales de una mercancía determinada, la Comisión puede 
recoµiendar la aplicación ininterrumpida de la co~_ón Msta que los productores nacionaies demuestren 
\ • • 1 • • 

•. 

'• 
"Documento L/7463/Add.5 del GATI, de 22 de diciembre de 1994 . . , 

' . 
~y 7017, dé 16 de diciembre dé ·19&5. Todos los paíles del MCCA aplican esa concesión arancelaria. Según 

las .autorydades, las diferencias en las pautas de prodi.icción Jl&Ciooale& y el recurso frecuente~ esa medida han COltril¡iWdo 
al aumemo de la Qispersión· aiancelaria en .esos ~. en particular con respecto a los derechos ~elarioa comunea 
de la.parte I del Arancei·Centroamericano. • 

. ' 
, 

. . 
· ~Comisión, que se~ cada 15 días, está integrada por representantes de l~s sectores públicos y privado 

(MEIC,. Ministerio de Hacienda; Cámara de Industrias y C~ Nacional de Agr:_i~ultura): 
' . 

. - . 

____________________________ ...;_ ____________ ..,..-______ .__ ___________ -=---------- .. 
. .. 

. .. 

. · 

• 
\ 

• 1 

.. 



. • 

• 1 

.. 

65 
.. 

que esa carencia ya no existe. En. el pasado ese tipo de concesiones se utilizaba con frecuencia para las 
habas de soja, eLrnafz de grano a~rillo, el ai:roz, el trigo, el papel b-aft, etc. En 1~4 se aplicaron en 
unas 50 oéasiones, en relación con l(\'; materiales de. embalaje, los :Pt"Ü9uctos metálicos (aluminio, hierro, 
.acero), el tabaco, las grasas. vegetales, el maíz de grano blanco, etc . 

37. Desde principios de 1992, las importaciones de maquinaria, eqÚipo e inmµDo~ para los sectores 
de la agñcultura yda pesca han quedado exentas del pag9 de de~, al ig.ual que los combustibles utilizados 
en la pesca eomercial. las materias primas qye ~ utilizan en la producción de i.mwñ.os p;aia la agricultura 

• y la pesca y en el empaq1,1C1ado de Ías bananas están exentas de todos los demás gravámenes y cargas: salvo 
en lo ·que se refiere a los aranceles (sección IV 2) y)). Tambiéq se deben producir condiciones de 
abastecimiento regional análogas a las indicadas anteriormente. Es!aba previs¡o que esas concesiones se 
eliminaran al entrar én vigor'la tey que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay a la legislación nacional 
(Ley de Ejecución del Acta Final, que también se e~mina en el capítulo 11) . 

38. Las impottaciones de maquinaria y equi~ para el turismo (inclusive las partes ~.e aeronaves), 
excepto lflS relativas a vehículos de transportes y combustible~ que· no proceden de _lós países del MCCA, 
se importan ep _régimen de franquicia.17 / 

• , , 

· 39. .Las, importaciones. d~ maqclnaria y equipo para .el turismo (inclusive las partes de aer~nayes), 
excepto las relativas a vehículos de transpo~s.y combustibles que 'nQ prbceden.de los países del MCCA, 
se lmportan en régimen de franquicia. 11 

•• 

40. las ~portacic;mes de ..12r~uGtos extranjero& por al.gunos organis_m~~ ~ entidades e~tataÍes o por 
algunas empresas privadas que realizan servicios públicos se reaJi~n en régimen de fraóqwcia." 

41. . Tres regímenes amparan la importa ció~. en régimen de franqwcia de determi~das mercan~!as 
necesarias para la elaboración de productos de exportación~: 

·. 

. el R~gimen de Zonas Francas; que comprende materias primas, maquinaria, pieias y 
. e-quipo91; . 

~ . 
el 'Réginfen de Contratos de Exportación, qµe comprende ~materias primas, mercanc'ías 

· ~cabadas y semiacabadas, materiales de embalaje y otros productps, que oo·~ de origen 
nacional, relaciorados· con las operaciones de la empresa; . 

. ei Régimen de J\dmisión Temporal,· en virtud del cual se suspende el pago de los derechos 
aplicados.a materiás primaS; eompone~tes, materiales de etiquetado, productos químicos, 
mo~des, 'matrices, maquinaria y equipo de elaboraci~n. · 

17Ley 6990, de 30 de julio de 1985; Ley 7293, de j de abril de 1992. 
• I 

11Ley 6990, do 30 de jiwo de 1985; Ley 729J, de 3 de abril de (992. 
. . 

; . 
"Ley 7293, de.31de'marzode1992 . . E'J objetivo de esa I1'y eÍ racionalizar y reducir las concesiones arancelari4a· 

y fiscales existentes, as~ como limitarlas a las actividadea produc_fvas de interés nacíonai . 

. • ~las seccrooes' delcapíhÍlo IV sobre otros ~vámeoes y cargas, ~io~ en materia de ~ntenido nacional, 
zonas francas, subvenciones a la ex~rtación y concesiones en materia de derechos e impues~ se.abordarán otros 
aspectos de esos regímenes. ·, • · 

t ' . • 

' !1Entre 1993·y 1994 (de ag~to a agÓsto) las importaciooee de 1as· zonaa francu auoientaron en más del l9 por 
ciento; al final de ese período ascendían • · 240 millonea de dólares EE.UU. Es~ se ~ió a mejoras tecoológicÜ 
o a la ampliación de las empre&as· existedes, pero también al establecimiento de OU,!'VllS empresas beneficiarias. Máa 

· del S por cieúo de las importaciones ~ esas zooaa tienen iu origen en Costa Rica.· Esas corppru en el ¡).úa aumentaron 
en mú del 42 fx?-r cieoto en ese mismo perío<{o, basta~ UDOll 13 millooes de dótare:& EE.UU. (CZFE SA, 1994) . 

.. 
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' Gráfico IV.2-· 
Programas de ~xénc~ones arancelarias, 19~9 a niarzo ~e- ·1993 

. .a) Ingresos arancelarios no percibidos 
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42. El valor total de las importaciones realizadas' ~l amparo de los regímenes de concesiones y 
pre(erencias arancelarias ascendió a' l.200 millones de dólares EE.UU. én 1992. - Entre 1989 y 1992, el 
valor en ~ólares de los Estados Unido~ 'de las importaciones efectuadas bajo esos r~gímenes aumentó en 
el 28 por ciento, mientras que su participación en el tótal de las importaciones disminuyó d~l 56 al 50 por 
ciento aproximadamente'. · 

43. Las concesiones aranceiarias en virtud del Régimen de Contratos de Exportación se consideran. 
las má.S· im¡X;itantes desde el punto de vista de las pérdidas cJe ingr~ de derechos de importación: Eptre 

. 1989 y 19<J2, la parte de las iínpÓr.taciones totales representadas por mercáncías importadas en virtud de 
ese régimen fue del 13 a más del 14 por ciento. Sin embargc;>, eh el primer trimestre de 1993 disminuyó . 
considerablemente, debido ·a que desde 19<J2 oo.se había firmadb ningún nuevó contratO de expo_rtaciones. 
purante ese período, según las estimac~ones, los. ingre~s arancel~rios no percibidos aumentar9n 
gradualmente hasta cifrarse en.unos 30 millones de 'dólares EE.UU., y en el primer trimestre ~e 1993 
dismin~yeron a aproximadamente una quinta parte de esa cifra. 92 

• • • 

iii) 
, ' . 

pontingentes arancelarios .. 
44.· En ~~d de las oportunidades de aceeso mínimo previstas en el A~uerdo sabre la .Agricul~ 
de .la Ronda Uruguay93

, se.han introducido c.ontingentes arancelarios para asegurar la importació~ de 
, cañtidades ·e5pecíficas de. determinados productos agrícolas con derechos consolida~o.s finales def 15; 30, 
35, 40, 45, 50 ó 55 por ciento.· Esos derechos se aplicarán de modo progresivo entre 1995 y +004. Durante 
ese perfodo, además de la reducción de los niveles arancelarios consolidados, se ai:imentarán de modo genéral 
los niveles de los contingentes en un 67 por .ciento aprox.imadaménte, excepto en el caso de algunas 
mercancías. 94 La Bolsa de Productos Agropecuarios SA (BOL.PRO) se utiliza para asignar esos contingentes' 
(capítulo ~V 4) 'iv)).' . 

45. Hasta el 1° de julio de 199-3, en virtud .del acuerdo de comercio preferencial con Panamá 
(capítulo II), la importación en régimen de franquicfa de determinados productos agrícolas e industriales 
SÓlo estaba asegurada para cantidades ·éspeccficas a niveles fijados peÍiódicámente según el. valor en dólares 
de los Estados Unidos o según_la cantidad. Eri la actualiruid existe un control .estadístico respecto de esos 
prOductos. 95 ' ' · · · 

. Sobretasas y recar¡:Os a la importación iv) 
# • . ' 

46. Las sobretasas a la µnpürtación, que en 1987 se aplicaban al 43 ·por ciento de las·líneas arancelarias, 
principalmeñte por mótivos de balanza de pagos, 'fueron eliminadas el 30 c!e marro de 19<J2. Esas sobretasas · 
se aplicaban briginalmente a un tipo medio'deb2,5 por ciepto,,qtie se aumentó al 10 por ciento en 1990.96 

Las sobreta$as nó se aplicaban a los productos procedenteS de.los países.del MCC¡\.97 
· 

92Ministerio de Hacienda, Oficina de Política Fiacal, .. 
• • • 1 . . , 

• ' ' • 4 

"Párrafo 2) del artículo 4 y anexo S del Acuerdo; parte 1, secci6o 1-B de la Llsfa LXXX,V, de 15 de abril de 19?4. 

~~eme ~lario:de importaCiones de leche y nata éooceotradas y edulcoradas aume&:itará en un 43 por 
. ciento. No se ~irán anmenros en relación con la leche evaporadÁ y condensada, el lactosuero, el que8o Cheddar 

deshidratado y algunos otros quesos; así como el maíz de grano ~o. · 

_. 
9'MEIC (1994) . '. · 

• 4 . . 
96Documento.LJ6589 del GATT, de 27 de octubre de 1989. 

97Dunn & BrBdstreet Inf~rmati~n Servicea (1992): ... .. 
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47. En 1984 se estableció un impuesto del 1 por ciento del valor en aduana deoominado Impuesto sobre 
el Valor Aduanero. Ese impuesto -está actualmente· íncorporado a los derechos arancelarios y está 
comprendido en la Lista de concesio~s de Costa. Riéa resultante de la Ronda Uruguay. Los ingresos 
obtenidos .mediante ese iQlpuesto están destinados -a centros sociales, médicos y de la infanda. 1 

v) · Otros gravámenes y cargas · 
" _, '· 

48. En 1994, les gravámenes relacionados con.Jas prescripciones de docume~tadón .y registro 
comprendían los derechos de legaliZ3ci6n consular, que ascendían a 160 dólares EE.UU. para un juego 
completó de docwnentos de ex¡)ecqc1ón (factllfcl comercial y co~imiento de embar~e) y los certificados 
de análisis y sanidad, que costaban ~ dólares I;:E. UU. 91 Los formularios de declarac_ión de importaciones 
costaban 500 oolones (3' dólares EE.UU.), es de~ir ~-67-por cientb más que el precio-det documento : 
equh:alente utilizado para las expo~ciones. El costo de ll:llll carta.de crédjto era del 0,25 al 0,5 por ciento 
del v~lor ·c.i.f. Todas las imp<irtaciones están sujetas a un grav.amen oopibiÍlado de timbre qUe abarca 
el timbré del colegio de contadores privados y el timbre de los Archi\tos Naci_onales y de la Asociación 
de Agentes de Aduana, y que consiste en el pago de una cantidad fija de 72 colones (0,45 dólar~ EE.UU.). 

49. Se cobran derechos p<;>r amarre de buques y manipulación y almacenamiento de mercancías, Los 
de.rechos correspondientes :al amarre y a la.manipulación de mercancías son un 45 y un 58 por tiento más 
altos, respectiv.ainente, para las ~mportaciones que p~ra las exportaciorie.s. Todos los 'derechos cobr~dos • 
por las autoridádes portuarias se aplican sobre la base del volumen~ exéepto ;en él caso de los derechos 

. de almacenamienf?, que incluyen~ elerpento adicional~ valorem calculado sobre la base del valor c._i.f. 

. . . \ . . 
50. Las.cargas de almacenamiento y manigulación de mercancías en aduana, que oo están re~ntadas 
pot el Gobierno, se aplican a los niveles aproximados siguien~s: i) cargas consolidadas, O,OCJ po~ ciento · 
del valor c.i.f. por día o Según el ·núlnero de ~as, y pata Ja manipubción 3.<ri> CQlones (19-d6lares EE.UU.) 
.por k>nelada, ü) carias sobre platafomras, 0,'\5 poi ciento oel valor c.i.f. por mes, y para la manipulación" , 
LOOO colones (6 dólares EE.UU.) por plataforma.· También se carga una éantictad mensual en concepto 

' de seguro~ asciende al 0,05 por ciento del_ valor c.i:f. Esas cargas tambfén pueden sei: cobradas por 
el Banco. Central u otros-bancos estatales. . . 

. . 
51. En el cuadro IV.2 se muestra la estructura.de las cargas q\ie afec~n a las importaciones ~e Costa 
Rica, inclusive los impuestas interoos, en relación con elMroz blan~, el acero laminado y los vehíc'ulos 
iutomóviles de ~jeros. LQs equivalentes ad valore~ de iodas l~ _cargas combinad.as (excepto el flete 
y ~ ,seguro), coñ inclusión de )os derechos arancelarios, asciendeó al 55,7, 33,7 y 92,8 por ciento,. 
respectivamente . 

. 52. · Según las autoridades, los inipuéstos jntemos generales y aplicados a productOO específlcos afectán 
·en' pie de igualdad a. taS mercancías importadas. y a las' nacionales, 99 Como se indicó anteriorrnenté, todos · 
fo~ impuestos pueden·pagarse.en el Banco·Central o-en los .bancos estatales . . 

. 9Thmn &. Bradstreet Infonnatioo_Setlcice& (1'99'2); Decreto Í3188-RE, 14 de marzo de 1994. Según et presupuesto, 
· se pueden oot~~r ~de 5 ~ones .de.dólaies EE.UU. en ~ocepto. de dere<!hos con.rulare8 . 

. 99¡}iez impJes;tos ·generan más .del 90 por ciento de los ingresos fiscalés. ~in embargo, la estructura fiscal sigue 
sierxlo compleja·ya que contiene 'más de 150 tipos diferente$ de impues~os qÚe proporcionan ~enos ingresos <¡U;e los 
gastos ~os pera su administracióD. El Ministerio de·IUcienda ha pro~ la eliminación de(¡() <Je esos úppJestos 

• a lo largo de Wl período de dos años. Actualmente( la ·Asamblea Legisla.ti-..:.a estudia un proy~to de ley deñominado 
Proyecto dE? Ajuste tnoutario: que pfevé la eliminación de 26 inÍpuestos úunediatáme~ después de su ent~ en 

yigor. 

·, 

' 

J 
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C~cfroilV .l " 
'~tura de loa aradmeaes aplicadOI a la importacióa de al&uDol productol seleccionados, 1994 

¡., 

2 

3 

" 

5 

6 

' 
7 

8 

9 

10. 

11 

12 

Valor f.o.b. , 

Fleté 

Se¡uro / 
. ' 

Valor c:.i. f. 

Dcrechoa arancelario• (aobrc el valor 
c .i.f.) 

Otro• arav,,menc1 o car¡aa ! tipo• 
C1pccífico1) · 

SublO(al 

Derecho• de liceociaa de importación 

Dcrcchoa aobrc caru1 de c.rédi~ (IOilrc el 
yator c .i.f.) 

Derecho• de a¡entu de aduana• (aobrc el 
valor c .i .f.)0 

' 

Derecho• co011Ularc1 

Dcºrcébo1 portuario1 (tipo• e1pccÚico1) .. 

13 TBD1porte de Puerto Caldc;ra a San Joa6 

· 14 Valor final·de laa irnportacioou 

15 Impuelto aobrc lu Ventaa (aObre el valor: 
final· de la1 importác ionei) 

16 Impuelto Selectivo de CoOllUmo (~re el 
valor c.i. f.) 

17 lmpuelto para el IDA 

18 lmpuel&o para el IF AM 

19 Venia al por may<!r en Coita Rica 

. 
o.a. 

No 1e di1pone de datoa. 
No IC aplica. • ' . • 

13,8 

' 1,1 

40,0 

0,2 

o .a. 

o.a . 

n.a. 

n.a. 

11.a. 

" 

100,0 

13,8 10,0 

1,1 1,-4 

114,9 

46,0 14,0 

0,1 

. 
. 161,1 

' · 

0,3 0,5 

0,0' 3,0 

o.a. o.a: 

4,3 

4;9 

.. 
170,6 

• 
o.a. 10,0 

n.a. n.a. 
• n.a. o.a. 

a .a. n'"ª· 

170;6 

100, 
o 

10,0 

1,5 
.\ .. 
111, 

5 

' 10,ci 

5,ci 

15,6 20.~ 

127, 
J 

0,6 

3,3 

o .a. 

. 0,9 

131, 
9 

13,3 

n.a . 

o.a. 

o .a . 

145, 
2 

. , 

0,5 

1,0 

o.a. · 

l0,9 . 

47,0 . 

o.a. 

o.a. 

, . 

100, 
o 

10,0 

5,0 

ll5, 
·o 

23,0 

0,0 

p8, 
o 

0,6 

1,1 

o.a . 

.' o.o 

139, 
7 

14,l 

54,Ó 

o.a. 

ata. 

207, 
8 

a Loa c:Qculol ae rcticrcn a una expedición de plancha. de acero laminado, coa un ·pelO 1proximado de 5,.j k>Oeladu, 'y a un au&omóvi1 
de paaajeroa de 1.300 ce, c9n un pelO aproximádo de 1,09 toncladaa. 

b 
e 

V alore1' e1timÍdoi. 
Exéepto para el arroz, al que ae aplica un tipo e1pccífico. 

Fuente: Gobierno de Coata R;¡ca. 

• 1 

.. 

. ' 

. 

' 
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53. J!1 Impuesto sobre las Ventas, introducido en 1967100
, se aplica. a un ti~ único a~~ todos los. 

bienes y servicios independientemente de su origei;i. 101 Entre 1991 y 1994 ese impuesto se redujo 
progresivamente del 13 al 10 por ciento. 1

0'2 En el marco de las actuales medidas de refonna fiscal se propone 
aumentar ese tipo impositivo al 15 por ciento. 103 Respecto a las ·importacione8, el impuesto sobre las venta~ 

• se Calcula sobre la ~ del monto del valor en ~ uana más los derechos arancelarios) el Impuesto Selectiyo 
de Consumo, las ca~gas de· almacenamie!UO en'adüana y cualesqtiiera otras carga$ que ¡parezcan en el ' 
certificado de despacho de aduanas. Para los bienes-y servicios nacionales, se aplica al precio de venta · 
neto más el Impuesto Selectivo de ConsuÍno, en caso de· que se· apli'que. El impuestO sobre las Ventas: . 
que e8 la fuente más. importante de ingresos para el GQbiernó Central, proporcionó el 35 por ciento de 

' tos ingresos corrientes totales en 1993, es decir 373 millones de dólares ~.uu. M)6 ~ 1985, el porcenta~ 
· mencionado ha variado entre el 19 y el 36 por ciento . . La~ estimaciones presupu~starias correspondientes 
a 1994 preve·ean unos ingresos por~ el Impuesto sobre las Ventas de 350 millones de dólares EE.UU., cifra 
que· refleja la reducción del impuesto. • , · , .. 

. ' . 
54. El Inip~esto Sele~tivo de C~nsumo: ciie se intr~ujo en 1964, se aplica en la actiialidad al 24 p<?r 
-ciento de tas líneas arancelarias, sobre la-base de 17 tipos ·que van del 5 al 75 por ciento. 1~ El 93 por dento 
de las líneas af((ctadas', sobre todó l?s productos_ industriales, están;SÜjetas a derechos de hasta el ~4 por 
ciento; el 64~por cientó se gravan ,con tipos del 10, el 12 y el l~ por cientO. Sólo 54 partidas, (el 5 por 

, ciento aproximadamente) están sujetasºa derechos del 47 por ciento~: ~derechos pueden ajÜstar~ 
hasta un ffi:áximo del 15 por ciento cada seis meses . . ~ los productos importados,_ el impuesto se calcula 
SOQre la base del y'iilor c.i.f., más los derechos arancelarios y l'!S cargas.consulares y postales. Para los 
productos· nacionales, la base utilizada .es el precio de venta que_ se carga a l~- mayoristas . 

SS..- El Impuesto Selectivo 9e Conswilo, la tercera fuente más importante de ingresos del Gobierno 
Central, propo\"ciooo el 16 por ciento aproximadamente de los rngresos totales en 1993, es cJecir 168 millones 
efe dólares EE.UU. 106

- Entre 1989 y 1993 la proporción de los ingiesos del Gobierno representada por 
ese impuesto permaneció relativamente estable. Sin embargo,· se estima que en 1994 el Gobierno recautló 
212 millones.de dólares EE.uu.:por concepto de ese impuesto. Ese aumento.obedece al erecimiento de 
las importáciones. · 
. -
56. · Además de las exportaciones, es& exéotas del págo del Impuesto sobre las Ventas y_ el Impuesto 
Selectivo de Conmu'no las importaciones )leéhas al amparo ~e los Regímeñes de Zona5 Francas (sólo por 
un ·período de 10 ~); de Contratos de. Exportación107 y de Admisi~n Temporal; los. productos, incluidos 
en fa-cesta de\artículos de consumo básicos; algunos insumos para la· agricul.tura, la pesca -y· 1a industria 
farmacéutica; los artículos importadoS por empresas amparadas por el régimen de incentivos al turismo; 

.. . .. 
100i..ey 3914, de- 17 de julio de 1967. 

101Alrededor deJ 14 por ciento de Jiu partidas arancelariu de 8 dígitos del SA incluidas en el arancel de adi1ana1 

de Costa Rica (450 partidas de-la agricultura y·28S de_la ind~tria) esbln ex~ de ese llÍlpuesto. ' 

1<l2¡_ey ~~de¡~ i!Viembre de 1982, epmendada por las Leyes 7218, .de 16 .de enero de l~I, y. 7293, de 31 
de marzo de l~. El tipo ímpositivo del ~O por ciento se empezó -& llJ?liéar el 1° de enero de 1994. 

1º3Latin American Economy and Busmess; noviembre de i?94. 
104Cif1'1'5 basadas en Conttaloría G~neral de .la ReFlica (1994). 

' 1º5Ley 32821 de 21 de abril.de 1964; Ley 4961, de 1'0 de marzo de 1972; Ley 6789, de 3 de ~¡osto de 1982; 
Ley 68~0, de 3 de noviembre de 1982; Ley 729~, de 31 de marzo de 1992. 

106Contraloría General de la República (1994). . ·' .. 
10'.~ concesión fiscal se aplica ~ié~ a los p~t.Os. comprados en el mercado nacional. quer iocoiJ,o'ren 

· a Jas mercancías d~ exportación. 

· .. ·, 

' 1 ... 
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. . . 
medícinas y equipo médico; y los productos comprados por l~· autoridades ejecutivas, legislativas y 
judiciales. ioc Esta última exención sólo se aplica respecto del in1púest0 selectivo de. consumo. 

57. Los impuestos del IFAM (Instituto d~ Fomento y ~8oria Municipal) y ·del IDA (Instituto de 
Desarrollo Agrario), que se introdtijerqn en 1961 y f982, respectivamente,~gravan principalmente las bebidas • 
alcqhólicas, algunas aguas embo'telladas y .los cigirrillos. tt» Los ingresos obtenidos se utiliz.an para financiar 
las actividades del IF AM y del IDA. 1 

' • ~ ' - . 

\ 

58~ ' El impuesto del IDA se aplica a tipos del 2,5 por ci~nto '(cigarrillos), 5 por ciento (cervezas), 8 
por ciento (bebidas.femientadas, whisky, ron, ginebra y otras bebidas espirituosas) 10 y 14 por ciento 

. (aguas-embotelladas·que contengan edulcorantes). Ese impuesto 8e calcula ·sobre la base del .valor c:i.f. 
más el monto wrtinente.del Impuesto Seiectivo de Consumo. El impuesto del IFAM se aplica a un tipo 
uniforme 

1

del 10 por ciento del valo( c.i.f. más los d~rechos de importación.., No se prevén exenciones 
respecto del pago de los impuestos del IDA o del IF AM: ' ,. . . 
59. . Existen dos imp'Úestos al trasp.iso, introducidos en 1987' que rlectart al equipo de transporte, como 
vehículos automóviles, aviones y einbarcaciones de recreo.110 El Impuesto al Traspaso~ Vehículos Usados 
se'aplica.por un monto del 5 por ·ci~nto del valor de importación," mientras que el Impuesto al Traspaso 

· de Vehículos Exonerados se aplica por un mon19 del 30 por ciento del valor indicado en una lista ofi~ial · 
"Publicada por el Ministerio de Hacierxla. Según datos de la Contlbiliqad Nacional {Ministerio de Hacienda), 
entre 1991 y 1993 esos impuestos, jun.to con el Impuesto' a la Propiedadºde Vehículos, proporcionaron 
unos ingresos medios anuales de 23 millones de dólares EE.UU . . En 1994 se tenía previsto que esos • 
impuestos proporcionaran ingresos de 31 millones d~ dólares EE.UU. -

' ' ' 60. ·Existe un Impuesto al Consumo de Cemento, introducido en 1983, que se aplica a un tipo del S 
por ciento sobre· el precio de venta del cemento. Las ventaS para fines sóciales (por ejemplo, para las 
vivierxlas del~ trabajadore5) y las expor1aciones. están exentas de ese impuesto. En 1994 estaba previsto 

. que ese impues(O propoi;.cionara ingresos de 126.250 dólares EE.UU. 

vi) - .Inspección previa a la expedición 
' 

, . . 
61. Actualmente en Cos1a Rica oo se utiliza un sistema de inspección previa a la expedición, aunque 
se está éstudiando la posibilidad de introducirlo. \. .,,. . . 
vii) Valoración en aduana • . . 
62. Desde 1985 Costa Rica ha venido utilizando un sistema de valoración e.n aduana mixto. 111 Dicho 
sistema combi~ los métodos previstqs en la Definición del Valor1.12 de Bruselas y en el artículo VII del 
GATT.- A\inque a los ef~ de la valoración en aduana se utilíz.a·como base' él "precio normal" (Definición 
de Bruselas), también se acepta el precio declarado en la factura comercial o en la documentación ' 
correspondiente. El precio normal puede ser: el precio usual. de competencia, iel prec~q probable de 

1º'Decreto.2156Í-H, de 28 de agosto de 1992. • 
' -

1°'00Qllllento U6050 del GATI, de 2q de octubre de 1986. 

11°Ley 7088, de 30 d; noviembre de 1987. 

111i.ey .7005, de 27 de septiembre de 198S. 
~ . • ' .. 

1USegWi este ·método, el yalor para 'determinar ~bo es el denominado precio normal de las mercaderías, a saber,. 
el precio <pie podrían alcaozar dichas ~ en el nxmeao en '1K' lo8 derec~ de ~ aean exigibles respeéto 
de una ·compraventa efectuada en coooiciones de mercado hl>re entre un comprado! y'un vendedor independientes . 
entre sí (docUm.ento U6050 d~l GATI, de,20 de octubre de 1986): • 

• 
• 

' 

.. 
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cotnpraventa, el precio efectivo de. cómpraventa y el precio determiñado con base en el 'contrato o contratos .' 
de alquileres. Aparte de esos métodcis oo se utili4n otros imirumentos (pOr ejemplo, prec~ de importación 
núnim'os o de -referencia). . :. ~ . ... · · · · · · 

. 63. La DiÍ-eéción General de Aduanas puede comprobar, verificar ·e introducir los ajustes ·ne~os 
en el valor declarado en aduanaS mediante una resolución administrativa durante los 90 días siguientes 

' al pago 'de los derechos y ~gas a la impor.tación. 113 Como se ha señaiado antes, los ·recuroos contra las 
deGisiones sobre valoración pueden iriterpenei:se pos'teriormentt ante la' Dirección General de Aduanas, 
el Comité Nacional de _Valoración y el Comité Contencioso Admini&trativo. · · 

. ,r. . . 

64.' Actualmente el MCCA está preparando un nuevo Re~nto de Valoración Aduanera que en~rá 
en vigor· en breve pl'ázo. E nuevo Reglamrnto inc0~rará a la leiisláció~ nacional la5.disposiciones del 
A~r~o sobre. Valoración en Aduana de la Ronda Uruguay, y concederá, a} yalor declarado de tr~macción 
mayor iinpo~cia de la que tiene en ~l método ~ctuitl. Entre ~ preparativos pára la aplicaci~n del nuevo 
'Reglamento cabe ci¡ar la reestructu19ción del Departailieóto de Valoración Aduanera de Ia Dirección General 

. de Aduanas (Ministerio de Jlacienda); los Cursos de capacitación para el personal !mpartidos por comultQÍís 
interñacionaJes;_ y la compra del equipo infomiático y de· telecomunicaciones indispemable para el 
fuiicionamiento de la base de datos que precisa el nuevo sistema. 

vi"ii) . Prohibiciones a la impOrtación-· 
. .. ... . 

65. Costa.Rica aplica prohibiciones alá importa_ción por mo~vos de segurid,ad y protecc_ión ele la salud 
y del medio ambiente. Por co~iguiente, están prohibidas l~ impóc'tadones qe sustancias psiootrópicas, · 
estupefacientes y otras drogas ilícitas, fungicidas a base de merc\lfio contra las enfermedades del cafeto, 
dietilstilboesti=ol, armas de fuego, armas químicas, detenpiriadaS ~ de pe'cros {po( ejem~lo, American : 
Pit Bulf Terrier y Staffordshire Terrier), las sustancias. deStructoras del ozono prohibidas por el Protocolo 
de Montreal y las especies amenazadas de fauna y flora enumeradas en la CITES. También están prohibidas • las importaciones de sacos y todos los .demás tipos de receptáculos .usados, incluso de los productos 
agroi>ecuaÍios envasados en ellos. 11

' • . . 

66. En virtud de la Ley de Ejecución de los Acuerdos 'd~ la Ronda Uruguay (véaSe ·el capítulo 11) ·se 
ha suprimida una prohibición imp~ien 1953 á_ las importaciones de Productos ~nticios' que conte~ 
café com~ ingredientes. . , . • . · - . . 

- .. 
. 67. Cómo r~tado de la aplicación de una ley recientemente aprobada1

1', que úicorpora a la legislación 
~cional ~s disposiciones del Co~venio· de Basilea sobre el C9ntrol de los movimientos transfr~n~rizos 
de los desechos peli~ y su.eliminación, y ,de la inoorpQración al derecho,interoo del Acuerdo· Regional 
sobre:Moyimiento Transfi::onteriz.ó de Desechos Peligrosos de 19<J2 ~·ll)troducirse nuevas_pr.ohibiciones. 

. , . 

. ix) · Lice~cias ~e importación - ·' 

·. 

. . . 

. . . . . 
68. ' Durante muchos años se ·ha recurrido. a las ~neias de importación para proteger a los productores 
nacionales del seétor agropecuario. · ~o obstante, desde.1991 f de -conformidad con los compromisos de 
adhesión al GA'IT (capítulo Il), se ha "'.enido retiuciendo progresivamente el número de productos sujetos 
a régimen de 'licencias. Por ejemplo, durante ese período. se $¡>rimÍeron los requisitos en materia de. licencias . . . • 

•' 

• 
1.13No se dispone de datos sobre la frecuencia, el contenido o el número de' toa casos relacionados con el ajuste 

del valor declarado: · · ' · 
1 

· • · 

•· 
114o00n & Bradstreet Information-§ervices (1992). 

1151..ey 7438, de 6 de octubre de 1994. 
" . . . 

·. 
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para la importación de azúcar, sorgo, alubias, carne de bovino, ga~·en pie, vísceras, pieles y cueros, 
grasa, harina y cebollas. , 

69. • Hasta que se procedió a su eiimi~ción en el ~reo de la Ley de Ejecución de los Acuerdos de 
·1a Ronda Uruguay; 51 partidas de 4' dígitos del SA (productos agropeéuarios y textiles) estaban suj~ · 
a un régimen de licend as no automática~ de i~portación destinado a proteger la producción nacioml. 
Las auto,izaciones previas para la ·importación se. concedían cuando se estimaba que los productores 
.nacionales no podían satisfacer la demanda. interna. La leche y los productos lácteos proce<lenies de países 
del MCCA o de países con los que Costa Rica mantiene ¡lcuerdos preferenciales,• no estaban suje~ al 
requisito de liceneiás de importación. 116 

70. Los procedimientos para el trámite. .de licencias de importación se referíllll .a las siguientes 
instituciones y productos: el MEIC para fos productos lác~s, cuerda y fibras de sisal, tejidos y sacos 

· de yute; .el Ministerio de Agricultura y .Ganadería, pan los productos de carne de aves de corralt la Oficina 
Nacional de Semillas (ONS) para las semillas; el Consejo NacioÍ:ial de Producción (CNP) para.los productos 
de catne de ¡x{r~ino, detefillinados tipos .de frijoles, trigo; maíz bla~co y amarillo, tabaco; el Instituto 
del Olfé.(ICAFE) para el café en todas sus formás, y la Oficina Nacional de Arroz (ONA) para el arroz · 
en-todas sus formas. Sin embargo, en el IDat:co de la Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay ' 

• se arancelizaron, coñ efécto ~ partir del l 0 de enero de '1995 los restantes regímenes de licencia. 117 

Actualmente se han suprimido en Costa Rica los requisitos.de licencias excepto los relacionados con lá 
distribuciqn de contingentes araqcelarios. ~ licencias son expedidas por el COMEX sobre la base de 
títulos u obligaciones ~dos en la Bolsa de Productos Agropecuarios (BOLPRO) y, según las autoridades, 

· están en conformidad con 1ás dis(ios¡ciones del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite ~ Licencias 
de lmportacjón. .• 
x) · Contingente$ de importación • 

1 • 

71. .En la actualidad las imnortaciones no están sujetas a restricciones cuantitativas . . 
' # t • . . 

xi) Comerc¡io de Estado 

72. Costa Rica no ha presentado ninguna notificación en virtud del párrafo 4 a) del artículo XVII del 
. GA TI sobre actividades del comercio de 'qtado. • 

73. Ségún las autoridades, el CNP es la ·.úniéa entidad pública que reali~ actividades mercantiles y 
de comercialización (sección IV 4) iv)). Desde 1992 está permitida la importación privada de maíz de 

~ . 
grano amarillo. A finales de 1994, las·actividades d~l CNP abarcaban lós sigui~ntes próductos: arroz 
Gunto con 1,a ONA)111

, trigo, maíz de grano amarillo y alubias secas. En ei cuadro IV ..3 se r~señan' las 
actividadestdel CNP relacionadas con el comercio de esos productos durante el períooo de 1988 a 1994. 
Sus últimas importaciones de maíz de grano amarillo y arroz datan de diciembre de 1994 y marzo de 1995' 
respectivamente. Desde entonces está previsto que ~l CNP sólo se hará cargo de la importación de trigo, 

. harina u otros derivados en caso de fulla ~ suministros. 119 El CNP utiliza próeedimientos de"conttatación 
pública como licitaciones ·públicas, licitaciones privadas y cómpras directas (sección IV 2) xv)). 

~ , - .. . ' 
, ' • . " 

11'Art~culo 2 del Decreto 20~78-MEJC, de 9 de.julio ·de 1991. 

1171..ey de Ejecución de l~s Acuerdos de la Ronda Uruguay, Nº 7473, ~ 20 de di«iemb(e de 1994.. 

11'1..a Liga Agrícola~ de la Caña de Azdcar
1 

y la Oficina ~acional del Arroz (ONA) rea1iz.an operacionea 
propias de una junta de comercializac"ión para las exportaciones dé azúcar'« los Estados Unidos y las importacionea 
de arroz en Costa Rica, respectivlQnente. . 

~ . . 

119Decreto 23993-MEIC-MAÓ, de 9 de febrero de 1995. . . . 

.. 
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74. Desde mediadas del decerii.dde 1980, la par:ti,!:ipación del Estado en ta ·producción y crn el comer~io 
. . de bienes y servicios ha venido disminuyendo progresivamente tnediarite la venta o liquidación de empres¡tS 

filiales de la Corporación Costarricense de ,Desarrollo, tODESA, empresa de cartera propiedad·del 
Esfado.120 En el cuadro IV:4 se reseñan sus acti.viqade~ .y las medidas adoptadas a ese.respecto. · 

,· 

75. Actualmente, la participacion del Estado en la economía patece estar circunscrita. a la8 éntidades 
y actividades públicas que se indican en e.l cuadfo IV .5: Como se ha menciona~o en los capítulos I1 y V, · 

" de~hninadas actividad_es, como la generación de· energía mediante la explotación de recursos lµclricos, 
yacimie!1tos carboníferos, ¡)etrolíferos, de otros hidrocarburos y de mineralés radiactiv0s propiedad del 
Estado, ·así como los servicios de comunicación inalámbrica, también· pueden ser realizadas .pdr empi:.esas 
co~onarias autorÍz.'\.das a tal efecto por ta ley. 1: 1 Aun~ ~l EstadÓ es propietario de lQS aeropuertos, · 
ferrocarriles y puertos, y tiene el mooopólio de esos servici9s, ·desde 1993 se pÚede obtener autorimción · 
para construir y explotar nuevas instalaciones. 112 

• .. • 
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• 
12l>LJ,y 7330, de 17 de marzo de 1993. Por ej~Ío, '!' ~eodieron.·acc~DM daempreau como c;ATSA (~ 

. y alcohol anhidro), Cementos del P~ffico, CEMPASA (cenieoto) y Fertilizantes de ·CeotfOU!lérica, FER'fICA 
(fertilizantes) a grupos privados org~os, por ejeo;iplb, cooperativas, siodi~ y otru uociacioDM. 

: . 
' 

121Por ejemplQ, la Fábrica N•ci0Da¡l de Licores (FANAL), empresa pr9piedad del .Estado que tiene el m0nopoµo 
de J a producción de alcohol e!tfl.ico y de ~ · u8o en .la producción de licores o produetos industriales (incluida la 
transformación de ron en bruto), puede otorgar concesi~nes para ·la tr&QSformación de licoreí~ Desde 1984-llle han 
otorgado concesiones~ nueve empresas . 

I . 

122Artículo 28 del R~glamento de ~ión Administrativa; Ley 7329, de~ de febrero~ 1993 (véase tambiéD 
la sección IV ·2)' xv)). ., . 
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Cuadro IV.3 
A.ctiVidadES men:aDtilel y de coaaen=ielizecj4o del C~o Nacioaal ele ~ 1983-M 
(I'oneladaa y ori¡en o deatino)' • ~ · . . ' 

,,::=:::t;[id.~~~~:1:::::1:1:::::;:;fürn\@::::::;1i:'~::11:1f~:::~::;r,~~1;::@:::::::::1~n:~:;:=;rn:::@fü!1ti:::1::::1.mrnml'.~,M1:m:rn~::::~;:::m=::rnmt~j~:rri.:~::1::::mm~~;::: 
Arrozd~do 

Importacionea (por el 
CNP y la Oficina 
Nacional del ftroz) 

T~o 

Importacionea 

Maíz de &f'lUIO blanco 
Importacionea por el 
aector priyado 

Compras en el paCa 

Maíz de &rano 
tunarillo 

Importacionea (por el 
CNP y el aectot' 
privado) 

Compra• en el paCa 

Frijoles Dep'OI y tpjOI 

lmportacionea 

Compra• e? el paía 

·Exportacionea 

27.520,8 
EE.UU., 
Tailandia 

100.511 ,9 
EE.UU: 

613,9 

46.774,0 

121 .$79,0 

1.980,0 

13.066,09 

8.725,0 

No ae 4iapo~ de datol. . . 

.. 

Fuente: Conaejo Nacional de ProdúccicSo. 

• . ' 

•. 

.. 

• 
33.486,8 
, EE .. UU. . • . . . 

132.772,8 121.911,3 
EaUU. EE.UU. 

42.094,0 31.761,0 
"EE.UU. 

171.147,0 
144.633 ,0 EE.U.U. 

2.914,0 462,<i 
• 

~-2~5,9 6.078,7 
México, EE.UU. 

Ar¡eptina; 
Chile, 

Guatemalf 

l! .240,0 21.717,31 

• 
2.509,4 

EE.UU., 
· Braail 

.• 

' 

'. 

36.000,00 49.382,0 . 59.282,6, 
EE.UU. EE.UU . EE.UU., 

Ecuadoc 

150.829,2 132.394,I 148.906,9 146.)48,8 
EE.UU EE.UU. EE.UU. EE.UU. 

5.250,0 18.533,5 
5.000,0 México México 

23 .690,0 1Ú56,0 1.1n,o 5.558,0 

193.365,0 207.6TI,O 239.001 ,0 .309.087,0 
EE.UU: EE.UU. EE.UU. EE.UU. 

112,0 • 206,0 23,0 10,0 

9.190,Ó ' ... 7.018,0 

• 15.172,0 16.368,43 16.223,49 • 14.690 

7.506,0 

. 

" 

• 
, . 

• 
. . ' 

• 
,· ., . .. 

. ' 

.. 

... 

.. 

• . 



.... 

.. 

.. 

•. .. 

> 

. . 76 
• 

Cuadro IV.4 
Situación.de~ empresas filiales de la ~d de cartera CODF.SA, 1984-95 

?t:+éM?Hi'fütWMfüttruiii~'fttt?ifü\Wt:t:ft::+td:i&'\t:M'CíM'cfád:\ffütifH:ftif/i:Mt&Sitillkid'o\kfü'fti:Hft#ffHiMfüW#W: 
Productos 
Ag.l'Qind~atriu 

Pcaca 

Industria ligera 

lndultria peaada . 

SeniciOI 
s~icio1 
financiero• 

Comerc:iale1 

Transportc9 • 

Otro1 aervici91 

.. 

AGROPALMITO · 
ALCORSA 
CATSA . 
CONSOI;IDAClÓN 
DAIS A 
INGENlO GUANACASTE 

ÁCU.ACULTURA 
ATUNES DE COSTA RICA 
ATUNES DEL PUERTO 

AZUFRERA GUANACASTE 
GUANACAL 
PESCA ESCAMA 
PETROLAC • 

· STABAPARI 

• SUBPRODUCTOS DEL c~ 
'FER.RENOS DE ORO 

'ALUNASA 
CEMPASA 
CEMVASA 
FERTICA 

·Bb LSA NACIONAL DE 
VALORES 
PUESTO'DE BOLSA 

CONEXPo 

DISCOCEM 
MACASA 

MULTIFERT 

PANéAFÉ . 

ZONA FRANCA / 

FECOSA 
LACSA º • 
NAMUCAR 

SANSA 
• ~ISQUE FpllY BOAT. 
~ACO 
TRANSMESA 

CENTRO 'DE '.J:ERIAS 

FLEMAR 
GUACAMAYA 
INMQBlLIARIAS 
TEMPORALES 
MINASA 

SEDEMAT 

No ae diw<>ne de datoa: 

' F~cnte: Gobierno de Colla Rica. . .. 
. . . 

• 

Elaboración del palmito 
Elaboración del algodón 
Producción de azúcar 

· Agroinduatria 

1 ' Agroinduatria 
Producción de 

·cría de camarooca 
Peaca del atún 
Peaca del atún 

Producción de 111lfatoa " 
Extracci.ón de piedra caliza 
Productoa de ~·peif8 

Industria del petróleo 
. ' . 
.Elaboración de la madera 
para la conatrucción 

.. . s.ut produclOI del cafi 
Extracción de oro 

Produ¡:ción de aluminio 
~ Producción ~ é:emcn1.1? 

Producción dé cemcnlO 
.Producción de fe~1 

• Bolsa de valorea 

Comercialización de 
producto• en el extranjero 
Diltribución de cemenlO 
Producto&, de la elaboración . 
de la madera 
Comerc:ializai:i6n de 

. fertilizan1e1 
Comerc:iaÍización de 
p,ro.ductoa del cafi 
Geltión de zona• induatriale1 

Transporte• ferroviariot 

TranspoJ1c1 •~i:eot . 
. Tra~rte• ~rítimo1 

Transporte'1 aireo1 
Transporte• fluvialea 

' 
Traníporte1 ai~ 
Tralllp0l1e de paaajero11 

Centro de fer:W y 
convenciooea 
Fletea '!l'rítimo9 
Turi1mo ." 
Ininobiliaria • 
M~ría 

Maquinaria y transoorte 

Vendida 1986 
En proceao de liquidación 

' Vendida 1989·· 
Liquida" 1988 
üquidail, 1991 
Liquidada 

En proceao de liquidaéión , . 
Vendida 1987 
Liquidada 1988 

Liquidada ·1980 
Liquidada ' 1988, 
Liquidada 1981l 
Liquidada 19,88 

. En eroceao. de ve~ 

V~ndida 1985 
Vendida 1987 

Vendida • 1987 
Vendida 1994 
Liquidada 1991 

. ' Vendida 1994 

En proceao dé venta 

Liquidada 1988 

Liquidada 1984 
Yendi~ 1987 . 
Tranaferida al aector 1987 
público y liquidada 

tl.Íq'uidada 
' 

... • 

Tranaferida1 al aector 1986 
público 

_Liquidada 1988 
Vendida 1987 
Tranaferida .al.aector 1,987 
público y liquidada 
Ve.ndida 1987 

. ' Liquidada •· 1991 .. 

Liquidada 1988 
Tranaferida áJ aector 1986 
público 
Liquidada 1988 

Uqu.idada 1987; 

.Liquidada. l988 
Liquidada 1991 

Tranaferida '.al aectoo . 1986 
• público 
· Liquidada .. ·1988 

·, 

.. 

... 

... 

. , . 

" 
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Cuadro IV .s· . . 
Participación del secior público en Ja. economía de Costa ruca, 1995 

A. MONOPOLIOS 

lRODUCTOS 
Fibrica Nacional de Ucorc1 (FANAL) ... 

.. MIN"ASA '" 

F.Deraía 
Refinadora CollarriceoK de Petróleo (REtOPE) 

• 
,Inatituto Costamcenac de Elcdricidád (eoc:ar¡ado también dc..laa . . . \ . 

. telecomurucac1ooe1) (ICE) . 

Emprcaa de Servicio• Público• de Hercdia 

' 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL) . . . 
J11nta Admini11tradora del Servicio Eléctrico de Carta¡o : 

SERVICIOS 

1tanca 
Baoc:o Nacional. de Colla· Rica 

BaiÍco de Costa Rica 

, 

.. 
Banc.~ f.ngloqpatarricenae• . • 
Jlanc:o Crédito Agrícola de Carta¡o 

Banco Popular y de Deaanpllo Comunal . ' 

• Seguros 
lnatituto Naciona[ de Se¡uro1 (INS) 

Transporte, puertos 

TIWiSMÉsA 

lnatituto Coll&rricenac de Fe.rrocarrile1 

. ' 

... 

InatitutO Oodrricenae de Puenoa del Pacífico 

.Junta de Admini11tración Portuaria'de Q\!épol 
J11nta. de Admirú11tración Portuaria y de De;.ñouo 

Ec:on6púco de la Vertiente Atlántica 

Telecomnnic~iooes 

Radiogrifica Coatarricenae S.A.b 

JuecOll ~e.U:U' • 
J nta de J>ro(ccción Social de San Je* 

. . 
B. ENTIDADES SIN DERECHOS MONOPOLfSTICOS 

a 
b 

-
Conaejo Nacional de ~uccióo (CNP) 

Banco Hipotecario de la Vivienda 

lnatitÜto Nacional de Fomento Cooperativp . / 

Institu'9 de Fomento y Aseaoría Municipal 

Comiaión ·~acional de Préata~a para Educación . 

Corporación Collarricenac de De.arrollo (CODESA) ' 

Inatituto ÑacionaÍ de Vl vienda y Urbanismo 

Va a acr liquidado. 
FiliaJ del ICE.. ' 

Fuente: MIDEPLAN. , 
" . 

.. 

.. 

•.. 

.. 
froduccióo ~ lic:on:" 
M.ioería 

.. 

. . 
• 

Importación. rcfioadó, diatribución y <!omcrc:ialiución de 
·petróleo . · • 
~ucción, trammiaión y diatribución de e_oer¡ía 
eléctrica ' 

Producción, tranamiá&ón y distribución de.eoer¡ía 
eléctrica . · · 

Producción, ~~1ión y diatribución de enetliía 
eléctrica • · ' · 

Producción, tranamiaión y .dilribúción de .eoér¡ía 
eléctrica • · 

· Cuenta• corrie~ y depó1itoa a la villa 

· Cuentaa corriente• y dcpó1ito1 a la villa 

• Cuenta• corrie~1 y depóaito1 a la villa 

Cuenta• corriente• y depó1ito1 a la villa 
• 1 

Cuenta• de ahorro ob!i¡atoria1 para trabajadorc1 

Tramporte de paaajero. 

TrfmpoitC1 ferroviario. 

Ádminiatración de puertoit 

Adminilllraeión de puenoa 
Adminilllración d~ pue~ 

' 

" 
ColllUJ1Ícaciooe1 radiot,clefónicaa, radiotcle¡nfic:a1 y 
tcíefónicaa l tcle,nficu 

" 

Comercialización de acmilla1 de tri¡o y do otrp claac1 
Pro~ión ~ préllamoa para 1' viv'ienda .. 

Promoción de cooperativa• 

Servicio• de crédito y de coD1Ultorc1 para la1 autoridade1 
muniéipale1 · • 

'Pré1tamoa. para educación 

Sociedad d~ cartera (vtaac el cuadro IV .4) 

Ali¡oació11 de vivienda& y planificación urbana .· . . . 

• 

. . . 

.. 
·. 

· . 
;. 

,. ; 

• 

, 
· . 
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76. Un proyecto de ley presentado a la Aiamblea.Legislativa ei 14.de 
0

septiembre dé 1993 y ~1 

· .actualmente está siendo exami~_do por su Comisión de Asuntos ~nómicos, prevé la privati~ción dt: 
la fábrica nacional ae licores (FANAL). La aprobación del proyepto' está prevista en 1995 y el proceso
de· privatizaéión debería dar con*nzo en un plazo de nueve meses a contar de la.fecha de publicación 
de la ley. Algunas acciones se distribuirán entre los empleados y se tiene el propOOito de vender las restantes 
mediante~- pública. Esta situación d~bería penÍl}tir cierto ~adp de competencia en la producción ! 

Y, e~ con;iercio de alcohol. Es posible que el! un futuro próximo se priv~ticen las empre5a$ Radiográfica 
SA e ICE.123 ·No está previsto privatizar las empresas estatales del petróleo y de·segur0s, RECOPE e INS.124 

En el tercef Programa de ·Ajuste ~ctuial (PAE III), ya abandonado (capítulo 1)., se ~blecían lo8 criterios .· 
para continuar el proceso de privatización. 

77. . :rodas las limitaciones dé los ·derechos .del CNP, la Liga Agríoola Industrial de la Caña pe Azúcat' 
'(véase~ "Sección xii)), la ONA, la.Fábrica Nacional de Licores (FANAL>°y entidades similares para realizar 

' ac;tividades comerciales.se suprimieron por conducto de la nueva Ley de Promoción. de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor (sección IV 4) -vi)).1

2' ' 

xii) _, Cárteles de importación 

78. ' Como se ha mencjonado en ~l capítulo 11, ,el artículo 46 de la Constitudón no ¡}ermite que ningún 
tipo <Je monopolio, ni siquiera los establecidos por ley, linúte la libertad de efectuar transacciones comerciales . 
en los . sectores agropecuario e ~dustrial. El Estado debe ~doptar. las medidas nt?~cesari~s para impedir 
esas prácticas "restrictivas: Con an:eglo a la Ley 18 de 9 de juni9 de I9 í5 no pueden -adoptarse medí~ 
que supóngan una amenaza, restricción o prohibición para Ja libre circulación, el comercio y las actividades 
manufactureraS o agrícolas dentro.del páís o en el extranjero; a este respec~ se prevé la imposición de 
multas de hasta 20'.0bO colones y penas de prisión. " . · . · , . 

. . 
79. La.Liga Agrícola Indtlstrial de la Caña de Azúcar (productores.de caña de azúcar y refinerías 
de ·azúcar), organizaci~n no lucrativa del sector privado, se encarga de c_omprar, almacenar, distribuir 
y·~xportar el ,azúcar y sus productos'. · La Liga oo posee derechos exclusivos de importación, ·Et MinisteriO' 
de Agricultura.y Ganadería y el MEI~ participan en la labor de la Junta de la Liga. . .. 
xiii) Comercío de compenSación - . . , . 

~so. . Para los acuerdos ge comercio de compensació~ 5e pre~isa una lieencia de trueque que conc~e 
el MEIC pre"ia aprobación de la Comisión técnica sobre el trueque126

, integrada por represe.ntante~ cf.el 
Ministerio, del Banco Central y de la Cámara de Industrias. 127 En el marco de transacciones de trueque 
sólo pueden importarse materias primas, bienes de capital para su transformación o P.roductos básicos de 
consumo. Cuando no se importa ninguna mercancí;t· son ~plicables las prescripciones de devolución 'de 
divisas. 

• . 
123Latih American WeekJy Reoort, 15 de septiemb~ ~ 19?4. 

. . .~ . . . . . 
. . ~irl Aniericán Economy aro Business; julio de 1994. En 1993 y °1994 el sector priv.ado,"Asociatión Nacional 

• de Fo~ento Económico (ANFE), impugnó la situación ae monopqlio de que goza lIBCO_PE por considerarla 
· · Íncónstitucional . . En agosto de 1993 se promulgó Una ley elaborada a principios .del decenio de 1970 que ratificaba 
· el monopolio de RECOPE. En abril de 1994 la ANFE preseú6 iio recurso ante el Tribunal Comtitucióoal por violAci6n 

del principio de ~liqertad para comerciar en e&e sector. Los res~ltados del casb de la· ÁNFE 'podrúin afectar también 
al INS y al monopolio de ~eleco'!lunicaciones fl;,atin Ameñcan WeekJy Rewrt, S de mayo de 1994). 

. ' 

123 Artículo "í: Tíiulo 11 del Proyecto de Ley . . . 
!UU licencia es·renovable por un Período adicional_ de 90 díu . 

. i:nLey 3527, de- 15 ,cíe julio de 1965; .Dec~ 14125 -MEIC, de 14 de <Jiciembre de 1982; Dunn & Bradstreet 
Informatiofi Services (1992). · . • . · · · " 

.. f 
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81. Óesde 1~83, cuando ~n~ó en.vigof ei re~mento de aplicación 'de la Ley _de Trueque, ba venido . 
aumentando el recurso a los acuerdos de ese tipo, en particular por los siguien~ motivos: para comerciar 
con países cuyo régimen cambiarlo y .de pagos favorecía Jás el comercio de trueque que las operaciones 
comerciales. normales; para obtener materias primas a cambio de exportaciones de prOductos 
manufacturados; o para liquidar los 'excedentes de" café: Nicaragua y alguoos países que oo .son miembros 
de la. Organi.;zac1~n Internacional del Café se' contaban ·entre los interlocu.tores más habituales de Costa. 
Rica en esas operaci'ones. . . ' . 

. \ ' 
· . 82. Entre 1990 y 1994 diez a~raos de trueque generaron exportaciones e importaciones por un valór 

f.a.b. de-9 y 7 millones de dólares Ei;:.UU. respectivamente . . Aparte de las exportación.es de café a los 
Estados Unidos, a los países europeos y ·del Medio Oriente, que representaron más ·aedos tercios del valor 
f.01b. total, se enviarol\ a Nicaragua; G~temala y Hooouras productos coQlo, pór ejemplo, concentrados 
de bebidas (Coca-Co~, Fanta), compuestos vitamínicos para piellSQs, fertilizantes, material de embalaje· 

·y neumáticos. L?s chasis de autobuses·procedentes de Argentina, BfclSil, España y Hungría y los autbJ:>uses 
procedentes ·del Brasil, en cclmpensación por las.exportacionés de café atca.nzaron el 62 por ciento del 
valor de las importaciones. Entre las' importaciones procedentes de· los .tres interlocutores comerciales • 
centroarneJ'.icaoos cabe ci~: extractos·de carne de bovino, hariria de.semillas de algodón1 caui::ho natural 

-y artículos de cocina y dé_ mesa, de plástico: 

xiv) Normas ·y otros remiisitos técnicos . . . • 
83. En Costa ruca l¡i elaboración y apliaación de'norínas se basa én los principios ~- trato nacional 
yn.m.f. · 

. . 
84. · Actualmente el sector privada colabora en la elaboración de normas indU.Striales así ~mo en la 
ebboración de ~glarnentes mediante el Instituto de Normas Técnicas·de Co.5ta Rica·(INTECO), in.Stitución 

· privada con participación.del secto~ público y miembró de la ISO. La Oficina Nacional de Normas T~-ni~ 
·y Unidades de Medida.(ONN~M) del MEIC se encarga de los aspectos técnicos de la normalización 
y asegura la liéitud de los objetivos perseguiclos _en esta esfera. Otorga el reconocinúento jurídico de las 
oormas técnicas, incluidas las preparadas por ~1-INTECO, y coordina asimismo, en co~aboración con el 
COMEX, la labor relacionada eon las negociaciones intérnacionales sobre normalización: 

• ' I 1 

. . . 
85. ,La ONNTUM se encarga de ~a acreditación de los laboratorios qe prue~. En el proceso _de 
normalización de determinados pr~uctos intervienen también, otras entidades especializadas del· sector 

· público. En el caso de los pradµctos sujetos a imcripción obligatoria y que van aoompañados de certificados 
reconocidos intecnacionalµlente (de conformidad~ libre venta, observanda· de fas non;nas sanitarias 

.- pertinentes) expedidos.en el país de.erigen, esas entidades emiten la.autorización para retirar los productos · 
_de los depósitos .de ad~.~ · · " , · · .. . , 
86. En COsta Ri~ suelen aplic.arse'DOmla5 internacionales, cómo las de la 150, el Codex Alimentarius, 
la Organización lnternaciónal de Metrología Lega.l•y eJ Siste~ In~rnacional de Unidades, y normas 
regionales, por ejemplo, las de la Comisión'Panamericana de Normas Técnicas (COP J\NT), y normas 
de países desarrollados, en particulár'los Estados UnidOs. Actualmente~ en vigor WlOS 149 reglamentos 
técnicós obligatorios. · Se aptican reglamentos sanitarios y ,fitosariitarios a l~s productos y, subproductos 
de origen animal y vegetal, a los productos alimepticios, medicamentos, cosméticos, productOs para la · 

.. . . . ·"'' 

- ! 

~entidades son: el·~ de Control de Alimentos~ los ,productoa. akneoticioa, el Departámeoto 
, de D~gas y EstiJRefacienes, ~les y Registros (~ ~inco años) para los~ y los ¡)roductoa- cosméticos 
y

1 
de protección de' Ja salud; el~ de Registro de ~ias Tóxicas y Medicinas del Trabajo del Ministeno 

· dé Salud; para las susWl9ias y productos tóxicos o peligrosoa; Ja Di.r'ección,General de Sanidad Vegetal, para los 
plaguicidas agrícolas, el Departamento de Inscripción, Constatación de Calidad y Fisc"1ización de Mediciuneotoi 
V'eterioarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para los productos vetei;ioarios; y Ja Oficio& Nacional de 
Semillas, para las semillas. · 

• 

.. 

.. 

·. 

• . ' 
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. protección de. la salud, sustancias y productos tóxicos o peligrosos, plaguicidas agrícolas y preparaClos 
ve$erinarios. . · 

. . ' . ' .. -
87: ,Por regla gener~, fos artículos producido_s en el país deben cumplir los reglamentos técnicos 
vigentes. En al~ casos.se consideró que·las nonpas iµternacionales no eran adecuadas para Cbsta · 
Rica po.r -no existir en el país las tecnol~ necesarias para· su ensayo y ~ntrol. Al de5arrollar mejores 
sistemas de control de talidad esos problemas se han ido resolviendO. En breve se adoptarán las normas 
internacio11,lllmente 'aceptadas para la. le~~e _lftiui~· (Codéx Alimentarius), mientras 

0

que las relativas al 
jabón ño ·se·aplican en Costa Rica. · · . ' . . · • . . . 
88. Cada mes se venfica la obsery~cia dé las nomias respecto de cuatro o ciilco productos seleccionados 
por muestreo del almacén de aduanas.~ µ 1ntrodu~ión del sistema "de ventanilla úllica de importación 

, (sección 3) i)) debería facilitar ia observancia, pues exigir~ la presentación del certificado de etiq\ietado ' 
o el certificado de conformidad con lós· reglamentos técniws.nacionales. . ' . 
89. En ~i Acuer~ de 'Libré Comercio con México.( capítulo II) se .establecen los procedimie~tos para 
el reconocimiento mutuo de tos método& y ceqificados de' prueba aprobados por ambos países. Cuando 
ambos sistemas sean compatibles, Yé! no será. pr¡;ciso el j>eritÍje de cada envíó. · .. 

.. . . . . 
90. El ~rinci~ objetivo nQrmativo para el futuro es éstable~·un sistema· efl~z de noimalizació~, 
metrología; pruebas y control de calidad que permita contribuir a la mejora de' los productos, tanto de 
exportación COII}O de eonsumo interno. A este respecto, el Gobierno tiene el: propósito de utilizar en 
la mayor medida posible todos los recursos nacionales disponibles; incluidas las universidades; las 
instituciones del sector~público y 'privado y·otras organizáciones. Está prevista la creación de una red 
nacional' de laboratorio8 de prueba, la_ca~citac~ó~.y acreditación de consultores e impectores para proceder . 
aJ control de calidad, y P<>r 'último, la ~misión 4e sellos de _calidaq y el es~blecimiento. de un sistema 
'de registro o certificación de las empresas que garanticen determinado nivel de calidad . . 

• . 1 • 
.. 

91: En virtud cJe"la nueva Ley de Promoción de la CÓmpetencia y Defensa.Efec.tiva del Consumidor , 
promulgada el 20 de ~ciembre ~ 1994, ~obligatorio utilizar para todos los productos, independientemente 

. qe su origen, los ffiismos requi~itos ea.materia de .documentaCión; procedimientos' y tontrol, así como 
ott:os requisitos veterinarios, f\tosanitarios, relativos al'! protección ·de.ta salud de las personas, la seguridad ·, 
pú\>lica, la protección del medio ambiente y a normás de calidad. Esos requis~tos no se han ~tablecido 
-a fin.de utilizarlos como, obstáculos af comercio. ' A finales de 1994 se sometió asimismo a la Asamblea . 

• - • V • 

· Legislativa un_ nuevo proyecto de ley sobre·protección fitosanitaria. • 

92. ' La legislación prevé réquisitos específicos en materia de etiquetado-para artículos distintos de los 
productos alimentj.cios, pl~guicidas agrícolas, piensos, medicamentos, cosméticos, prciductos pa_r.a la 
protección de la salud,• productos alimenticios previainehte envasados y bebidas alcohólicas. Todos lo$ 
productos deben estar.eti~tados en.español y ~aS denominaciones nuni'éri~ deben.expresarse en el 
sistema métrico. En Costa Rica no existen prescripcfooes especiales que exijan indicar el origen, en , 
camQio todos lós envíos de mercancías {importaciones y exportaciónes) deben "ir acompañados po( un , 
certificadÓ ·de etiquetado experudo por la ONNTUM. · · · .. 

. ,, 

. . . 
· xv) 

I . I • 

Contratación pública '· . 
93. Como se indica en el capítulo 11, Co$ta Rica no es.signatario del AClJC?rdo sobre Contratación Pública 
de la Ronda Uru~y. · · 

• 

. -
129p,n· 1993;1a ONNTUM COitroló la calidad de productos, como, por ejemplo, mateóas textiles, aceites comestibles, 

cablee eléctricos, cervel.88, papel higiénico, caf~ molido y ñeumáticos¡ corrigió 1.5,41 baJanZJUI y pesó 1.527 ariículoi¡ 
veiificó si las etiquetas de 6.775 productos'facilitaban in(ohnll,cidn correcta y controló el cumplimiento de lu liOrma,s 

de calidad de artículos incluidos en la cesb., db productos básicoÍ (sección 4). iv)) .. 

. " 
I .. . 

.. 

.. 
' 
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94. 'r..a legislación SQbre ~ntratación publica, aP,licable a ·las ·compras del Qobiemo Central y de las 
autoridades municipates, se recoge en las minuciosas disposiciones del Reglamento de la Contratación 
Administrativa~ del Código Municipal y de ios imtrümentos legisla~vos recientemente pror:nulgad<>s130 sobre · 
oh~ públicas (Ley de Concesión de Obras Públit!as) y sobre empresas de s_ervicios131.(Ley de Soéiedades 
Anónimas' Laborale~) . · · ... 

. 95. La contratación.por empresas del Estado se rige por las normas que figi.irán .en el Réglamento sobré 
• ' el Funcionamiento de Empresas EStatales Estructuradas como Empresas Mercantil~. Se aconseja shnplemente 

a las empresas que traten de obtener precios justos y razonables ·y se les exige que ~nuncien en la prensa 
diaria las fechas. límite para preseñ1ar ofertas._ La Contraloría Generál puede examinar ex ¡jost los contratos 
suscritos por esas entidades. • · 

96. La íegisÍación prevé Ía transparencia media~¡e la publicación de las convocato~ de licitaciones, 
prin~ipalmente en el diario .oficial "La Gaceta".- En ·principiq, en la legislación no se prevén márgenes . 
I?referenciales ni procedimientos que favorezcan a proveedores Q productos l)acionales; con excepción de 
los siguientes casos: bienes y servicios producidos por una sola etnpresa en <el país. y ofrecidos a precios · 
al por mayorm; y contratos de obras públicaS cuando tos ti.citador.~ nácionales y extranjeros presentan ofertas 
similares. 133 ·No puede confirmarse la utilizacjón de principios sinlilares en· el caso de las compras de las 
empresas públicas. · . . 

. . . 
'97. En ias compras del Gobierno CentraÍ pueden intervenir ta~~ la eqtidad que ha~ el i>emdo ~como 'la 
Proveeduría Nacional del MU:üsterio de Hacienda, piincipal órgano encargado de organizar todas las etapas 
del procedimiento de contra~ción, que almacena los suministr~, recibe los pedidos de todas las en~des · 
y c:omuruca todas las adjudicaciones y recursos·a la Contraloría .General. I;..as autoridades municipales gestionari. 
sus comprás de manera independiente pero también pueden informa.- a la Con~Joría General en caso; de 
recursos y adjudicaciones. Llegado.Cl ca5o, -eI.IFAM (sección 2)) efectúa lás compras destinadas· a las 
autoridades municipales (por ejempl,o, de maquinaria 'pesada) a fin de obtener· precios máS competiti~os; 
también financia esas compras: : · · 

1 

98·. Para las compras de bienes y servicios del Gobierno C~ntral y . d~. lÓs municipios eXisten Seis 
procedimientos que no son aplicables a las empresas del Estado: · . , 

a) El proc~dimiento· más utilizado en el caso de contratos ~~yo valor rebasa los 31.000 dólares 
EE.UU. es la .lici~ción publica o abierta, que también se utijiza para atorgar franquicias de 
servicios públicris 9 adjudicai contratos de obras p\iblicas. De conformidad cqn el·capítulo IV, 

~ título m, del Reglamento dé Contratación Administrativa, en prinéipio, los licitadores deben 
depósi1ar uná garantía de participación equivalente a U!1'll cantiqad <Ne' oscila entre el 1 y el 5 · 
por ciento de su cotización y el ~itador ~ quien se adjudique' el contrato debe depositar una 
garaptía de eumplimiénto del 5 por ciento. Esas garantías se deposítan en forma de bonos de 

· gara'ntía en el Instituto Nacional de Seguros (INS) o en ~o de 'los bancos estatales. · . . 

.. . . 
1~y 7404 de 3 de mayo de 1994, Ley 7407 de 8 de mayo de 1994.' ~ . . ' , 

. • 
131Esas empresas, en cuy_o ~ital el Estado puede teoer una.pafticipición máxima del 20 por ciecito, pueden 

smninístrár, edre otros, seivicios de limpie~ vigilancia, IDlll1eoiuiiedo de ~ios, comidás ~. iecretariado; 
cálculo, ~miedo, análisis de laboratorio, imprema, espectácul<>1, relaciones públicas, capacitación y servici<>1 
de transporte, así como una amplia g~ de s~n:ici<>1 profesionales. • 

1l2& éste caso se utiliz.a el procedimiéd.O w; compra directa al cual sólo parece -~e en ~s .excepcionales, 
como para la compra de oxígeno y acetil~no dest~ a hospitales (Almac&i Miller),_ de din&mita (Lodinsa) y ~ 
combusbbles (RECOPE). No se dispone de datos' ponneoorizados .sobre ese tipo de compras porque DO estáli sujetas . 
a la autoéización previa de la c'ootéafoña General o de la Prov•ría Nacional. • ' ' . ~ . . 

mEo virtud del artículo 14 de la ·Léy 7404 se otorga preferencia a l~s contratistas nacionaleá. De,confonllidad 
con,el artículo 8, las empresas extranjeras a las cpe se adjudica Uil.cootrato de obru•públicas. deben trasladar~ sede 
a Costa Rica o establecer una sociedad anónima loc&l. . ~ 

·, 

,• 

•.· 

.. 
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b) Para licitado~ seiectivas, ·o ·productos específicos, se recorre a licitadoreS 'precualificados. 
. . 

c) LOs concursos de aotecedentes se utilizan para. contratar serviciós técnicos ó profesionales 
" en lQS qµe el precio no es un eleínepto decisivo. Con arreglo a lo dispuesto en el -artículo 

180 dél _Reglamento de ~ontratación Administrativa, este Rr-OCedirru oto no es aplicat;>le a 

d) 

e) 

. 

. 
t) ·. 

· los servicios n~tariales, de asistencia jurídica, atención médica; medios de dom,unicacjón 
de masas o· avisos públicos, corretaje"comercial, servicios de expertos y demáS servicios 
.estipulados por la· Contraloría Ge~ral . • . ~ · . ,. . . 

Para los contqltos inferiorés ~ 31.<XXl dólares EE.UU. se ~tiliza el procedimiento niás siinple 
. de licitacióQ. privada. · . . · · . . 

· El proceminiento de compra o contrataciórrdirecta se utiliza en.cirC\1Jl$lOCias·excepciopales, 
principalmente en el caso de compras por un valoi; inferior a l 7. 900 dólares EE.UU., -de 
bienes o servicios produc~dos por un solo· proveedor en el país y ofrecidos a precios al por 
mayor' productos qUe se compran con frecuencia o de fonña regular' productos exclusivos 
o especiales-producidos ppr determinadas empresas o que Iio son objeto· de competencia,,, 

• . 1 • 

rep~ origihales, dispositjvos de seguridad, armas y municiones; productos suministrados 
por entidades públicás con una condonación máxima del· 10 por ciento de su valor, de servicios 

. de impresi~n de·moneda,. valoreS fiscales o ~imilare8, y de reparación de maquinaria .as( 
como en ·otros casos excepcionales. No se dispo~ de datos sobr~ el valor de l<>S contratbs 

' ' . ~ ~ .. 
de compra concluidos mc:diante este método. . · . . . 
Para la compra de productós que se neéesitan con urgencia y cúyo valor ~ rebasa los 
465 dólares EE.UU.· se recurre a la caja chica. · En cada MÚústerio existe una caja chica 
con fondos ljmitados. · · 

. . . 
'99. ' En circl.lmtancias e:ireepcionales, por ejempl~; en caso de emergéncia nacional, puede.limitarse 
el núfilero de licitadores. · · 

. . 
100. . Tras\analizar las ofertas, los ·precios d_e los ~icitadores pueden considerarse inaceptables si son 

·exCesivamente elevados (superiores en un 15 por -.ciento a los_ precios oormaÍes de ~rea.do) o desorbitados; 
son ruinosos'.para el liCitador o están por debajo det:OOste; o bien son precios de dwnpin~. 
101. En cada' licitación· pública se autoriza la interp_osición de recursos y una vez resueltos deben 
presentll'Se. nuevas ofertas, con frecuencia con aueglo a' nuevas especificaciones. En función del valor 
del. contrato, los recursos relativos a contratos con eLGobieroo Cerirral pueden dirigirse a la administráción, 
en particular a la Prov~utía Nacional o la Contraloría General. 

. . f . 

102.· El S~ma de Info~ción Auto~µz.ado, que ha venido-intr~uciéndose progresivamente déSde 
juruo'de.1993, permite a la ·Prov~uría Nacio~l.'mante117i un R~gistfo de ~roveedores y un Catálogo 
de Artículos, hacer el seguimiento de las distintas etapas del proéedimi~nto de compra, y recopilar 
información sobre los procedimientos de compra y los artículos adquirid9s anualmente por cada entidad. ·. 
Aciualmente el sistema está én funcionamiento y para finales de 1996 se 'prevé instalar te·rminales eri todos 

' / los .ministerios. · · . · · · · . . , 

103. . La contratació~ pública de bienes y servicios de é~sta Rica (gráfiC<? W.3) ~epJ'~sentó en total 
1.400 millones.de dólares EE.UU. enJ 9931

3-4, cifra que ha veniéto awnenta~o con rapidez, aunque no 
·se dispone de datos pornienorizáfios.' Por ejemplo, de 1991 ~ 1993 se dupli~ron los gastós del Gobierno 
Central en contratación pública; cifrándose en 9Q·millones de dólares EE.UU. Los servicios oo profesionales 
pasaron a ser un componente cada vez más ijnportante. En 1993,Ja contratación pública representó más : 

· , del 40 por ciento de los gastos totales· de las autoridades ) ocales. 'En el marco de la contratación-pública 
. éo¡-respondiente a 1993 los prinGip~les compradores·'fueron ei Gobierno' Central, las autoddades•locales, 

' . 
1 ~Cifras ~ en datos dé la Contralorla Gene~ de la Re~licá Ó994) . 

. • 
• 
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tas i.mtitucione:s:públicas c¡Ue préstm servicios especializados, las entidades pdblicas de sectore5 distintós 
del financiero, las"entida~es p~~licas del sector financiero y ~ empresas públicas· establecidas coipo 
sociedaaes anónimas. · · "" ' • · · . . . -. 

' 1 • • • 

104. ~tre mayo de 1993 y abril de 19<J4 la Proveeduría Nacional realizó~ compiq.s mediante liCitación 
pública (168 contratos}, licitaci3n privada (404 contratos) y compras directas (4.390 contratos); éstas 
representaróri el :45 por 'cienf9 de-los gasfus del presupuesto nacional para bienes y servicios. 135 Si bien 

. 

'. 

. ~ . .. 
no .se dispone de más estadísticas sobre métodos de ·contratación, sobre el origen de las comp{as o los • . 
proveedores (nacio~es o extranjeros), en el gráfico IV.4, que DO incluy~ las empresas públicas, se trata 
de irx!icar cuáles son los principales compradores públicos de productos importados, para su propio oo.n.sumo 
o para la reventa (comercio de Esta~o). • . ~ 

105. Aunque al parecer los procedimientos existentes para la contratación pública han resultado lentos •, 
y costosos, ias autoridades consideran que. en general la experiencia ha sido positiva. A ·finales de ~9<J4 
la Asániblea Legislativa estaba ~xaffiinando uri Proyecto de Ley de Co¡itratación Administrativa136 que 

.~bería promulgarse como Ley en 19<J5. Esta nueva Ley, rev~sión d~l sisten.ia existente, debería abarcar 
todas. las ~mpras r.ealizadas con fqndpg públicos, incluidas·Ias de entidades públicas y empresas del EstadQ. 
La Proyeeduría Nacional se convertirá en el órgano ~cional de supervisión de la contratación del sector 
público. · :& general, mediante las modificaciones propues...tas se trata de establ~cer ·procedimientos uniformeS 
y QláS sencillos basados en principios como la libre com¡}etencia', la celeridad, ta transparencia y la DO 

discriminaciób. • 
' . 

·. 

•' .· 

... 

. · 

• .. 
•. 

... . . 
·. 

. , . . 
1 • 

.. 
. ' .· · . .. 

13'Ministerio.de Hacienda (1994). . . ' 
• 1 ' I 

. . . 
136Proyecto de·ley 11840, publicado el 13 de octubre de 1~ • 
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Gráfico IV.3 
Contrataci~u púbJtca, 19,3 
(Millones de dólarcs .EE.UU.) . . 
a) por ·coru pradorés 
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Gráfico IV.4 
,Importaciones del sector público, 1989 a marzo de 199l 
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Nota: No se incluyen lu importacion,s realizadu par empresu del Estado. 
Fuente: CENPR0. • . ' 

xvi) Prescripciones en. materia de contenido nacional 
. .' ) . . .. 

•••••••••••OOOO•OOOHO+•OOoOOOOOOO•••OO•O•••••• . ' 

.. 

1993 (~n:o) · • . ' 

f • .. • • • • .... • 

106. De coriforriúdad con el ré~en de Contratos de Exportación la principal conqición para cor;i.ceder 
certificados de bonificación fiscal son las prescripciones en materia de contenido nacional (secciones 2) ü) e) 
y 3) x)). Para obtener el coeficiente de bonificación más elevado .qúe prevé el régimen se exige wi 35 por 

.. . , .. 

ciento de contenido nacional o "valor agregado nacional". En s otros casos se aplican coeficjentes más , 
bajos basados en tablas de gancordancia estableeidas por. el Consejo Nacional de lnver_siones. Estt Pn(Visto 
~las prescripciones ~n materia de contenido nacional·desaparezcaq <en l~, año en que el rég4n~n se 

1 Suprimirá por completo. · , -. ' · • 

xvii) No~as'de origen , • 
• . . . ' t , . . . . 

t07. Desde el l 0 ~ matzQ de 1993 se aplica el. Reglamento de Origen Centroamericano ~Mercancías. 
Para que se considere de origen centroall}.ericano, un pro4ucto debe cumplir las prescripciones para la 
modificación de ·su clasificación arancelaria debido a su transformación sustancial, o tener al nienos un 

· • 25 por ciento de valor añadido de origen'nacional. Los criterios que se aplican en Costa .Rica para determinar' 
el origen ~n sencillos, precisos y de fácil verifieación. En-~l CasO de acuerdoS preferenéiales distlntOs 
del MCCA la .pr9porción de valor.~ñádido en el país de·origen oo ha'de ser inferior al 35 por ciento. 
Algunos proou<!tos élaborados con materias' primas oo originadas en el MCCA están. e~imtos del. requisito 
mínimo del 25 por ciento de contenido regional. 137

. En marro de 1995 ,Ja lista de e.sos· productos fue objeto 
• de negociacjones a escala regional. · 

•• 

. , 

137.MEIC (1994). __ 

• 
1 • 
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x~iü) Medidas antidumpin¡ y compensatorias 

. ' - . . . 
108:· Aunque. la legislación de Costa Rica en esta esfera· data de 1959, lás disposicienes actualmente 
errvigor se ~bleciero~ eq 1993. (No se han modificado las noi:mas antidu¡nping que figuran en la Ley 
de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, pero e~ 1995 está previsto proinUlgar legislación 
espe,cífica en ese ámbi~.) Se trata de disposiélones del·MCCA basadas en las normas pertinentes del 
Aéuer9º General y· los Códigos· de la :Roooa de Tokio:138 La Din:cción de .Prácticas de Comercio Desleal 
.y Medi~ de SalvaFdia (DPCDMS) e5 el ór~ del MEIC que se éncarg<{ de adqptar y aplicar medidas 
antidum}>ing. y compensatorias. . · · · · ~ · , / . 

~ 109. . Para determinar la existencia de daño, debe demostrarse objetivamente ·que existe un nexo causal 
entre el perjuici<>, o la amenaza de perjuiéio, y el auménÍo de las importaciones del producto de que se. 

- trate. Cüando las importacipnes de un producto proceden de varios países y se some~n siinuítáñeamente 
a investigaciones en~materia de prácticas de cómercio desleal, puede aplicarse~ criterio acumulativo 
para evaluar la inciOencla dé esas importaciones teniendo en cuenta ·su importancia· y función en la 
competencia entre productos e:ictranjeros y productos haéionales ~imilares. ·si el margen de dtpnping ó · 
de subyención es:i~erior al 1 por ciento, las in~estlgaciones se dan por fi~lizadas. • . 

. . 
~ . .. I • • 

110. La.aplicación de medidas antíduinping o-compensatorias puede ser solicitada por un prQductor 
o un ~ o asociacióñ de productores a los que cprresponda al menos el 25 por ciento de la producción 
nacional destinada al comumó interno. La DPCDMS somete el caso a un examen pr~liminar y comunica 
a las partes interesadas la iniciación de la ihvestigación, que 'se anunda en La Gaceta y en· un diário · , ' .. 
importante.. · . . · . . ' . . • 

. - . 
111. . Mientras la investigación está ·en curso pueden adoptarse medidas p~ovisionales como la imposición 
de aranceles hasta el nivel · del margen dé dumping o de subvérÍCi6n que se fiaya estiIJl'ldO en fomiá 
proVisional. Es~ medidas puede9 manténerse durante un má~mo de seis meses, prorrogable en casós 
exyepci<?nale~ por un período si~lar. No pueden apliqtrse simultáneam~nte medidas antidumping y 

. • . compensatorias a las importaciones de un mismo producto. 

1'12. . No se han i.Íiicia.do procediniientos en materia de medidas antidumping o COrilP:matorias COD; arreglo . 
. a la legislación vigente. · 

' . 

113.. Antes de 1994 se aplicaron derechos antidumping del 10 y_ el 55 por ciento del valar ~.i.f., durante 
. uoo y dos aros, alás importapioneS·de ~ejos ael Brasil-y de tabletas de· chocolate dé los ptados U.nidos, 

respectivamente:139 El MEI€ se encargó de los procedimientos pertinentes. 

• 
. . ·. 

·' •. ·. 

'"Estas disposiciones delMCCA son las <1Je figuran en el Re&Jamerto de Prácticas de Comercio Desleal y MedidÜ 
de Salvaguardia del Dec~ Ejecutivo 21984-MEIC, de 8 de fdirero de 1993(~ítulo11: Definición de dumping; 
capftulo m: Definición de subvenciones; ~ IV: DefiDición de perjuiCio; y capilulo V: Procedimientos relativos 
a las prácticas de _com~rcio desleal). ' 

- / 

·~ medidas se basaban en las dispósiciones del Decret~ 18098 ~ de- 19 de. abril de 1988. El primer caso fue 
platteado el 6,de marzO'de 1989 por el ~r nacional Cerámica IndU.strial de.~eDtroamérica S¡\; se impusieron • 
derechos~ el 20 .de abril de 1990 y el 10 de abril de 1992, fecha en que se sup~erqn al desap&n?Cer la_ situación-, 
de dumping. . . . . . 

. Er segundo caso, iniciado en febrero de 19?0 a petición: de Gallito Indust~ SA en relación con laa 
importac~ (por-Productos Nestlé SA) tle tabletas de chocolate de los Estadpa Un.idos, cbndujo a la aplicación de ' 

· derechos compenSatorios entre el 9 de octubre <f.e 1991 y el 9 de julio.de 1993, fecha en que se suprimieron a raíz 
de un recurso presentado por Pr~ctos Nestlé SA. 

• • 

.. 
: ' ' , 
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xix) Medidas de salva~ardia 
'· 

114. La legislación nacional en materia de· medidas de salvaguardia data de 1993 y se basa en taS · 
disposiciores p,ertineptes del MCCA, que se redactaron en armonía COQ:las del artículo XIX del Acuerdo · 
Geñeral y el Acuérdo sobre Salvaguardias de la Rpnda Uruguay.. 1«> La aplicación de medidas de salvaguardia 
también es competencia de la DPCDMS. . · 

... 
115. . En la legislación se indica que el aumenlO de las importaciones puede deb.erse a a'contecimientos 
imprevistos o al cumplimiento de compromisos internacionales o regionales. Para determinar la e~stencia 
de perjuicio grave.se toman en ctienta todos los factores pertinente~, á saber: la rentabilidad; la situación 
del empleo; la·tasa de. lncrem~nto de.las importaciones.del producto de que se trate y S1J participación 

,• en el mercado; y los cambios registrados en los niveles de ventas, producción, productividad, utilizaci9n 
' cie la capacidad, beneficios y pérdidas, y empleo. La detenilinación de perjuicio grave debe baSarse. en 

hechos fundamentados y no en meras afirmaciones. También ha de existir un nexo causal directo entre· 
el aumento de Jas importaciones del producto' y el perjuicio grave, o la amenua dei mismo, para. la· 
producción f!'lCional. 

.. 

. . 
1 J..6. Al igual que en el caso· de las medidas antidumping y compensatorias, la aplicación.de medidas 
de salvaguardia pueden' ser solicitadas por un productor o por un grupo o asociación de productores a los 1 

que .cótresponda iI menos el 25 por ciento de la producción nacional destinada al consumo interno: Se 
invita a las pártes interesadas a-que faciliten información a la PPCDMS, ~e se encargá.de llevar a cabo 
las· investigaciones y qeterminar las médidas que han de ~doptarse. ' La finalización de las i~vestigaciones 
d~be notificarse a las partes interesadas y a la SIECA, ~demás d~ anunciarse en La Gaceta. 

117. · En una etapa preliminar de la investigación, cuando las circumtancias lo justifican, pueden aplicarse 
medidas de salvagtlarcli4 prqvisionales, que con.9sten exelusivamente·en incremen~s de los aranceles (con 
depósitos ,de garantía), El plazo máximo,de aplicación es de 30 días~ m~nos que'el· ~onsejo Arancelario 
y Aduanero Centroamericano (CAAC) decida prorrogarla. .. . . . .. 
118. Las medidas definitivas tienen ¡}or objeto evitar o compensar los perjuicios y prestar asistencia 

' ' para el reaj'Uste. Su carácter y dttración son simifares a los de tas medidas pr:ovisionales, con la diferencia 
de que, también pueden consistir en ~edidas DO arancelarias. Las medidas que se ap~can por períodos 
superiores a un aoo deben contar cqn '1a aprobadón del CAA<; y contienen una eláusula de extinción ~ 
prevé reajustes anuales para su supresión gradual. De esta manera las ramas de la prodQcción·afectadas 
disponen 'de más tiempo para efectuar los reaju5tés. . · ' · _· · 

... 
119. La adopción de medidas provjsionales o definitivas débe justificarse y notificar~ a la Secretaría 
del MCCA en un plazo DO mayor de ocho d!aS a contar desde la fecha de eittrada. en vigor de las mismas. 

}20. ·No Se han adoptado médidas de S¡alvaguardia corl arreglo a la. legisiación vigente; 

# 

' .. 
• 

1«>f.sw ~ic~ figuran en b mismos ~jurídicos que lu éstablecidaa eo materia de antidumpin¡ 
.~ióo (Reglañl«!to de Prácticaa de C-Omercio Desleal y Medidas de Salvaguardia y Decreto Ejecutivo 21984-
MEIC, de 8 de febrero de .1993 (capftul08 VI y Vll)). · . · , . 

' . 

•· 

.. 
.. 
, 
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121. Las dispos1ciones de salvaguardia especial del A.cuerdo sobré la A'griculturil de la Ronda Uruguay1'1, 
. que prevén la imposición éle tin derecho adieional por encima del nivel arancelario comolídado cúando 

·no se alcance determinado nivel de volwn~n ·o precio de activadóll, abarcan 76 'partidas arancelarias.de· 
8 dígitpg del SA que hasta el final de 1.994 estaban sujetas a un régimen de li<;encias de importación. A . 
principi9s· de 1995 se suprimió este requisito. 142 

Medidas por motivos ele balanza .dé pagos 
. '• 

. . .. 
122. Con meglo ~al artícUtó 26 de la yonvención s0bre el Régimen Arancelar.io y ~duariero 
Centroamericano, en caso de desequilibrio grave de la' balanza de pagos, Costa ~~ puede modificar 

,· unilatera~ente ~ aranceles ciuranté ~ días. Hasta el presente no se ha.adoptado ninguna medida~ 
· este tipo. ' .. 

t 
xxi) : Otras medidas ,. 
123. Desáe ~rzo de 1992 Costa Rica no ha exigido ningúp. depósito previo a la importadón.143 

' • <l • r • • 

124. El número de tiendas autorizadas a vender bebidas alcohólicas de producción naéidnal o extranjera · 
se .estÍblece por ley. 144 

• · . ' 

125. , El éontrabando es un problema .crónico' en Costa Rica y Se atribuye a vatjos factores, como~ · 
eleva'da carga ñscaI impuesta a las' importaciones, la ineficacia de los servicios ~ros (que recientemente 
se han reorganizado), 'la ausencia de sanciones seve¡a.s para losicontrabandistas, etc: Pese a su preocupación 
por las pérdidas de ingresos fiscales que supone el co~trabando, el Gobjerno no ha facilitado estimaciones. 
u otra información al. respecto-. Se espera que l!l nueva legisladón de aduaÍlás facilitará la luc~ contra 
el con~bando, en partlcuJ.ar' median~ la ampliación d~ las actividades de la policía de aduanas fuera de 
los depósitos aduaneros; el aumento de las multas y ·otras sanciones así como. la informatización y la 
capac~taci~n del personal: 

1 

• . . 
Medidas gue afectan. directamente a las exportaciones. 

. ' 
. ' 3) .. 

i) Regisn:o y doéumentación 
• • 1 

126. Los exportadores de prcxtúctos' sujetoo al régimen de· Heencias de exportación (véase in'fra)"deben 
inscribirse ante las insrltuciones·9"e conceden las Iicéncias. · • • · 

.• 

141Artícula 5ysección1de~parte1 de la Lista LXXXV, 15 d~ abril de ~994 . 
' , . , 

·. 

• . , 'f' . . 

• ~~ principales ~ afectados eran la ~y el hígado de cerdo, la carne de "vea de corral;-!01 prepara4oa . · · 
cámiC,OI y la carne en lata, los embutidos, ~ productos lácteos, los huevos, Jos frijoles, el maíz, el arróz, la estearina, 
el,&zúcar y el tabaco. 

· ·~~ a los artículos 2 y S del Reglamento para las Operaciones con Divisas del Mercado lnterbancario, · '. 
29 de enero y S de febrero de 1992. · · 

. 1 
144Ariículo 11 de la Ley 10, de 7 de octubre de 1936. Las licencias se distnbuyen de ~~rano. discriminatoria 

en todo el territorio nacional, exc~pto en el caso de los distritos pequeños o ~ ciudade& de Jiiás de 1.000 habitante& . . 

.. 
· . (que~ sean capitales de provínci!t), en los que se autoriza la venta de bebidas alcohÓlicas i.Jnportada.s en una tienda . 

por cada 500 habitantes, mientras que en 'el caso de las de producción nacional ~ autoriza la venta en una tienda por' ' • 
cada 300 babitames. - Por pjemplo, en ciudades efe más de 1.001 babitantes pJede hi!ber tres tiendas qüe vendan bebidas 
alcohQlicas pe producción nacional y dos que vendan bebidas alcohólicas importada.a. · • . ' \ . ·: , 
~....:...~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~-

f 

• 
.. 

.. 
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• 
127. Funcionilrios del Departamento Fitosani~o ~ Expor1aci~n (depemepcfa de la Dirección Genercll 
de Sanidad Vegetal del Min,iSterio de Agricultura) rea1iz.an controles fitosanitarios y ~lo eX¡>iden el certificado 
pertinente tras comprpbar que las mercancías están libres de enfermedades. 1~ i...as exportáciones de animales 
y p"roductos del reino animal deben ir acompañadas de certificados sariitarios que se extienden -sobre la 
base del infqrme de un veterlnario acerca de la sifu4lción sanitaria e irununológica, de los animales. Para 
demostrar la observancia de las medidas sani,tarias ·v~gentes en el mercado ~xtra'njero, el exportador debe 
pre~nta~ un docüm~nto del que restilte que se trata de una importación .a1..c0rizadá en ese mercado . 

. · 1'28, Los e~rtadores deben presentar Ja·siguiente .docwntntación: eí formulario únieo de exportación, 
la factura comercial, el conocUniento de embarque y el certificado de etiquetado .. Las exportaciones de 

. . 

.. me~cancías en el.~rcp de·fos regíll}ene~ de ádmisió~· temporal y zoñas fyancas no estW. sujetas a °la 
presentación del foJ?llulario ~exportación (Sección 2) ü)). Se conceden_autoiizaciones provisionales para · 
emf?arcar mercancías durante los fines de semana y los días feriados en los puertos de Caldera y' µ11\Ón. . . ' . . . 

129. El CENPRO, que depende del COME;?(, se encarga de mejorarla eficiencia de los procedimientos 
de exportación. Este Centro administra el.,5istema de ventaÍlilla única de exportació~, que concentra todos- ' 
los trámites de exportáción en un solo sitio. 1~ Se han establecido cinco ventanillas: en Sañ José, en el 
aeropuerto Juan. Santam'áría, en los pu!!rtos de' Caldera y Li~ón y en el puesto de control fronterizp de 
Peñas Blancas. En la actualidad, ta duración media de los trámites administrativos es de cinc0 minutos. m ., . 

' 
íi) · · Im~uesws. ca~~s y mvámenes a la' exportación 

~ ' . ' ... . ' ... . : . .. . . 
130 . . " :fara: calcular los derechós de licencia aplicados a determinadas exportaciones, se toma en 'cuenta 
el valor f.o. b. 1~ ~n lugar del criterio- de re~uperáción de los costos. A este respecto,· el Ministerio de 
. Recur5os Naturales, Energra y M~nas (MIJIBNEM) aplica tipos del 3 por ciento a las ~xportaciones de 
eSpeCímeneS de fauna silvestre (pÜr ejemplo, peces y mariposas),' de} 5 por ciento. a Otras exportaciodes 
de 'especfmenes ge fauna y flora silvestres.( entre los que figuran· los de flora protegidos por la CITES) 
'y del 10, por ciénto a 1as de e~cínienes de fauna silvestre también amparados por ~~ Convención. 149 

. 

~ ingresos por ~ncepto de esos derechos se utilizan para _prestar apoyo financiero al organismo público 
· que se. encarga de los controles de las ~xportaciones dé esos especímenes. Esta previsto modificar ese • 
sistema. En~ caso de los prbductos. sujetos.a contingentes de impdrtación establecidos en forma bilateral · 
en el marco. del Acuerd<? Multifibras, la Oficina 4é Cuotas Te:ctiles aplica· derechos ~ licencia basándo~ 
en el valor de las exportaciones: 5 dólares EE.UU. (hasta 2.<XX> dólares), 15 dólai;es{entre 2.001y6.000, 
dólares) y 25 dólares (m.ás de 6.000 .dólares). El precio del tafonario de formularlos de exportación es 
~ 300 colones (2 dólares 'EE.UU . .) .Salvo dos excepciones, los derechos portuarios que se aplica~ a las 
mercancías expPrtadas son $imitares a los de las impgrtacfones (sec~ión 2) v)). . 

~· 

., .. 
. ' .. 

. 
14'Por ~ gepeial, los certificados cuestari 386 colonea: .,, . 

. ' 

1~ el caso de las exportaciones de café: el ICAFE es el organismo eÍlcargado de .. oficina única de exportación 
y de las fo~dade8. - '· 

147COMEX (1994a). 
. . . 

148p,¡¡ el caso dC las exportaciones dé esPecímeoes de flora silvestre y de pr()fluctos textiles los derechos se calc'lllan 
sobre la base del valor f.o. h. Los derechos aplicados -a las exportaciones· de especímenes de fauna 'silvestre· SQ basan 

. en el valor agregado durante el pepodo de cautiverio. · · 

149Mículq31 del Decreto 22545-MIRENEM, 30 de agosto ·de 1993. . . ' ' . . ' 

' 

' 
. . ' 

.. 
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131. . · Con excepción de los impuestos a las exportaciones. de·clúé, banaoo, carne y ganado ~vioo (cuadro 
IV.6)1 todas tas medidas fiscales aplicadas a tas exporttciooes se suprimier~m el 70 de diciembre de l~, 
cuando entró en vigor-la ley· que Incorpora lo:; resultados de la Ronda Uruguay en la legislatión nacional 
(artículo 3 del Proyecto de Ley dé Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay; véase el tapítulo 11). 

·' .. 1 

Cuadro IV.6 
. Impuestos de exporÜcióo, 1995 

Cal~ 

ParaJCAFE 

·Gobierno Central 

Bawwo 

, 

\ 

Precio fijo de exportación que incluye doa 
impueatoa~ .. 

Canie 

Gaoadobo~o 

Vacas dCltinaClaa~ ·paíaea con loa~ue no ae 
ha celebrado un acuerdo de libre comercio 

" 

l por ciento del valor f .o.b. · 

12-por ciento del valot f:o .b . 
(eÍl función de jOI erccioa inicmacio~lel del café) 

l d9l•r EE.UU. por caja (18,14 k¡) 

l,50 colonca (6:0,0094 dólares EE.UU.) por c~• 
(18,14 k¡) .• 

lmpuea&o l (CORBANA): 0,05 dólare~ EE.uef. por 
caja; · ' .. · ' • 
ImPuellO 2: l 'por ciento dél valor f.o,b .; . · , / . 
Precio oficial O• dé julio de 1994): ,5,29 dólarea 
EE.UU. pO( caja (18,14 k¡) 

ftecio oticiál (1995): 6,0 dólares EE.uu.'por c11ja 
(18, 14 lt¡) . ' 

l por ciento del valor f.o .b .' 

25 colobc!'a (ó 0 ,16 3ólarea EE.UU.) por tonelada métrica 

... 
· l por ciento del valor f.o .b. 

· ' Decreto 23974-MEIC-MAO-H, 20 de oncro de 1995. . 

13,Q 

10 ,16 

: 

l,008 

• 1,0 

( . 

a 
b En la ac~ oo ae cobra el iq1uc1tO de 0,02 d6larea EE.UU. p<ir racimo ni la carp para la lucha coóra la cofcnncdad Siplolta. 

~: Gobierno de COila Rica. 

. ' : . ' 
132. El Banco Central se encarga de 1ecaudar los derec~. Los derechos o impuestos de exportación 
ya no represe~tan una fuente iniportante d~ ingresos para el Estado· ni constituyen una carga tributaria - . 

·excesiva (gfáfico IV.5). Entre 1989 y 1993 se redujo a la mitad la pat;te correspondiente a los derechos 
e impuestos de exportación én los ingresos totales ~l Gobieroo, que en 1993 representó aproximadamen~ 
el 3 'por c~enfl?. de .esos ingresQS (28 millones.de dó~ EE.UU.). w Es1a evolución Se debió principalmente 
a la ~ción de los precios internacionales del café. Teniendo en cruenta la ~ración de estos precios 
se estima que los ingresos fisca1es de 1994 podrían -ser superiores a 38 millones de dólares EE.UU. 

- • . . IY . 

: 13J. ·' En el gráflco IV:6, correspo~ente al Período. 1980-92, se .~~ la disJ!llauci~n de. los ~gresos 
fiscales a· más largo pla:Zº· ' 

•' . . ,-
. . 

.... 

~ . 
. 1~tos .datos 8e basan ~ la Contraloría General de ia R~pública (1994), 

. , 

., 
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Gráfico IV.5 
I.ngresos fiscale,s en concepto de exportaciones, 1989-93 
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G~~o~6 . 
Tend'encia de los ingresos fiscales en concepto de exportaciones, l~S<f-93 
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• Previsiones presupuestarias. 

F\Jente: MIDEPLAN/PNU~ (199.4); C~traloria General de Ja República (1994); Presupuest;o 1994; 
Banco Central · • . 
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üi) Precios mínimos 

114. Sólo las exporta.ciones de banano están ºsujetas a precios núni~os, que se aplican de~ 1975.. -. 
Esta medida tiebe por objeto mejorar fas condiciones de com~rcializaci6n y ásegurar uii equilibrió entre 
los intereses de los'produotores naCJ.'bnales y los de las empresas transnacionales· del ·sectoc. m El precio-
níínimo de exportación puede variar en función de las fluctuaciones de los precios."mundiales. Para el 
peiiod'o comprendido entre el 1$ de 'febrero y el 3í de junio~ 1994, el precio mínimo de exportación 
del ~ .. se.fijó en 5;29.dólare8EE.UU._por caja de .18,14 kg illclui~ ·algums imp~ de expohacjón 

. (véase el cuadro IV.6); el habitual descenso de los precios mW1dililes durante· el segundo semestre de cada ' ·, 
año se explica' por la oferta de frutas 'sucedáneas. Ét;l marzo· de 1995 el precio de ºexportación se fijÓ en 
6 dólares EE.UU. la caja. , • - · · 

iv) Prohibiciones de las exportaciones · ' . . 

. 135. · . S;egún 1a$ autoridades ~censes;· Ias
1

P,rohibiciones de las exportaciones se aplican.por motivos 
de seguridad nacional, orden público y protecéión sle la cultura y el medio ambiente. Afectan a la8 armas .· 
militare~, i~cluidas las armas quíínicas-y bacteriológicas, ·1as piezas de valor ~rqueológic.p, las especies 
amenazadas (CITES), las sustancias destrucsoras del ozono ,(Prótocolo de Montfeal), algunas semillas básicas, 
sustancias psicotrépicas, ~stupefacieQtes y otras drogas ilícitas. · .. . . 
136. Está prohibida la exportación de troncos y de 15 variedades de madera (por ejemplo, las de bómbax, 
capono, guayacáni guapinOl, cáoba y roble) que forman parte del grupo:de prÓductos $!jetos a¡>rohibiciones 
relacionadas 'con la· protección del medio ambiente en el marco.de lá CITES . . En marzo de· 1995 ~ sbµietió 
a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propugna la supresión de 'la prohibición.impuesta a Ja 
exportación cte.' troncos. 

. . . 
· 137. 'El 13 de septiembre de 1990 se impuSo una prohibición a fa exportación .d~ p}'odUCtoS fol'eS~les 
. obtenidÓS de variedades amenazadas de madera por motivos de- protección del medio ambiente. 1~2 

• • • • , I ~ • • 

v) Licencias\te exportación. 
-. . , 

Oi • •• 

. ' 

. • 138. · ·Desde que se apro~ la Ley de .Promoción de la Competencia Y, Defensa Efectiva del Consúmidor, 
el 20 de diciemb~e .d~ 1994, se han eliminado la mayoría de las licencias de exportación. Constituyen 
excepciones las·fü;encias que se mantienen con ~s de control sanitario, de la seguridad, la calidad y la 
pro~cción del medio ambiente, o en cumplimiento de los compromisos multilater~les e internacionales • 
(v~nse la$·secciones iv), vi) y viii)). En casos excepcionales, y· cua·tldo el mecanismo del mercado no • 
puede·hacer frente a una situación~ caú$a o está a punto.de causar un pr~lema de oferta en el mer~do 
interno, pueden introducirse li~ncias de e,(portación (o importación). de caiácter témporal, 'por un período 
(pronogable) ~seis me~. . ~ .. * • 

' .. 
139. Hasta hace poco, la situación de la oferta e~ el mer~do interno afectaba a l~ exportaciones de 
~gunas rnercapcías que se utilizan como insumos para la producción o bien para satisfacer necesidades 
esenéiales de la población. Antes de conceder una licencia, el' Ministerio competente realizaba un estudio . . 
para determinar si los productores nacionales estaban en condiciones de satisfacer la deJJlanda interna en 
el momento en que, se pre5entaba fa solicitud. Se concedían licencias cuando había éxced~ntes. No se 
establecían conJ:ingeptes ni se reservaban deterininadas cantidades del prbducto para e! consumo interno. 

1 • ' • 

' I ' 

' uiEste régimen, '1M' sustjtuyó al aisteina de contratos de compra entre loa productores nacio~es y Ju empreaa.a 
tranSoacionales, se estableció con objeto de lograr una distnbución más equitativa de lu reotaB y, por consiguiente, 
unas .re~racione& justas para loa productores nacionales. · 

1'2Ley 7174, de 16 de julio-de 1990; ·Ley 7317, de 7 de diciembre de 1992. 

.· 

/ 

• 
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93 .. ' . .. 
En principio, las licencfu se concedían en un ptaW dé 24 horas.~ Entre 1990 y 1994 todas·las SÓlicitudes 
d~ licenc~ de ~xportación fueron aprQbadas por las 1nstltucionés competentes .• 

. . 
140. A fin de luchar·contra la despoblación fo~, las ex¡X>rtaciones de algunos pr9ductos forestales 
están sujetas a Ja.obtencióri de licencias automáticas que expide el Ministerio de Recursos Naturales, Energía 
y Minas, ll}ientras que la exportación de otros productos está prohifüda (véase ·supra). Ese mismo ~tio 

i • co~cede licencias para exportar oro' có~ objeto de .recoger informa<;ióri al respecto. La Liga Agrí<;0la 
lqdustrial <;te la Caña de A¡¡.ícar C9ncede licencias similare$ para las e'xportaciones de azúcar al mereado 
~dounidense (contingente, capítúlo V); el ICAFE.y ia .Ñl>C~cióri Costarricense de Floncultor~ también 
conceden ese tipo de licencias para las· exportaciones de café y .flores, respectivamente. · 

. . . 
141·. Las.exportaciones de textileS y prenda§ de vestir distintas de las comprendí~ en acuerdos bilaterales 
concertados en el marro del ~, están sujetas a formalidades de licencias con fines estrictamenté 
estadísticos. Las exportaciones comprendidas en la cOnvención sobre el comercio internacional de especies 
amenaz.adas de· fuuna y flora silvestres (C~) están sujetas a ta obtención dt licencias o bien prottlbidas: 
CpQ)O·se indicó anteriormente (sección ü)), la conCesión de licencias de exportación en el Dlarco del AMF 
y de la CITES supone la "imposición de der~chos basados -en cl valor . 

• 
vi) Contingentes de expormc·iqn .. 

14!. · EJ ICAFE, la institución del sector privado que ~epresenta" a los produ~tores, beneficiarios, 
exportadores y tostadores de café ( capítl.11Q V),. ~blece el contingente' de exportación anua1· de ese producto 
tomando en cuenta· las necesidades del consum9 intern0 y los compromisos contraídos en el plano 
internacional (véase la ~c,ción viii)). Las 105 empresas beneficiarias de contingentes están obligadas a 
vender en un plazo determinado sus partes a compradores del extranjero, o a exporta4ores. tS4 Los 
contingentes se asignan basándose' en la parte que le correspondía anJerio~ente a cadá establecimiento 
meoos una cantidad que se destina al comwno interoo y ot:nt cantidad que representa la· proporción retenida 

',en el marco del plan de retenciones (capí~o V). · · 

: 

1 't3. L. asignacion de los contingentes se efectúa a través de la Bolsa de Procluc1'>s Agropecuarios SA 
(ÉOLPRO) (sección,4) 'iv)j. 

vii) Cárteles de ·exportación 

e I . 

144. : Corno se indicó an~riormente (sección 2) xii)), la Liga Agrícola Industrial de ta "Caña de Azúcar 
se encarga de realizar Ia5 exportaciones de ese producto: · ( 

' 
·, 

.. . , 

. ~ , . 

.. . 
. . 

191.a concesión de este tipo de licencias de exportación era competencia de las •ijUieotes instituciones; el MEIC 
(aceite de palma, atún, cocos y sus productos, desperdicioa y desechos de metalee, fibru vegetales, ÍDaUm09 para 
Ji& produa:ión del ba.naÓo, ~de aceite de palma, barras de metalea, panela, miel, subproductos. del azúcar, placu 
radioló~ desechadas, sal, grasas vegetales, cáfé"(molido o tostado), harina de trigo y piensoa para aves de corral); 
el~ de Agricultura y Qañadería (~jas, iocluidas las reinas, sus productos y piemos); el CNP (carne y tabaco); 
la Junta de Fomento Av~cola·(productoa avícolas y sus derivados); y la Oficina Naciooal de SemilJaa (semillas). 

• ' 1~ICAFE. (1994); 

., 

' 

.. 

• • 

.· 
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• viii) \-imitaciones voluntarias. v.igilanc'.a y med!<ias similares · 

1 • • 

145. . Cqsta Rica no ha· pegociado a escala bilateral ninguna limitación voluntaria de las exportaciones 
· de proouctos agiopecµai:ios. En cÚmplimientO de los compromi8os contraídos en.~l marco del plan de 
r~tenciones de la Asociación de Países ·Productorés de Café, <;osta Rica. retuvo el 20 pór ciento de su 
producción exportable correspondiente a la cpsecha de 199~/94. 1" _ • 

. . 

146.. Cost,a Rica mantiene dos acuerdos bilaterales concertados en el marco def AMR (véanse los 
capín.ilos II, V y VI)'. En uno de elfos se prevé e~ establecimiento de contingentes e~ el mercado de los 
Estados Unidos para las exportaoiones costarricenses de algocf6n, pre~· de vestir de lana o fibras 
'arti!iciales, como camisas,-blusas, _pantalones (incluidos los cortos), faldas y 1rajes o térnos. El segundo 
ácuerdo se aplica a las export!ciones ~ ropa -interior al Canadá. Etas linútaCioaes se integrarán.al"GA TI 
de conformidad con lo dispuesto en ·el A~rdo sobre los Textiles y el Vestido de la Ronda :Uruguay ' La 
distribución de los cor;itingentes textiles, basada en su utilización y en los resultados de expo~ción, es 
competencia· del Consejo Nacional de'Administraéi6n de Cuotas Textiles y Ropa Confeccionada: ,.. Una 
regla~entac\ón detallada prevé la redistribuc;ión de los continge11les no utilizados y estableee· sanciones 
para las prácticas fraudulen~. l'6 • • 

• 
ix) Medid~s aplicadas pot los ·países importadores· ' · 

.. . . . .. . ~ . . . . . ~ ,. 

· t 47. Las exportaciones de banano a "la UE están sujetas a un contingente arancelariQ establecido éon , 
,~eglo al Aeuerdo Marco paraoel ~. de 1994 (v~ fos capítulos Vy VI). La parte del contingente 
global asignada a Cósta Riéa-fue del 23,4 por ciento., ·la.mayor asignada a ·qn país dentro del contingente 
arancelario anÍaj gloQal de la UE: En 1995 se prevé un incremento de aproximadamente el 5 poi' ciento 

. en el contin~ente global, que alcanzará a 2,2 ~llppes de ton:eladas. El tipo arancelario.aplicado a las 
exportaciones dentro del contingente es de 75 ecus por tonelada. El Acuerdo estará en vigor hasta el 31 
de diciem})re del año 2oo2 y prevé la celebracióñ de consultas con los productores lattooarnericands durante 

. . ' 
el .año anterior' a su extinción. ) . 

148. Las exportaciones.de azúcar a los Estados·Unidos están SÚjetas a contingentes que se·administran 
m~c!iante contiato.s .cÍir~ctos entre la Liga Agr(cola 

0

lndustiial de la Caña de Azúcar y los importadores 
estadow:Udenses. El l?r~cio obtenid.o para las exportaci!lnes CQrrespondi,eiites a la campaña 1992/93 fue 
.de 19 ,90 dólares EE.UU. por quintal , es decir, el doble del precio del mercado ºmundial. Entre septiembre 
de 1990 y septiembre dé 1994 el volumen medio mensual de'l cpntingente de Costa Rica se redujo a la 
iµítad. U7 ,' • 

' • ·, # • • ,. ,, • 

149. · Desde 1989, los exp0rtado~ ~lec~ "t de derivados de la leebe no· han podido be\:ieficiarse de 
los oontingentes de importación estadounidenses (artículo 22 de la1Ley de Ordenación Agraria de 1933); 
esos contingentes estaban basados en las operaciones realizadas desde él decenio de 195Q, en las que se . ' . 

1~ fuiación de Países Prcductores ~ café lle estableció con ocasión de Wl4 co~erencia ministenai ~lébrada 
eo•se¡Xiembre de 1993 en Bruilia y sus funciones se complementan con las de la Organiz.acióo Internacional del Café. 
la· Asociación representa a los productores de África, América y Asia, a los qúe correspbode el 85 por ciento d~ la 
producción mµndial. En el pl&n de retenciones (véase el capítulo V), establecido para hacér frente a la. continua 
, disminución de l~ precios internacional.;. 'del café y al incumplimiento de las. cUusulaa ecooomic .. del Co~venio 
Imemaciooal del Café de 1989, se prevén limitaciones de las exportaciones correspóodieptea al 10 o al -20 por ciento -:-

• de loa volúmenes exportables, .en función de la evolución de loa precios mundiales (ICAFE, • 1~; Ministerio de 
Agricultúra y G~éría, 1994). · . • - ' . · ' . . , 

156Decreto 22751-COMEX, de 27 ·de octubre de i 993 .. 

.,.,Liga Agócoli\"Iodustrial de la Caña de ,Azúcar (1994). En el peóodo cómpreodido ~nt~ 198& y i9?4 la 
paiticipaci6n de Costa Rica en el contingente estadounidense ge importaciones de azúcar di~minuyó del 1,9 al 1,4 por 
ciento. • 

·. 
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exclufa a exportadores ~o,tradiéionales como Costa Rica. :&te país no·,ba podido a'cceder al mercado 
estadouni~nse de.la leche y el yogur líquidos (qÜe no forman parte del plan .contingentarlo} por carecer 
de información SQbre las normas sanitarias y los reglamentOs técnicos a que están sujetas. la8 importaciones 
de e~s. productos y debido al coste que ·supone la acreditación de los productores en la Administración 
de Productos Alimenticios y Farmacéuticos. y el-Depa~mento de Agricultura de los :&tados Unidos. 
En el marco de la Ronda Uruguay, Costa Rica negoció un contingente para la importación de. quesos con 
·1os.:&tados Unidos, que se aplic:ará a p~rtir de 19g5. • • 

' 
150. En julio de i 989 entró en vigor un nuevo reglame'nto de etiquetado· para las importaciones d,e jugos 

,de fruta concentrados a 1~ Estados Unidos en el que se eStable!=C que en las etiquetas debé figurar el oombre 
de los países en los que se ha extraído el producto;' esta exigeñdá.afectó comiderablemente la competitividad 
de w· exportaciones'de pequeños abastecedores como Costa Rica y deter\ninó ~caída de los precios en 
el mercado interoo. 151 LaS empresas esta~ounide~ impoJ1an pequefí3s cantidades de jugo de distintas 
procedencias para complementar la producción local; por comiguiente, los frecuen~ cambios de etiquetado 
supo~n un aumento de sus.costos de pr<;xlucción. - • 

151. Hasta 1994, las exportaciones c<;>starricenses de carne a los :&tados Unidas estaban sujetas a 
restricciones cuantitativ.as a partir de ~iett':>' nivel mínimo.' Según los·Tepresenta~tes del sector privado, 
la aplicaqión de un nuevo sistema de ási~ción de.conÍingentes de importación de carne el\ este mercado, 
f>asado en los niveles.de 1986/88 conforme 'a lo dÍspuesto 'en ei Acüerdo de la Ronda Uruguay, resultar4 
beneficiosa para los exportadores actuales, y se aplicarán tipos por encima del conti.Jlge~te a las exportacione8 
de ese.producto. • · . 
x) Subve~cio11es a la exportación 

. 
' 152. En Costa Rica no se conceden subvenciones propiamente dichas'a las exportaciones de determinadoS 
~ctores Ó productos.. • ' .. . . 
153~ En el marco del 'Acuerdo oobre la Agricultura1

'9 Costa Rica se ha asumido e.l compromiso de reducir 
aproximadamente el 24 por ciento de los gastos presupuestan~ correspondientes a Certificados de Abono 
Tributario (CAT) destinados a productos agropecuarios ~ tr~dicionales y de suprjmir ~adualmente las . ' ' .. . 
exoneraciones temP,t>rales/exencione5 del impuesto a la renta en un plazo de 10 áOOs a partir de 1995 (véase 
la secc!ón xi)) . . 
xi) . Concesiones en materia dé derechos e impuestps 

¡ • 

• 154. Aparte de las exoneraciones del impuesto sobre las ventas y~ determinados impuestos ~~mumo, 
en Costa Rica no sé aplica ningúIÍ sistema de.reintegro de derechos propiamente dicho. Los tres·regúnenes 
de incentivos a la exportación (de Zonas Francas, de Contratos de Exportación y de Admisión Temp(>ral) 
~ basan s0bre todo en las con~ones en materia de aranceles y otras cargas fiscales ya mencionados 
en otras se~cio~es (2) ü) e), 2) v) y 3) xvi)). • Lás exportaciones que se realizan en el marco de estos 
regímene~ están exentas de impuestos de ~xpo~~ión. • . 

, 
155: •• El régimen de contratos de exportación,, establecido en 1984, se mdtlificó en 1988 para tratar de 

· ~ reducir el sesgo antiexportador del régimen comerdal. Se trataba ·de· contratos que ~xpiran en 1996~ 
codcettados entre el Gobieroo y productores nac~onale8 de artículos no tradicionales para sU exportación 
~ países que no pe~necen al_MCCA. i<i0 · • 

1saF,edera1 Register, volumen 54, Nº 133, 13 de julio de 1989. 

• 1 

U
9 Artículo 9, párrafo 2) b) iv); parte IV d~ la seceión m de la Lista LXXXV; 15 ~abril de 1994. 

, . . " .. 
1.~égimen tepiporal reservado para las exportaciones no tradicionale8 y basadÓ en la Ley 6955 de 2 de marzo 

-. d~ 1984, modificada por la Ley 7092: de 21 de abril pe 1988, y P<>r la Ley 72~7 de 17 de septiembre de 1'991; 

• 

._ .. 

./ 

' 
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156. · Además de las concesiones arancelaria8 menciÓnadas, esos contratos de-expÜrtación también 
prevefan: i) una reducción del 100 por ciento de la cuantía correspondie.nte al impuesto a la renta sobre 
los beneficios netos procedentes de las exportaciones de productos no tradicionales a terceros mercados 
-esta medida fue,elirÚinada.por conducto de la Ley Nº• 7293 de 31 de marzo<le 1992; ii) exención del 
imp:uesto a ia renta pai:a los ·materiales, ~os y emha!ajes de· exportaciones no tradicionales a terceros 
mercados; ili) exención ~l impuesto a la Fenta sobre la ~quinaria Y. el equij>O; iv) exención del impuesto 
a la renta para los vehículos de peso superior a 2 f(>neladas; v)'concesión de 'Ün é~rtificado 9e Abono 
:rril:>utario (CA1) sobre el valor aña,dido en el país·- medida que dejó de aplicarse el 1° de diciembre de 1992; 
vi) depreciación acelerada. (en~ ¡>ráctica nunca se aplicó); vii) ~~ portuarios esi>eciales (en la práctiéa -
nun~ se aplicaron); viii) pr~entos simplificados (en la práctica ·nunca se .aplicaron y fueron 
reemplazados por un sistéma ~ ventanilla úniea 'para las exponaciones); y ix) reduccl~n del 50 por ciento 
de la ~ntidad .abonada 1'9r l.a compra de acciones en una empresa que exporte el.100 por ciento de su 
producción. Sólo los puntos ii), üi) y iv) son aplicables a los contratos de exportación actuaies. · . . . . 

. 157. · Los .Certificados de Ahooo Tributário (.CAT), emitidos sobre la base de contratos antes de 1992 
• • ¡ • 

por el Banco CenµI, pueden utilWlrse para pagar imp.llestos directos u otros impuestos indirectos, y son 
negociables de inmediato. D~ ~ m las. cantidades con<;e(lidas anualmente. médianté los CAT han variado 
eQtr~ el 7 y el 11,5 por ciento.del valor f.o:b. de- las exportaciones de mercancías· destinadas a mercados 
.que oo ¡)ertenecen al MCCA. Conforme a ló previsto en el reglamento estlblecido por el Consejo N~cional 
de Inversio~s161 , los ~pos ~arían1 según la proporcfón de contenido-nacional (véaseJa sección-2) xvi)), 
el perícxlo de suscripción del contrato y el ~ de las exportaciQnés. Los tipos de lo~ CA T van bajando · 
progresivamente-hasta ta fecha de extinción del_ contrato . . . 
158: Entre 1990 (aro de desembolsos rÍláximos) y· i993 las partes porcéntuales de los desembOlsos en 
conc;epto de CAT con respecto a,I total.de los~ del Gobieroo ~ntral y al PIB se redujeron a la mitad; 
en 1993 representaron aproximadamente el 3 y el 0,6 por ciento, respectivamente, ·y a'Scendieron a 41 
millones de dólares EE.Uu . . LQs invJ!rsores nacionales repr~~ntaban aproxima'damente el 98 por' ciento . 
de.la inversión total en empresas benefi~iatias del Régimen de Contratos <je· Exportación; las.inversiones 

• extranjeras pro~an principaln}ente de los Estados.Unidos, lós Países }Jajos, Italia, el Brasil, Chile y 
Méxioo: En el gráfico IV-. 7 figura un desglo~ ge~ral de ios beneficiarios de este régimen durante el 
período 1990-93, por sectores 162

• , • ' 

.. / ' 

•• 
• 

• 1 

-· _, 

·~ 

, . 
• 

161Hasta.1990 los tipos de los CAT correspondientes~ tqdos los contraro; ta'.mbién podían variar según el destino 
de las exjJortacioDes Para lu destinadas a los Estados Unidos, Puerto Rico, Honduras' y PllJ18!Dá se preveía un tipo 
pláximo del 15 por ciento en concept~ de CJ\ T, mielltras que ese tipo podía ascender -1 .2~ po~ ciento en el~ de 
las destinadas a otros mercados cuyo contenido nacional ~uperase el SO,~ por ciento. Desde el 7 de enero de 1992 
a las empresas cqo isa clase de contratos de ~xportación se Jea aplican tipos de CA'P más bajos, del 10,S y .del 14 

' . . 
por ciento respectivame~e. · 

' 
1~ 1oS productos específicamede abaJ:c.ados 6~ plamas ~mmt.alea, flores y foJlajes, frutoa. y le_gumbre9 

y bo~, pescados, crus~ y 'moluscos, frutos secos, 'preparaciones de legumbre& u hortalizas, café. molido, 
_hierbas medicinales, flores secas, productos alimenticiqs, textiles, ~.de vestir, artículos de cuero, productos · · 
de.madera y de papel, ~.de ~bo y materias plásticas, maquinaria, '"9'1Ípo y productos ~Fes metálic:oa 
.y 'no metálicos. CENPRO, Departamento de Estudios Económicos. . 

.. ! : . <# ' I 
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Gráfico IV.7 ' · · 
Beneficiarios de Certificados de ~bono Tributario, 1990-93 
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159. SegúíÍ lo indicado anteriormente, deslle el 2 de diciembre de 1992 no se han· concedído nuevos. 
CAT. Todos los c<:>ntratos de· exportación vigenJes expirarán.en 1996, ex~cep~ aqueÍlos respec~ de) os 
cuales el benefic.iarió Qa optado por una reducción de la cuantía de sus CAT a cambio de que se fije 1999 
como año de expiración de los mismos. P.ara entonces el Gqbierno habrá satisfecho las obligaciones 
contraídas en los · distir:itos contratos y podrá suprimir ·completainente el Régimea de Conli-atOs de 
Exportación. · 

. . . 
160. El Régimen de Admisión Temporal (maqu.µa) se·aplica a mercancías que enlran al territorio aduanero 
para su elaboración_y posterior reexportación. El p~oductb finál oo puede venderse en el mercado interÍX>.163 

. \ la admisión temporal se autorizA por períodos de tres ~eses a cinco años (prorrogables), según' el tipo 
de productos importadas. En 1994 se beneficiaron-de este régimen 120 empresas .. • Entre -~986y' 1993 
se triplicó el valor añádic1o de las exportaciones de productos elaborados en el marco de este régimen, 
que en 1994 ascendió a 116 millones~ de dólares EE. VU. 164 . . • - -

) 

• 
161. El_ Consejo Nacional de Inversiones (CNI), de CENPRO, organismo .del COMEX, .. dministra 

· el Régimen de Contratos de Exportación y el de Admisión Temporal. El C~ aprueba la concesión de 
contratos o programas de expo(taci6n, coordina con otros organismos públicos aspectos C9l'lcretos (plazos, 
corxlicio~; beneficios) de los contratos de exportación, aprueba y recomienda al &neo Central la concesión 
dé los CAT, re4uce la cuantía de éstos cuando procede y_ aprueba la concesión del tI:ato de admisión'.lemporal. 

1~ propósito de estas activislades de mon~je ext~erritori,al;~ ~nefic~e del nivel.salarial y la capacitación 
e.le la mano d~ obra, de la infraestrucnira y de los serviciOs públicos u otros factores de producción nacionales, que 
de otro modo

1

no se aprovecharían plenamente Se trata de actividades que se establecen.por perJ;odoa de e~ años 
(prorrogables). · 

164COMEX (1994~). 

; . 
,• 

.. 

' ' 

• 
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. · Su ~retaría Técnica se encarga de los aspectos técnicos de los regímenes ásí como de elaborar p!a~ 
· y programas de exportación. . . . · ' , . 

. . 
'162. Desde.1994 un.sistema de inf<;>nnación computadorizada,. el S_istema Intewado de Automatización 
de ~Secretaría Técnica, pentúte el acopio-y tratamiento de los datos relativos a los contratos de exportación, 
los infor.mes anuales y el Régimen M" Admisión Temporal. 16$ • 

- ' 
xii) · · Financiación de las exportaciones 

163. , Cos_ta Ri~ ~rece de~ financiación preferencial de~ exportaciones .. -· · 

xiii) Se¡plro y garantía 'de las.exportaciones 

' 

. . 

164. · · El Seguro de Crédito.a la Exportación lo ofrece en exclusiva-el Instituto Nacional de Segw:os (INS).: 
. monopolio de seiuros. de propiedad estatu._ Comprende los riesgos por comprador y wr país' que entrañan .' 
los crédito!» a la expo~tación de bienes y de servid os. · ' ' 

' ~v) Prqmoci6n de las exP<>rtaciones. ayuda a la comercialización 
. . . ,. 

165. Los prod!-lctos oo tradicionales SQn .los priricipales beneficiarios 4e los esfu~rzds de promoción 
4e l~s exportacione~. Las instituciones que corren a ca~go de las actividades de promoción ~ las 
exportaciones son CENPRO y CNI, así como-la Corporación de la Z.Ona Franca de Exportación SA (CZFE) 
(véase infra) .. · . 

. 
.. ~ .... 166. CENPRd1156 participa en la formulación de las políticas de prqmociÓn de las expor~ciones y las , 

inversiones y ~- encarga de, su aplicació,n. Ade~s, facilita· a los exportadores informaRión sobre los . 
meccados extranjeros (con inclusión de las estadísticas de exportación), organiza misiones comereiales 
y. participa en ferias ,comerciales en el extranjero. 167 La C<?iitribución ·financi.era del. ~ctOr privado al 
presupuesto de CENPRO osciló entre el 15 y alrededor del '28 por eiento en el·período comprendJdo entre 

. ' • 1990 y 1994. . ' .. 

.. . 

167. El actual programa de 'promoción del~ ex¡)priaciones.de Costa Rica, tiiµ}ado "~lan.5.000 de 
ExPortación", que dio comienzo•en enero de 1m, a{!Wlta a aerecentar ~exportaciones a 5.QOO millones 
de dólares .EE. up ._ en el tiempo que media hasta el aoo 2CXX>. Este objetivo habrá de ~canzarse· por medio 
de una selección de productos basada en la eval~ción de.los mer~dos mundiales. y del potencial de 

. producción costarriceqse, incluido el sector de lbs servicios. Además de la realización de análisis. detallados 
de mercado, las medidas'-Oe apoyo comprenderáñ el establecimiento de nueyos iñcentjvos a la exportación, 
el mejoramiento de la infraestructura de exportación; la reducción .de las trabas adminístrativas y la 
identificación de las necesidades tecnológicas de las actiyidades orientadas a la exportación. 

168. · ICAFE promueve el conmuno y la exportación de café. Entre. 1993 y 1994. participó en ferias 
comerciales.y actividades.similares.en el Canadá, los Esta.dos Unidos y el Jap6n.~61 •· . . 

16sCOMEX (1994a). 

•
1
.
66El CENPRO se creó en feb~ero de 1968, y su Consejo Nacional de Inv~rsiones (CNI) 20 .. años después. Loa 

miembros del Consejo proceden de' tos sectores ·privado y 'público. · . . _, 
... '. . ' 

• 
161:ntre 1990 y 1993 CENPRO o~ganµ.6 doswisitas comerciales al exterior (Puerto Rico, ColombiaYy la participacióo 

en 27 eveaos comerciales u'ítemaciooales e1i·e1 exterior(~ Caoac}á. Chilet Espúia., ~oa U~,'Finlandia, 
• Francia~ Japón, México, Países Bajos) psra 356 ~ficiatioa (COMEX (1994a)) . 

161JCAFE (1994) • 
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- xv) Prescripciones en materia de exportación 
' . 

169. En.Costa Rica-·.,no se aplica actualmente ninguna prescripción en matéria de.exportación. ·, . . 
170. , A~gue la legiSl<Íció~ en vigor desde 1976 j}utoriza la introdu~ción de certÚieados de·incremen!f> 
de las exportaciones (CIEX), jamás se ha autorizado ningún desembolSQ presupuestario. En.principio, 

· esos certifica~.~n aportar a.la empresa beneficiaria montos equivalentes.al 10 por ciénto del aumento 
de.sus exportaciones (yalor f.o.b.) eri relaéión con el'añó anterior. · 

, 
xvi) Zonas francás. zqnas de elaboración para la exportación 

. . 
171. · FJ. Régimen--00 Zonas Francas es, según las autoridades, un. ihstrumento importuite""a efectos de 

• la promoción de las exportaciones-, al tiempo~ con~buye a créar puestos de tr;tbajo, mejorar ~os salariós 
reales, fomentar la transferencia de tecnologt1, acrecentar los· ingresos en divisas, atraer inv.ersiones y 
diversificar los mercados de exportación. &te Régiineri se introdujo en· 1981 y fue reformado 'por.última 
vez en 1990. 169 Su administración y supervisión incumben a la Corporación d_e la Zona Franca de 
Exportaci~n SA (CZFE), empresa mixta en que la participación plÍblica totalizi el 51 por ciento. La CZFE 
se en.arga de pro¡}orcionar la iñfraestructura reqµerida para el establecimiento y funcionanµento de las 

' . zonas francas. · - · ' 

172. Además de las concesiones fiscales a que se ha hechO referencia precédentemt;nte, las empresas 
establecidas en.las zonas francas se benefician de:" servicios de aduanas prestados en el lugar; una· gestión 
independie_nte de las·divisas; una exención por 10 años de los impuestos sobre el capital y demás activos 
y sobre la tramferenc~ de bienes raí~ así ~modelos impuestos territóriales, municipálés.y de licencia; 
y una exención temporal degresiva-de los impues_tos sobre las utilidades (100 por cientó durante 8 ij 12 a.ños 
y 50 por ciento durahte los 4 ó 6 a00s siguientes, c<irreSpündiendo el per(odo más largo antes citado a las 
empresas ubicadas en las zonas nienos desarrolla.das). [.as empr~sas beneficiarias pueden dedicarse a la 
elaooración o co~rcialización de productos de ex~rtación, al .suministro y la exportación de servicios, 
a actividades de astill~ros y a la investigación científica de tecnologías industriales. Las empre~ \}Ueden 
vender en el mercado interno hasta un 40 por .cientq de su producción. • 

- •. 
1_73. Actualmente hay nueve ronas en· operaCión1~, y el establecimiento de una zona más, en Turri<Jlba, 
se encuentra en la etapa de ~valuación preliminar. No hay otras ronas p· evistas para un futuro péóximo. 
Treinta y tres empresas, oo est4lblecidas en una zona franca, están funcionando con sujeción ai Régimen 
de Zonas Francas (seqción 4). v)) . 

• 174. De 1986 a 19<J3 el número de emp(esas establecidas en las zonas francas ascendió de 11 a 134, 
y el númer~ de personas empleadas má$ de 12 veces, a 18,500; en agosto de 1994 había ert totál 
141 empresas y 20.370 personas empleadas.1?1 En· 1993 esas empresas se dedicaban priócipalmente a 
actividades áe elaboraCÍón172

, comercialización, serviciós°)• gestión. Las exportaciones ~tas C-~·alor añadido 

.. . . 
169¡}ecr~ 20355-H:.COMEX, de 2 de abril de 1991; Ley 7293, de 4 de marzo de 199'2; Ley 7210, de 23 de 

diciembre de 1990. · i 

1~ 1.0085 oper:acionales y los porceDtfjea de ocupación .de su SÚperficie son:. Saret/ Alajuela (100 por ciento), 
BES (S.S por c~). Zeta/Cartago (()()por cied.o), ~eQ"opolitaoa/Heredia (75 por ciento), MOáecillos (25 por ciento~, 

. La Valeocia (20 por c~). Limón ·as por ciento), Puotareoa.s (20 por ciento) y Ultrapark/Heredia (25 por ciento). , 
Los constructores y propietarios dO la zona BES/Alajuela fueron inversores del Taipei Chino (COMEX (1994a)). 

171C'ZF'E SA (1994). 

1~gqo datos de la CZFE correspoodiedes a 1994, el 43 Por cied.o ~ i.s empresas de las zooas francas se dedicaba 
a la producción de textil~. artículos electrónicos, alimeot08 y artículos de i oyería . 
.. 

•, 

'' 

' ¡ 

•. 

. . 



.. . 

. - . 

. -

' .. 

. ' 

. . 

.. 
\ 100 

nacional de los productos exportados) de die~ empresas ;egistraron un alza constante, habiendo subido 
de 2 a 73 millones qe dólares EE.l!U. entre 1986 y 1993. 173 En el períq.do que va de agosto 4e 199~a 

· julio de 1994 los Estados U_nidos absorbieron el 84 por ciento· de las exportaciones: 174 

4) Medidas que afectan a la producción y al comercio 

i) .. Asistencia para el.reaj\lste 

·' . 
J 75. Al amparo del Progra1ll4' de Financiamiento al Pequeño Pro4uctOr Agropecuario1

", se .concede· 
una asistencia técnica que compensa la' comisipn bancaria (lo que representa··qn ahorro de aproximadamente 
el 1,5 por ciento del costp de los préstamos). La ejecución del Programa corre a cargo del Banco Central, 

. el ~neo Naciokl de Costa Rica (banco comercial de propiedad estatal) y el Mi.nisterio de, Agricul\lJ!a 
y Gana~~- F1 monto máximo de los0 préstamos se ha fijado en 21.875 .dólar(;!S EE. U:U. por ~xplotación 
agropecuaria familiar y en 125.000 dólares EE.UU. para las asociaciones-o cooperativas. Financian el 
Programa,'que dio comienzo enjulio de 1994, China (15 millones de.dólares EE.UU.) de eonsuno. con 
el Banco Central (6,2 millones ·de dólares EE;UU.). A finales de septiembre de 1994 se ~bía asignado 
en"total 8,3 millones de dólares EE.UU. a ·l.897 productores. 'Si bien la mayoóa de éuos son agricultores 

· (61 ~r ciento), .ta mayor parte del be~ñcio (51 por oie,nto). fué captado por los ganaderos; estos últimos 
~cibieron préstamos superiores en un 74 por ciento por término medio a los obtenidos por los ptjmeros. 

,, 

.. • l. ' • • • • ' 

176. Los programas ~ ~éditos, ~ Qüedan resé~ en exclusiva a los bancos de propi~d ~tal. 
prevén la concesión de préstamos con condiciopes más flexibles en ma~ria de garanúas, docllmentación 
y procedimientos para la& pequeñas empresas manufactureras. Esos préstainos se destinan a empresas 
qué presentan propuestas encaníinadas a acrecentar su productividad, calidad y competitividad. E,n 1993 
se aprobaron préstamos por 'un total de aproximadamente 3Ó millones de dólares EE.UU. (alrededor de 
uh 27 por ciento por debajo del monto solicitado) en favor de 54 empresas, ubicadas sobre ',todb en Ji iona 
metropolitana de San José y dedicadas a la producción de alimentos, bebidaS, p,roductos quíqucos, preódas 
de vestir, pa~l y arúculos de cueroº·ª la elaboración de maderas, minerales y metal~;176 .• . ' 

177. En la ·actualidad no se aplica en Costa Rica ningún otro incentivo en pro del reajuste, la 
modernización o la_ movilidad ~abOral. El Gobierno prevé l.a introd'uccióri de ciertos incentivos para la 
modernización y transformación de las empresas industriales pequeñas y mediañas dÓta~ de ~ potencial 
~ crecinúento. Cabe que éstos consistan ánte todo en la .facilitación del acceso al crédito, el establecinúento 
de un Fondo de Modernización Industrial, la concesión de ayuda bajo Já forma" de créditós oo subvencionados 
o consultas téénicas y la compuiadorización de la ·.información que interesa a la industria. 

ü) Ayuda para investipción y deSarrollo , -. 

. ·-
178. . En 1993 el apoyo en favor de las actividades de inves~gación y desarrollo estuvo principalmente 
~ntrado en la corilputadori1.ación de loS procesos,manufu~i:os. ~ prog1amas educativ~ informatizados, 
la protección de los soportes lógícos y la biotecnología: . \ . . .. .. 

. ' 
\ ' . 

173COMEX (1994a). 
- ' 

·
174CZFI; SA (1994). .. . 

'• . . , 

, 111'EI Programa abarca ~ actividadel agrícolu, ganader&s, 'agroindustrialea y pesqueru, y las ~tividadell co~xaa. 

176~IC (1994); inversión en virtud de la Ley 7017. 
' . 
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179. Actual~ente los inc,entiy~s restán destinados a alentar a los partlculares o a la5 e~presas que se 
dedican a la investigación, así como los· eStudiós unive~tarios o de posgrado, Ja ela&ración d~ proyectos , 
de tran.5ft;rencia de tecnología y .. la participación eD' ferias científicas y: tecnológicas. 1?7 Revisten la forma , · 
·de .suplementos de salario, becas, primas a em,Presasque se .~stingue_n por· su. progreso tecqológico,. 
programas de créditos para ·empreSCl:S basadas en nuevas tecnologías y ·qtras contribuciones financieras. 
El ~rio de Ciencia y Tecoología (MICIT) administra el ·Sistema, cuyo ñnanciamiento corre a eargo 
del Fondo de Desarrollo Científico y.Tecoológico. Entre, 1993 y 1995 el presupuesto anual de éste creció 
,el 250 p<>r ciento, a 468.750 dólares.EE.UU. · 

, 180. . i;:n 1993, gracias a un programa (Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica 
'. - Consejo Nácional de Rectores, CONICIT-CONARÉ) que cont0 con la participación firianciéra del Banco 

Interamericano de Desarrollo, hubo una inversión total en ciencia y tecnología de~ de 13 millones de 
dólares EE.UUY' !;sos fondos se utilizaron para construir y/o equipar laboratorios universitarios, fomentu: · 
la especialización' de }ª' uiano de qbra.-~instalar una red de información tecnológica._y científica y apoyar 
proyec19s de innovac~ón tecnológi~ y demás activictades co~xas. : · 

. ' 

181. En el sector agrícola, la !nvestig~c.ión la realizan ~ti~ciones de propiedad estatal, como el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, la UniverSi.dad de Costa Rica, la Universidad Nacio~l, la, Oficina • ·· 
Nacional del Arroz y la Oficiná Nacional de Semillas, o institu~ regioha}es, oomo el 'Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Instituto.Inter-americano de Cooperadón para la 
Agricultura (IICA). . . . ~ . · · _ · · 

.iü) •Ayuda a. la producción . . conc1siones fiscales . ... 

-·· 
182. Ef Iratituto ~Desarrollo Agrario (IDA)° adquiere tierras agnéolas, parte de, las cwles se asigna 
a campesinos . . En 1993, en el ·marco del Subprogra,ma de Adquisición de Tierras, se adquirieron 
7 .515 hectáreas qlle se distribuyeron a 2.523' familias. En el marco del Subptógrama de Titulación se· 
atribuyeron 7 .202 títulos de :propi$d sobre 15 .344 hectáréas. ; El IDA y el Ministerio de- Agricultura ~ 
tainbién adquirieron partes ven un ingenio azucarero y una ins1alación de elaboración de raíces y tubérculos 
en beneficio 'de cooperativas de productores agrícolas pequeños y medianos. 179 

• • 
' . 

· 183.: Según las autoridades, el INS,• monopolio de· seguros de propiedad estafal, facilita se!Vfoio·s .de 
seguro de •CO$echas a tipos rio ~bvencionados.' Ese m~cani'smo se financia en un 75 por ciento eón ~ 
utili~des obtenidas por er INS de otraS ramas de segiiros·, y el saldo con <::argo a fo~ públicos' especiales 
(Reserva de Contingen~ias :Agríco~). 1~ ~·general, el ingreso en·cüncepto dC primas de segutos ha sido ~ 
siempre imtificiente para cubrir .Jos gastos del INS corresponttientes a este programá; sin embargo, los 

.. resultados· varía~ según tos sectÓres. 111 
• 

I . 

'r7'Ley 7169, de 29 de jwúo de 199o; Ley 7293, de 31~~de1992. EiUe 1990 y 1992·dol re~ difeiede. 
han beoeficiado 'a investigadores y empresas . .' Los incentivos en favor de.és~ consisten en concesiones aranceláriaa 
y fiscales . . · 

171Ministerio de Ciencia y Tepnología (1994). 
. . 

1~inisterio de Agricul.tura y Ganaderia (1994): 
. . 

• 
1-Los esfuer7.Ó8 .tea:ld~ntes . a disminuir loa riesgos c'omprenQen IA pres~ión de .Sis~ia técnica; la distnbución 

geográfica de las cosecb&s, ·la utilización de una tecnología_idónea y la selección de ·períodos de siemb~ óptimas. 
. t . 

. .. 1 • 
111Se comigt_lleron resul~os financieros· positivqs co~ cosechas colll? lai de tabaco maodi~ y arroz: -en tantd 

que la experiencia con cultivos de expo~ión no ha tesultado párticularmente satisfactoria. ~ 

.· 

.. 
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102 .. 
1S4. . Fl costp de los. servicios (v.g. análisis de sustanc4ls animal~ y vegetales, análisis de suelos, pruebas 
preventivás de enfermedades, investigación) suministrados a l~ productores por el Ministeno de ~gricultura 

. ' y Ganaderfá se reajus~ anuaimente para tener en cuenta la inflación del año apterior. Los labQratorios 
pri'!:ados facilitan servicios equivalentes a_ precios similares., . · • . • ' 

' I .~ .. • 

185. ' Fuera de las actividades de promoción de las exportaciones antes descritas, QO hay, desde abril 
de 1992, cuando se eliminaron,. ninguna subvenc~ón destinada· a promover la producción industrial. 112 

' 

186: "A partiÍ de 1985 se han concedido incentivos· fiscales para hoteles, servicios· de tránsporte aé;eo 
y acqático, agencias de turismo y compañías dé "alC¡uiler de velúculos. l..a.magrtltud de los incentivos depende 
de la situación de balanza de P.agos, la utilización de insumos naciopales, la repercusión en el empleo y ·, 

1 ' 113 ... . -
... , el desarrollo regiohaJ, etc. •· -. . - · . . . . 

iv) Acuerdos sobre füacióñ de precios y cometciáÜµción .. 
187·. Hasta ~ciembre ~ 1994,' cumlo .puSo térmiOO a ~ q>eraci~~ de· fiJación de precios·, el CNP ,, 
entidad pública autóooma 9feada en 1956 para promover la produ~ión de determinados'productos agrícolas-, 
'fijaba precios n:úr\il;nos de apoyo al productor para los frijoles, el maíz de grano blanco y el taba~. Entre 
19~9 y 1994 sus compras internas de· diferentes clases de máíz ·(de grano blanco y amarillo y para 
alimenta:ción de animales) y de frijol rojo cayeron especta~ulatrnente, en.tanto ~ las -de frijol negro 

. ascencl~eron a casi el doble (cua&o IV.3). 114 

· 188. ·De 1956 a 1992, en cumplimiénto de los objetivos de estabi.J.iiación de los preci~. el CNP desarrolló 
aétividades de revenía respeeto-de cie~ productos alimenticios ebborádos incluidos en la canasta básica. 
1..ás operaciones de reventa en condiciones coñ1erciales se llevaron a cabo p0r m~o de una réd de tiepdas 
mayoristas (Bodegas de Mayoreo) y·miooristas (expendios) de propiedad del CNP. Se ha puesto término 
a la venta directa á los conswiúdores y las tiendas minoristas d~l CNP se han transferido a cool>Crativas. 
Se ha cerrado la recf de tiendas mayoristasT que habrán de Ser sustituidas por Centros de Abasteciniiento . · 
Estratégico en el contexto-de los planes tendentes ·al establecimiento del Proirama de AbastecitnieQto 
,Estratégico. 

. .. . . ' 
189. · Con Sµjeción a las obligaciones de.la Ronda Uruguay sobre la Medida Global de la Ayuda (MGA) 
para'la producción de-productos ágropecuarios', Costa Rica se ha oomprometido a reducir la ayuda fiñanciera 
a los.-prodµctores nacionales .el 15, ~ por ciento entre 1995 y el .año 2004, a 15 ~9 millones de dóiares 
Ef.UU.115 Esa cifra representaría el nivel máXimo posible de.gasto en concepto de meQidas de ayuda 
interna. A efectbs del cálculo de la cuantía úücial de la MGÁ, ~ha tenido en cuenta el gasto ~ la fijación 

' de precios y la ro~pra obligatoria por el CNP. de maíz de grano blanco, maíz de grano amarillo, arroz 
y sorgo. Según los datos correspondientes al pe_ríodo que va de 1986 a 1988, los precios de sostenimiento 
éri el mercado iritemo·del maíz de graDQ amarillo y del maíz de grano blanoo .oscilaron entre un 70 y un 
100 por ciento por encima de los precios internacionales. "En el caso de los frijoles,. fuero~ un~ por ciento 
inferiores·. · 

. .. ' • 

. . 
1'1:.&Ley 7293, ·de 31" de marzo de 1992, dejó ain efecto eaa clase de aubveocioliee, ~idas eo virtud de I& 

Ley 7017, de 16 de diciembre do 1985. · 

101.ey 6990, de 30 de julio de 1985; Ley 7293, de 3 de abril de 1992. 
' ·' 

114Datos proporcionados-por el Departamento de Estudios Económícoa del CNP. . . . ~ . . , . 
. r15A:rtículo1 del ft.cuérdo sobre la Agricultura; sqpci6n 1 de la parte IV de la Lista LXXXV, de 15 de abril~ 1994. 

· Cuadr~s 6 Y. 8' adj~os a la parte de la Lis~ relativa .a los comprómisos en materia de M'GA. • , 

.. 
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'· 
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1·90. Hasta diciembre de 1994, por ley·, - ~l ME~C fijaba.Jos precios internos al produc~~ de la leche 
l!qúida, la carne de bovino, eí arroz186

, el aceite y. la grasa de palma, la W\rina para panificación117 y el 
cemento (cuadro IY. 7). ,.Los precios· de productos distintós del cemento se; establecían sobre la base de . • • 
~ modelo de ~ cuya fórmula se actualizab.l y' que ·:se esta~lecía por decr~~ y se calcplal?a teniendo 

_ en cuenta la producción óptima, el vol~en de producyión y las variables de costos. 111 Los precios del 
cemento se establecían sobr~ la base de-,los éOstos del producto y se bacía~ p

1
úblieos por decreto. Aunque 

. QO se hacen ~tinciones entre productos nacionales.e impórtados; la leche en polvo, de importa~ión no 
. estaba Sujeta al réginien de fijación de preeios. De conformidad con la nueva ley en materia de competencia, : 

de diciembre de 1994, ese régimen se aplica ahoi:a única.mente a los mercados sujetos a monopolios u 
oligopglios. La decis!ón de apijcarlo cprrespondé al poder ~jecutivo, a instan~ias de la Comisi~n ~~ra 
Proirtover 1á Competencia. En principio, la ,fijación de preci~ no debe regir por más de seis meses, pero 
ese plazo es proqogable·. · 

# • 

191 .. ... Desde mayo de 1994, lo~ .precios de consumo det azúcar y sus produ".tos, )lasta entonces 
determinados por el MEIC y condici,0nados por el régimen de licencias de importación, los fija la Liga 

·' 

,. Agiícola Industrial de la. Caña .de~~ sobre·~ base de un modeló d~ costos que representa C?l ~2,5 par 
ciento del costo·total del producto. Las utilidades r~sultantes de las ventas internas y las exportaciones 
de la Liga· se distribuyen entre'los product0rés de caña de Wicar.y los ing~nios azµcareros. ' 

I 

.. 

. . 

. • 

... 
. " ·, . 

~ . . . 

. . 

.• . 

. " 

' 

· ·~ 1988/89 y 19921931 1~ precios fijos del arróz subieron en total un 22 por ciento. J;>urante ese período, 
los precios fijos fueron inferiores a los de importación entre el 1 y 'el ·s por ciento, salvo en 1993. El precio fijo fue 
de 2;56 dólares EE.:UU: la tonelada, esto es, Un 62 pqr ciento superior al valoi' ~.i.f. del arroz con cáscara procedente 
de los Estados Unidos (Oficina Nacional de Arroz (1993)) . 

.... ,.,' . . . . ./ ' . . 
117pj pan qu~ excluldQ deÍ régimen de fijaeiÓ~ de.preci0s para ev~ la ~vención de las 'panificado,rás. ·Hay 

planes para aumentar los aranceles sobre el trigo. · " 
. \ . 

111Los decretos qU<' se mencio~ a continuación Contienen 'fórmulas o métod08 utilizados pua el cálculo de loe 
precios de la carne (22356-MEIC, de 30 de mayo de 1994), las frutas frescas (19J83-~EIC-MAG, de 6 de julio de 
1990), las harinas para panificación (21849~MEIC, de 18 <iC<. diciembre de 1992), la l~ñe (18361-MEIC-MAG, de 

. 18 de jÚlio de '1988) y el, arroz (22462-MEIC-M~G, de 17 de agosto ~e- 1993). . ; . . . 
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Cuadro IV.7 
Wr¡eoes fijos de beoeticioa de loa ,comercia.otes nacionales, mano de 1994 
(Porcentaje•) · 

PJ'O(luétÓí alimenticiol ' _ 
Arroz; alubiu del ·Jipo rojo, nc¡ro o bayo 

• AzúcÚ común 
Leche palleurizada con un 2 por ciento de inaa; leche e'n polvo de producción nacional 
Cortea de carne de bovino (ac¡ú~.la ellrUctun de lo. collea) . ' 

Manlcqµilla; harina de maíz y de triao 
Alu.biaa de marca re¡iauada, aclcccionada1; '~primen calidad, empaquetaclu 
. . . . . ' 
MaterialeS para la CoDStrucciÓD de TI~ ' 
Alambre' negro; bloquea de cemento O arcilla (diSÜolOI de lo. omamcntalea); clavo. con 

~ cabeza; ladril101, baldo111 y moaaicó1 pan recubrir 111elo1; chapu ¡alvanlzada1 de lo. N"' 28 y 
• 30 pan tech

4
01; perfilca de hjerro no co~fonnadoa cqn un diáll)C~ nomiñal de baila 1,26 cm 

(de 101 N- 2, 3 y 4) y peñ1le11imple1 con un <liámetro nonúnal de,6 mm (del N9 2); vidrio, 
lraOIParc"nte y ondulfdo de 2 y 3 mm 
Tuboa de hierro galvanizado.o de cloruro pólivirulico, de 12 mm, y 1141 acceaorioa tubulares; 
tubería unitaria de cloruro polivirulico de 3l, 50 y.74 nun (eapecificaciól\ SDR·32,5) y de 
100 pun (S.DR-5) y au1 accesorios tubulares; cable cl«trico' con uno 3 doa hiloa conduewrc.; 
c1ble fonnado ~r dót alambrea de calibre 6 a 14; caju de dilfribución rectan¡ularca y 
octo¡onale1 de ~loruro"polivinílico; tubo conductor de halla 25 mm y"" accesorios tubularea 

.... .., •' . . 
Equipo.JD&DuaJ para 1a aaiicuJtura 
Abooádon1, ando1 y funú¡adon1 de mochila 

Apen;is de labiama 
.Apda1, zápapico1, navajai pan podar o injertar, cuchillo. y machetea, hachaa, acmbndoru, 
limu"d~ hender, mazaa, palas, layu, picoa, .afu~naa, y nstrilloa pan uaoa a¡~colaa 

Productos químicos para la qricultura 
InacCticidaa; ·fun¡icidaa, herbicidas, .abonoa y fertilizanlca índuatrialOI, elemcnaoa nutÍientea 
folialea, biocltiawlantea,.humcctantea y a¡entea defoliantea, uí.como re¡uladorea de) 
c~iniiento y de la madunciÓn . ,. • 

Libro11 de estudio; ele' tapa dura , , . • 
Diccionarios en ediciones ccon6núcu, librii. de texto· y de referencia pan la enacñanza 
primaria, accundaria y univenitaria • 

Uniformes escolares 
Canúaaa, bluaaa, pantalonca,. faldaa y pantalonu con peto de uniformes epcolarea 

· ·Útiles escolán!s IWicO. . ' 
E8tuchea de plaatilina o de coloies, caju de lápices de colores de halla 6 unidades; papel ¡rueso 

• y cartón, compaacs éacotares.de lal6n ¡:o? lápiz,' pequeñas caju de carboncillo. (pallelca) de 
halla 6 unidades, cuadernos, eacuadns planas de'matcriu plálticu de baila 15 cm, pe¡amcnto 
líquido pan uaoa e'acolare1 en envaaca de halla 150 ce (tranaparente oºblanco), bolí¡nfoa 

. deacchablea de laa,ma~a "Bic" o "Kiloow!trlco",.\ápii:ea de mina nc¡n, de marca "Mon¡ol", 
re¡laa planu de madén o de maliriaa plálticu de halla 30 cm, pcqueñoa aac( punl.11 de materiu 
plálticu o de metal coll un solo orificio, pinauna pan cartelea cacolare• (6 colorea), tijeru ilc ' 
Pl;lnla• rcdoodCada y tranaportadorea plaooa de mate~ plálticu 4c 180• 

Cemcn&o·Portland ari• y PuzzolaDo 
• Maquinaria y equipo a¡rlcola , • · 
• Pie~ pan avos.de cOl'Rl, iaiwdo bovini> y porcino; 
elabonción de cJlzado o de anículoa de cuero 
Queroacno e 

pieles y cuero. éundoa pan la 

ManlU prenaadaa o diltintaa de laa tcjidaa - . 
ScÍnillu pan 1iembn;. papel (bond) pan mémbretc1 y papel prcnaa1 papel liso o nyado, 
ta~ño carta; mcdicamcntoa incluidoa en la lilta 'bá1ica de la·CCSS- • 
Vehfculoa pan ~na• Nnlea y sus repueatoa; piezas de recambio pan máquinaria y equipo 
a¡JÍCO~ • .: . • 

Medicamcntoa no incluidoa en la lilla b'1in de la CCSS 

a · CCSS: Caja C~rricense de.$c¡uro Soéial, entidad ellatal. 

·fuente: Decreto 23160-MEIC. 

.: 

.. 

.. 

. , . 

-. 

Importador 
~ Minorilla 

o mavorista 

. 
3,00 10,00 
4,SO . 12,00 
S,00 10,00 

. S,00 lS,00 
5,00 ·12,00 

10,00 10,00 

1 

... . -
. 

10,00 15,00 

1 -
20;00 20,00 . 
25,00 15,~ 

. - . . 
10,00 15,oo. 

' . 
~.06) 15,00 . 

~ 

20,00 20,00 

' . 
10,00 20,00 

! 
1 

. 
• . 

' 

20,00 20,00 
. . 

5,00 5,00 
10,00 15,00 t, 

, 

12,00 ll,00 
15,00 15,00, 
20,00 20,00 .. 
25,00 25,00 

25,00 30,00 
30,00 ; •, 30,00 . 

"· • 
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192. ~ prec_ios de ciertos bienes de coMJmO básico, incluidos en. la Canasta Básica Moderna ~ mayo 
de 1994119

, son objeto de vigilancia por el MEIC, ¡)ero la nueva ley en materia de co~tencia ha restringido 
· ahora el alcance del régimen de fijación de precios. I;1 sistema, establecido en 1975, ño hacía distinciones 

entre productos nacioJlales y e~tranjeros y tenía por objeto proteger el poder adquisitivo y el nivel de vida 
de las fami1iag ~ bajós ingresos contra las imperfécciones ~l mercado y los cárteles. 190 Fl ~ma entrañaba 
la vigilahCia y el análisis corujtantes. de los prec!os de mercado, la educación e información de los 
comumidores y la revisión·periódica de los modelos de costos"para que el acrecentamiento de la productividad 
se transfiriera· al consumidor. Cada vez que se producía ·un alzá de precios importante, se podía fijar · , . 
inmediatamente un precio wr dec~eto. En noviembre. <l;e 1994, de los 58.pr~uctos sujetos a v.igilancia . · 
sólo tres (café, tomates, ceras para p~) eran objeto de a,nálisis. En 1994 oo se fijó ningún precio at aIÍlparo ·. 
de este régimen. 

193. ~veces ~r aoo (el ·1 o de enero y de julio) se fijan y reajustan los salarios mínimos mensuales 
o diarios·aplicables en una gran variedad de activi~ ecoOOmicas, entre ellas la agricultura, la explotación 
de minas y clmteras, l¡ cónstrucción, las.industri~ manufactuteras, la. electricidad, el eoniercio al por 
meoor, Ios·transportes y· ~rvicios conexps, los seévicios de informática, los servicios profesionales, los 
ele personal administrátivo y los de sastres. El nuevo Gobierno concedió áumentos de salarios del '6 por· 

\ 

ciento y del 10 pqr ciento enjulio d~ 1994 y e~ro de 1995. . 

194. La Bolsa de'Productos ~gropecuarios ~A (BOL.PRO), filial de la Bolsa Nacional de. Valores SA 
(BNV), ha actuado ep e.l caso del comercio de esos productos como intermediário a contar del l 0 de 
séptiembre de 1992. 191 La función de BOLPRO .es mantt;ner un sistema 4e comercialización transparente 
y eficaz que beneficie a los productores, comerciantes, fabricantes y CÜnsumido~es a través' de preci<>S 
justos, costos,m!nimos, suministros regulares e información.de mercado actualizada y fiable. Desde entonces 
hasta 1994 se han llevado a cabo más de 5.000 operaciones, por valor de 20 millones de dólares EE.UU., 
en materia de Comercio de flCTOZ, maíz de grano amarillo, trigo, café, papas, pr~\JCtos agroquímiCQS, 
abooos y carbonato de calcio. Las transacciones efectuadas en el marco de J30LPRO representaron una 
cuarta parte de las exportaciones totales de los productos objeto~ comercio. Según se indicó anteriormente, 
hay {>lanes ·que prevén la utµización de BOLPRO a efectos de la contratación pública y de la asignación 
de contingentes en el contexto de los compromisos de la OMC o de ámbito regional sobre el comercio 
de productps agropecuarios. · · 

'y) Asistencia regional .. , 
, . . 

195. Los actuales esfuerzos tendentes a promover la industrialización en determinadas regiones; se 
• espeéifican en un decretd del Ministerio de_ Planificación Nacionhl y Política Econ6m)ca (M'{DEPLAN), 
comprenden la concesión de los ~ beneficios de que disfrutan las empresa$ establecidas en las zonas 

- . .. ' 

I~ canasta de )>ieoes ooÓ:Jpeodía por~ parto ~ COIDO loa IÍ¡uieDtea: detetminadaa ca.me., peacadOI 

y embutidos; arroz, fideoá-do sopa, pu pequeño, tortillu <le maíz y j.sw alimeoticip; determinadaa legumbres 
y hortaliz.as; Daranjas y banano; leche.pasteurizada, queso blanco y mevoe; margarina, .ceitee vegetale1 y mantequilla 
de origen vegetal; A;n1car:. sal;. café; papel higiénico, jllhones, detergentes y oeru J>llB: pisos; dentíf~, hoju 
de afeitar, pañales, comi>resas·y clesodormes; Yr por otra, servicio& 'tomo los de agua, electriCidad, alqliiler de vivieodaa 
y antobuseá. Otros~ éJuedan compreodidol ~carácter ~iooal, a ~r:" ve.stido, calzado, ltbroa de texto 

,. 

·, 

' .Y ~rial Para escolaies (de febrero a marzo); calz.ado, pantalones, camisas "y blusas para hombres, mujeres y DÜiol 

(perí6do navideño) (Deci'eto 23357-MEIC, de 30 de mayo de 1994). • / t • · 

. . 
1~ Ley de Protección del"Comwnidor, de 28 de febrero de 191.5, po( la que se estab(eció el control de precios, 

abarcó una amplia gama de b)eoei. Coo vistas a la desregulaciÓn de la ecoootnía, a partir de 1990 se ha ido reduciendo 
progresiva y 'sustancialmente el oilmero de bienes sujetos ai cóntrol de precios. . ~ 

191La BNV eo_see el 40 por ciento de las acciones de BOLPRO, el CNP el 10 por ciento y él resto puede quedar 
en manos del sector privado o público. · BOLPRO. ubicada en ·San José, dispone de 22 corredores que representan 
a todos los sectores de la economía, incluida la banca ~tata}. • · 

1 • 

\ 

' , 
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francas o en las zon;as menos desarrolladas (véase supra) . La'exte~ii5n de esos beneficios ri1ás allá qe 
parques específicos, .cuya introducción data de 1991, tiene por finalidad desa)entar la prosecución de la 
migráción de la población actiya de las zonas nirales al valle central de Cos~ Rica. · 

. -- . ' 

196. A partir de 1990 y con· efectos hasta finales .de ·1995 se están aplicando a la~ empresas suje~ al 
Régimen de Z.Onas Francas y a las ~blecidas en zonas meoos desarrolladas medidas especiales.1

9'2 Éstas 
comprenden un descuento del '15 por ciento sobre,los desemoolsos salariales anuales de la empresa, que 
reviste la forma de bonos no~nafü;os ~i~ intereses .CBONZFREX), lqs cuales pueden utilizarse pára el 
pago de los impuestós al. Gobieroo Central o de las tasaS del sector público. &t; descuento, apJicable durante 
ún.plazo de cinco~. se irá reduciendo progresivamente en 2 puntos porcentuales cada año én el curso 
de los c\Íatro primeros añoS y se liquidará .en el \Utimo año: Las empresas interesadas p9eiien splicitar 
que se les hagan extensivos los ~neti'cios de este mecanismo ~ta finales. de 1995 a ~ ta.r"3f': Jiasta 
el.momento se han concedido booos BONZFREX a dos empresas; y en .marzo de 1995 estaba en examen 
la solicitud presentada por úna tercer<\, empr~sa. · . 
,vq · Política en materia de com~tencia 

. 
' 197. : . La legislación ·adoptada en-contra de las prácticas oomercialts restrictivas y en favor ~ la protección 

del consumidor data de 1915, y sus modificaciones de 1975 y 1994, según se indic64precedentemente.1113 

F~ntalmente, en ella se definieron las funciones que incumben al MEIC y. al Insti~to Costarricense 
· de Turismo e11¡ ~regulación de los Jn:irgenes de utilida.des· y1o precios~ determinados bienes y irervicios 

de una manera que resul_te ~ente y ~tice al mismo tiempo el debido abastecimiento del mercado 
interoo. Actemá$, en e14l-se ~pularon las obligaciones de tQd6s los comerciantes, se autorizó la impección 
de ·los precios, se establecieron Sanciones (pecuniarias y penales) para los·especuladores y se apoyó el 
lanzamiento de .C3:mpañas de iñforniación al consumidor a través de los medios dé comunicación. 

. . \ , 
198.' . En 1993 se realizaron 21.058.impeccibnes para confirmar si los márgenes de utilidades máximos 
~ l.os precios al por menor se atenían a la legislación de protección del consuniidor. Esas i~cciónes 

·dieron lpgar a 113juicios por espeg.ilación u otras infracciones: Hubo 1.357 reclamaciones de cónsumidores . 
en relaci~n con la comercialización de bienes y la prestación de i¡ervicios.. 194 En· el contexto de la 
~egulación, el MEIC llevó adelante una intensa campaña de publicidad, encaiµ.ina'da a edú~r, informar 
y orientar al eonsumidor enlo tocante a cuestiones como precios, gárantías, etiquetado, fechas de caducidad, 
calidad; partes y defensa jurídica. Se ~ hecho también cierto número de estudios comparativos con vistas 
a ayudar al conruiiudon19S . . . 
199. Con objeto de protege~ más eficazmente los derechos e inter~ses legítimos de los consumidores 
y de fomentar y cautelar la competencia, según ló señalado anteriormente, en diciembre de' 1994 se promwgó 
la.Ley"de Promoción de la Conipetencia y Defensa Éfectiva del Cónsumidor .. 196 ·Sus disposiciones abaréan . 
una gran variedad ·ae meltidas qui afectan a la producción y al comercio intenor y exterior. 197

• La nueva 
Ley e~ 1aS licencias o áutOrizaciones asf como las restricciones por razones de nacionalidad en lo relativo 

.. 
. ... . 

'~de Z.OOU Francas 7210, de 23 ci: diciembre de l~; Decreto 20355-H-CO~, de 2 de abril de 1991. ..... 
193Deéretó 18, des de junio de 1915; Ley 5665, de 28 de febrero de 1975. - ' 

• 194MEIC (1994). . ' 
· 

1"Éstos se ·refirieron sobre tixl9 a ~; carne, legumbres y bortali7.u, determinadas frutas, cosmétiOO., a~ 
eléctricos pira el hogar, .p~ndas de vestir, juguetes y· material escolar. • . · 

·~y ,7472, de 20 de diciembre qe· 19?4. 
. . . . \ ' . . 

1~ disposiciones distiiQs de las relaciooadaa ~ coo la polllica eo materia de competencia sq examinan 
·en 1aá ~!.ones correspondientes del ~· capílulo. 

- . 

. . 

' . 
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a las actividades comerciales. Además; define, prohíbe y sanciona todas las prácticas de monopolio que 
impidan o limiten la competencia o el acceso de nuevos proyeedqres al mercado, o que propicien la salida 
de competidores existentes del mercado. La protección del coll&lIJlidor se verá fortalecida ya que la nueva 
Ley define ffi4s claramente los defechos de los consumidores, las 'qbligaciones de los productores, 
.comerciantes y proveedores de servicios y la fu.ocióµ del Estado, al tiempo que establece prohibiciones' 
y prescripciones por lQ .que se refiere a prácticas específicas de venta. . · 

· 200. De confortnidad cori la,i.ey; la aplicacióp d~. sus dispo~icipnes quédará suj~ta a la vigilancia de 
dos oomisiones creadas con tal fin en el seoo dél MEIC; a' saber, la Comisión para promover 'la Competencia 
y la Comisión Nacional dei Conrumidor. · Cas reclamaciones detierán dirigirse a ~ comisiones antes 

' '. 

de recurrir a la vía judicial. • 

' vii) · Observancia de los derechos de propiedfd intelectual e industrial , , . . 

201. La Constitución ~ en su artículo 47 la protección de los derechos de propiedad· intelectual . 
e indu'str¡;.l. · · C~sta Rica es signata.rio de prácticamente ~os los ,Principales acuerdós y convenios 
inte~cionales o r.egionales sobre-propiedad intelectµal, marcas de fábrica o de co~rCio, derecho de autor 
y protección de pa'ten,tes, y miembro de la Org~nización Mundial 'de la Propiedad Intelectual (OMPl).191 

• • • 1 • 

202, En el caso de tá propiedad industrial (patentes, mateas de fábrica 'o d~ comercio, hombres 
comerciales) y de la propiedad intelectual (derecho de autor), el órgano respo~le es el. Registro de Marcas 
y Patentes, deperxlencia del Ministerio de Justicia y Gracia. ~ Ministerio de Gobeniaci~!l. por su ¡}arte, 
se encarga de la vigila.n<;ia <le las transmisiones por radio y televisión, de la expedición de los permisos · 
de radiodifusión.y teleilifusión y de la pÍqtección de los derechos de log_ difusores contra las interferencias 
o las retransmisiones no -autorizadas.'199 

· • .• 
1 ~ \ -

.. 
203.. El derecho a entablar accionés judiciales o administrativas en caso de infrac:ción de derechgs de 
propiedad industrial está reconocido al amparo del Convenio Centroamericano para la Protección de la 

' . 
Propiedad Industrial. El Gobierno de Costa Rica no C\;lenfa ron ninguna información estadística sobre la 
producción, importación y exportación de.meq;ancías falsificadas. · 

aJ Patentes \ ~ .. ' 

204.. La legislación de Costa Rica en materia de patentes prevé. la.concesión de patentes no prorrogables, 
por un plazo de 12 ~ contados a partir ~ la fecha en ~ se coñceden, para toda invención, de productos 
o de procesos. nt Sin embargo, en el caso de muchos productos comideracb de intetéS púbqco la duración 

·' 
. ' 

191Costa Ri".& ha firmado loa sicuientee conveni~ y convenciones co~poodientee a dif~feotea sectoree: i) en 
materia ae patentes y marcas de fábrica o de comercio, la Convención de Río de 1aneiro sobre Pateote8, Diseñot 
Iµdustriales, .Marcai de Comercio y Propiédad Artística y Literaria (1906), el Convenio''centroamericaoo para

1 

la 
Protección de la Propiedad Industrial~(25 de mayo de 1970); y j.a) el Copyri¡hta Title .17 USC (! 9 dé octubre de 1899 

.• y 9 de abril de 1910) la.Coovcu::ión de la Ciudad de Méiico (27 de eoero de 1902), la Convención de Buenos Airee · 
(11 de agosto de .1910), la Cooveoción.Ym.eramericaoa sobre Déiecho8 de Autor (1946), la Convención Ufliversal sobre 
Derecho de Autor (6 de~ dé 1952), Ji Convención de Ro~ sobre la Protección dellos Artistas Intérprete. 

• o EjenlÚjrtes, de loa Productores <le Fonogramas y los Organismo• de Radiodifusión (1961), el Convenio de Berna 
para la Protección de las Obras ·Literarias y Artística.s (Acta de París; 1971), el Convenio para la Protección de los 
~óductores de Fonogramas (29 de octubre de 1971) y la Convención de Centroamérica (1982). , · 

1"1..ey 1758, de 19 áejuoio de 1954. 
\ ' . 

~ 6867, de 12 dO diciembre de 1983 . . ~ proteccicSo ~ ~ extensiva a 1u mejoras introducida eo product0. 
· o proceduñi~os ya patentados. · ' 

. 
1 
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' de la. ¡}atente queda limitada a un año. xii Los solicitantes extranjeros de patentes ~sfrutan d'e protección 
por el plázo restante Qe la pate~ existente en el país en que se registró por primera vez la patente, h.:ista 

·el límite oormal costafricense.de 12 años.202 No se concede la protección de las patentes respécto de las 
especies vegetales o animales, de ningún proceso biológico esencial y de los · proceSos y productos 
microbiológicos. · ' 

205. En Costa Rica~ aplica.un régimen de licencias obligatorias de.gran amplitud, que impone al titular 
de l~ .pátente la obligación de concede~ jlna licencia para su uli)izacióµ si la Ínvención no es objeto de 
explotación o fabricación en el país. FJ titular de una patenté carece de todo derecho a tomar ~das jurídicas . 
cóntra·las .iplportadones infractoras mientras no.se inicie la fabricación en el país.· La legislación peCmite, 
si se considera de interés.público, la licencia~)>ligatciria de patentes dependientes y ja e~prppiación de' una 
pateo.te. No ha habido hasta ahora ningún caso concreto de aplicación de estas disposiciÓnes . 

. • J ' ' • • • • ' • 

"' . .... . . 
206. la legislación interna habrá.& ponecie en cónformidad eón las disposiciones del Acuerdo de la Ronda 
Uruguay sobre las Mic. · En el cµr59 de lo~ trabajoi;preparatoriosde' la ley por la· que se incorpqran los 
resultados de la Ronda Uruglµly en la·legislªcipn ·interna (capítlllo 11), la· industria fatmacéutica•expresó 
preocupación por las repercusiones negativas del ·Acuerdo sobre las MIC en sus actividades~ Ciertos 
pr-Oductores nacionales consideraron ·contrarias a sus intereses l~ disposiciones en.materia de protección 
de pateptes. 

. . 
2rrÍ.. A finales de· f994 se sometieron dos nue~as leyes a, la Ása~blea Legislativa, para su aprobación, 
a saber, la Ley de Secreto Industrial .y la ·Ley de Invenciones, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos 
Industriales. · . . ·, · . . . , . . ' : · . _ 

' b) Marcas.de fábrica o de come~cio 

. 208. Están iirevistos el registro y la pr~tección por un plazo de 1 o 'áños prorrogable 'de las mar-cas de fábrica 
; o de cpmercio, las marcas de servicios, lo~ nombres comer~iales y; los le~s. La jurisprudencia protege 

fas marcas o nombrés: comerciale notoriamente s;anocidos; aunque no· e~tén registrados pre~ia~ente en 
Costa Rica. Las infracciones que incluyán la divulgación de secretos comerciales quedan sancionadas por 
la Constitución y !os códigos 'civil, me.rcantil y penal. ' .. . 

c) • Derecho ~e autqr 

209. El derechÓ i;Je autor está protegido· co~tra los daOOs mo~es y. finanCieros ~taptes de la Publicación, 
la duplicación o'la re(>rodÚcción no autorizadas de libros, pinturas, grabaciones, películ~ cinematográficas, 
cemposiciones musicales, etc. Xl3 Este derecho queda protegido durante la vida del autor y hasta SQ años 
despu~ de su m_uerte. 

210. Los programas de computador se vieóen registrand~ .en Cos~ Rica desde 1990 . . En mayo de 1994 
se modificó la legislación al re~cto para incorporar una referencia explícita a esos productos, de forma 
Que l~ de~hos de sus titulares c~nten oon una protécción más eficaz.* Actualmente se han .re·gistra.do . 
en Costa Rica ~ de 6o programas de computador. · -

·- . . 
. . . 

• • ¡ . • . • • . 

21>tSe trata de
0 k. siguieáes: ~. sustancias y artículÓs paB ¡plicaciones terapéuticas, f~; abó~ 

<pfuiicos y agtícolas, productos ~)plAguicidas), preparados·veterinarios_y toda c~ de bebidas y alimeot<>11. 

202En julio de 1993 Costa Rica,. pasó a ser signatario del Coovemo de París Pll1' la Proteeció!l de li Propiedad 
hxlustrial, priociIJl'l licuerdo internacional paía la copcesíóo del trato oácional a l!» solicitantes ex~je~ de patentes. 
Según ló indicado en el capítulo 11, está previsto que la Aslmblea Legislativa 1.o apruebe en e{ CUr&IJ de 199,S. ' 
. 
~3Ley 6683, de 14 de oetubre de 1982 . . 

' . . 
'2114Por Decreto 7397, de 3 de mayo de 1994, ie modifiearon. loa. artículot 1, 4 o) y 103 de la Ley 668~ (Ley de 

De~bos. de Autor y J?erechos Conexos). • . . .. 
.. ' . 

'· 

.. 
; 

.. 



. . 

. , 
109 

' , 

.. 
211. Los problemas causados por la taita ae clarichul en ~to al ai~nce_ de· la pro~cción de lás obras 
que soó objeto de. transmisiones por Satélite y el carácter excesivame~te' detallado de l~ dispQsiciones que 
rigen las relaciones contractuales entre titulares y usuarios del derecho de autor quedaron aparentemente 
resueltos en 1993, .cuando.los difusores nacionales concertaron acuerdos sobre transmisiones directas o 
diferidas con-empresas de los Estados Unidos. • · . . . 

' . 
viii) ptras medidas 

~ ... . . 

212. Desde 1986 •. se·han facilitado incentivos pára las.aclividadeS de i:epoblación forestal p0r medio 
de Certificados de Abooo Forestal (CAF) y para_Jas actividades de protección de la silvicultura en aquellas . 
zonas en que el ~e•o no se presta para otras opera9iones que sean ecorxJmipamente ·sostenibles. Los 
certificados CAF, ~mó los CAT (véase supra), son títulos 'sin intereses inmediatamente negociables (en 
la bolsa de· valotes nadonal) que expide la ,Dirección General Forestal del MIRENEM y que se pueden - · 
utilizar para éf pago de impuestos directos o i.Odirectos. se· con6ed~ 'montos fijes, de entre 500 y 150 

- dÓlare~ EE.UU. Ja.hectárea, y se abonan a lo largo de uh período de cinco años, en tramos su"cesivos, 
.del 50-,:el 20, el 15, el ~O y el 5 por ciento del monto total. 

'·213. Está ptev~sto que prosiga Ía ·ex~ción de ·los CAF hasta .. que se ponga ·en mar~ha \in nuevo 

.. 

instrumento financiero, el_Fondo Nacionaí de Financiamiento Fore8tal. Según datos del Ministerio de 
Hacienda_, entre 1989 y 1993 el gastO público· anual en concepto de CAF aumentó 8 veces expéesado en 
dóla.i'es de los Estados Uriidos y totalizó 23 millones de dólares EE.UU. para el período en conjunto~ en · 
l~ se cifró' en 9 millones de dólares EE.UU., ló qÍie representó aproximad;miente el 1 por ciento del 
gasto público total. También se percibe un Impuesto General Forestal, asce~ente ál lO'por"ciento del 
valor ckf cada metro cúbico de madera oo cortada. Queda excepniada de ese ~uesto-la madera_procedente 
de'plantacicmes privada~ . . .. . ' 

• t. 

214. · A contar\de 1990 la tala de árboles y la producción de troncos han ~dO' su]etÍs· a licencias anuales 
por confilderaciones ambiéntales . . Esta medida, destinada a garantizar Ja,observancia de lá reglamentación 
interna_, ha tenido M efectq. linutado en raZÓJl de externalidades nega?vas oomo la tala no autor.i~da 4e . 
árbeles. · ' • · 
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POLITICAS Y PRÁCTICAS .COMERCIALES POR SE<;TÜRES 

-· -
1) Aspectos generales · 

1. Desde 1986 está en marcha en Costa Rica un p~oceso· de apertufa· p;ogresiva del mercado :y de 
J'ªCio~ción_ del régimén de importaciones, y, desde 1990 viene aplicándose una política de ~mercio 
exterior más neutral. ~ programa5 han dado lugar a importantes camtiios en la política comercial, que, 
eri la actualidad, es más neutral . entre los distintos sectores -debido al menor grado de intervención, en J . 

general- .. unque sigue siendb dificil de cuantificar' . como consecuencia de la existencia de diferentes formas 
-de intervención que se produs;en en diverSos grados en los distintos sectores de la economía. · 

' 2. · ~n:el pasado, la agricultura·no tradicional se beneficiaba de actividades' de promoción de las 
e_xportaciones a m~rcados situados fuera de l~ regi~n (Modelo de Promqció~ de l~ Exportaciones no 
Tradicionales a Terceros Mercados), mientras que los p~oductos . tradicionafes se gravaban con derechos : 
de exportación. I:.a producc~ón agrícola que tenía que ~petir con.tas importaciones ~staba protegida, 

· • entre otras ·cosas,J>Or IiiotivÓS de seguridad álimentaria y de mitigación de la pol)reza, mediante réstriccioJV.!S. 
de las importaciones y uñ me~nismo·de fijaci~~ de precios. Sin embargo, en 1995 se. proceQió a ·la 
arancelización de ,las ~cciones de !as importaciones en esa esfera, por lo general a tipos no superiores 
al tiPQ de co~dación ~ del 45 por ciento, como parte de los compromisos contraídqs por C~ta · 
Rica en el marco de.la Roncta Uruguay. La arancélización de. esas restricciones de las importaciones 
.efectuada én 1995 a resúltas ~ los compromisos dimanantes de la Ronda Urugüay Se ha traducido en. una · 
.. mateada acentuación de la dispersi~n de los derechQS nominales, cuyos tipos»máximos se ban elevado al 
1@ por ciento en el caso de las materias ·pri~ ágropecuariaS y d 270 por d~nto 11º e,l de.los productos 
alimenticios elaborados y. manufacturados. Esos tipos resultantes de la ºarancelización se sitúan fuera 
del nivel general de los tipos máximos de consolidacióii, ascendente .aÍ 45 por ciento. El número 
relativamente limitado de líneas arancelarias sujetas a la ~ranceli.lación qu<;da r~Tiejado en el incremento 
moderado que registró en 199S el tipo medio aritmético· sobre los productos agropecuarios, que subió del 

. l 1,6 aj .12,3 por ciento. Ese aumento fue ma,yor por lo que se refiere a los allmen'tos y el tabáco elaborados, 
caso en el cual las ,medi~pasaron del 14,9 al 18,7 por. ciento y el tipo más aito por arancelizadón se 
acrecentó al 270 por ciento; la media aplicable a los productos lácteos creció del 14,9 al 64,4 por ciento. . . 

f 

3. . El -sector manufacturero.; .que responde' en gran medida a un modelo de sustitución de. las 
impqrtáciones, está protegido principalmente por aranceles;· de un 10,.8 por ciento en promedio, pero, 
como se señala más adelan~, e~. una considerable variabilidaQ eqtre sectores . . En la actualidad se están 
eli.m.inal)do la.$ S\}hvenciones a la exportación, que también se otorgaban a las expo~ciones ® productos 
manufacturados. En los servicios, el 1urismO se ha beneficiado de incentiv~ concretos, incluidos incentivos 
a la inversión (cápítulo µI). Varios ~ctores de los servicios también se ~n ~racterizado por un grad~ 

· considerable de intervención estatal cuya repercusi~ es dificil de evaluar, aunque las reformas del sector 
púbQco examinadas en el éapítulo 1 deI>erían dar lugar a una reducción de ·esa intervención. 

4. En ~l gráfico y.1 figuran los rasgÓs generales de la estru,étura aráncelaria n.m.f. que se aplicaba 
' en 199, a las, importacionés & niercancí~; en el cuadro A V .1 se facilita información detállada sobre 
-las. medias atahcelarias correspondientes a 1994 y 1995 (excluidas ias modificaciones introducidas.en abril 
d~·este último a.ño). . , 
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Gráfico V.1 · 
Protección a~ancelaria nominal de Costa Rica, 1995 
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5. De cara al futuro, a_unque se están suprimiendo las subvenciones a la exportación, es posible que las 
exportaciones no tradicionales (y el turismo) sigan promoviéndose en el marco dt!'i programa de fomento 
de la.exportación, Plan 5CXXl (capítulo IV), que, entre otras cosas, tiene por objeto la asignación de recursos - ~ 
a actividades en las que Costa Rica tiene ventaja comparativa. ~famas más dinámicrurdel sector industrial 
oon las que exportan la mayor parte de su producción, y· la ·de Íos materiales de co~cción; en ~ sectores, 
el contenido naci~nal se sitúa en alrededor del 60 por ciento'. · 

.. 
. 6. ~tre las propuestas de acoi~n form$das recientemente por el sector pñvado figuran solicitudes para: 
el establec~ento de un arancel nulo para la importación de materias primas (capítulo IV); la aprobación 
de legislación expeditiva y-eficaz sobre prácticas comerciales desleales; el descenso de IOs tipos de interés; 
la r~ucción de las tarifas de los serviclos portuarjoS, la 'electricidad y las teleccimunicaciones; y ta mej¿ra 
de la infraestructura de exportación. 1 El sector privado considera esas condiciones esenciales para que la 
-aplicación del Plan 5CXXl tenga éXito. Sin embargo, las limitaciones fiscales que se examinan en el capítulo 
i limita.rán las posibilidades de( atend~r a ~sas 4emandas. · · 

. . . . , .. 
7. Además de las reformas ~l ~toi: pUblico mencionadas anteriormente, se está examinando la posibilidad 
de desreglamentar ~ amplia gama de ramas de la producción, como las del alcohol, . los producto.s 
alimentlrios, los prdductos ag¡roquímicos, 195 productos fa!maeéuticos, los bienes ~e coásumo, los ~reales, 
la sal y el cemento, y las representaciones de empresas extranjeras. 2 . . . 
8. · En el último decenio la estructüra de la ecooomía de Costa Rica ha e~perimeqtado uba cierta evolución. 
Se ha producido un leve aumento en la aportación del sector industrial (incluida la comtrucción y la producción 
de energía)~ PIB (hasta un 27 'por ciento) a expensas'de la agricultura (q_ue en la actualidad representa un 
18 por ciento)°; mientras· que los servicios, q_ue representan el 56 por ciento del PIB, siguen dominando la 
e.cooomía (gráfico 1.3). En el sector de los·servicios, la aportación de determinados subsectores, como el • 
de toi transp6rtes Y. las teleeomunicaciones y, en menor medida, tos servicios financieros, los seguros y las 
actividatles comerciales, han visto aumentar su importancia relativ~. al tiemp0 que han disminuido las tasas • 
correspoixli~ntes a la construcción y los serviéios inmobiliarios. 3 La aportación del comercio de bienes y 
servicios al PIB_ ha aumentac;lo de ma~ra constante \lasta s!tuarse alrededor del 90 por ciento (oapítulo 1), 
y las 'exportaciones no tradicionales han -crecido con mayor rapidez que las tradicionales (gráf1co V.2). 4 

" En el.perío&rcomprendido entre 1980 y 19'J3 las 'exportaciones ni:> tqldicionales.registraron un crecimiento 
medio anual del 14 por ·ciento. La mitad de e~ exportaciones (no tradicionales) e8ián compuestas pür 

. productós del secior primário, y el resto lo co~tuyen productos manufactuéados prodll((idos en los regí :: :res 
de maquila y zonas.libres, como se indica en el capítulo IV. Por último, los mercados se han diversificf~o. 

, con lo-·que se ha reducido la dependencia -de los. interl~utor~ comerciales."d~l Mercado Común 
Centroamericai:ao (MCCA).$ · , · · . 

, ' . . 
9. A pesar de las ilificultades que entraña exaluar el balance de las ~tas políti~ que se están ~plicando, 
el sostenido proceso de liberaliz.ación debería 'conducir a una mejora en la. asignación de recursos y facilitar 
la tran.5formación dé la ecooomía éostarricense ~n miras a su adaptación a ·la evolución futura del hemisferio 
y' de lá ecooomía Tmundial. ·. ' 

1Propiestas preaenÍadu en el m Coo¡reso Nacional de ~oa. que se celebró. en noviembre de 1994 (ld _ 
Nación, 4 dé novieDJbre de _ 1994). · · ' · 

2Ministerio de Economía, Industria y Comercio ~1994), 
.. 

3MIDEPLAN/PNUD (1994). 

4I...as exportacipnes tradicionales comprenden ganado bovino, ¡apadq porcino, ganado caballar, carne de bovino, • • 
camarones frescos'; tWµdos (a contar de 1989), bananos, tahacó en rama; café, CU~f'9 y pielea (sin curtir) ,de bovino 
y porcino, madera aserrada y minefales en.bruto; y las parti.dá.s compreodidaa eo contratós-ley con.el Gobierno. ' 
Los productós no tradiciOnalea aon loa que no está co~ eo estas~; ésos productoe no·figuran 8'! • 
J. lista de lal.ey 6826, de 10 de noviembre de 1982, nr'en sus enmi!'~· ' .• · 

. . 
5Entre 1985 y ~991, el porcentaje de mercancías exportadas a terceros mercados no regionalea aumentó de un 

48 a 1:1ll 83 por ciento. . · • · · · · , ·' · · 

.· ... 
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· Gráfico v,2 

ExP.ortaciones de mer.cancías. tradiciopales y no tradicionale~, 1981-92 
; ~ 
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2) Agricultura 
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10. · La agricultura (según la definición' de la CIIU)6 representa aproximadamente el 60 por ciento• 
de los ingresos de ~Xportación de Costa.Rica '.(~dró AV.3)~ ,El.sector, tal oomo se.define en las cuenus 

' nacionales, representa el 18 por ciento del PIB (grá~co 1.3). La producción agríccila puede dividirse en 
tre8 grupos: los productos de exportaci<5n "tradlcio114\l" (véase supra), los productos de exportación "no 
tradicionaf" (flores, plantas, piña, mango, papaya, melón, raíces y tubércllios, macadamia,.palma .africana, 
coco, y prodUctos pesqueros) y productos de.autosuficiencia (maíz, frijoles y arroz). En .1?92, el banano, 
el cáfé y los productOO lácteos constituyeron más ~161 por ciento de la producción agrícola (gráfico V.3). , . ~ . 
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6categoría 1 de la CIIU C¡ue incluye la agricu1tw'a, la silvicultura y la pesca,· pero excluye la elaboración-de productoe 
alimenticios . 
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·Gráfico V.3 
Estructura de la produ~ción agrícola, pecuaria, ·forestal ... 
y pesquera, 1992 
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11. Hasta mediados del decenio de 1980, las políticas agrfCQlas de Costa Rica '1Jvieroó por Objeto facilitar 
el acceso a la pr-0piedad de la tierra y proporcionar servicios de apoyo a los pequeños productores. Existía 
un elevado grado de intervención ~tal en el sector e11; apoyo de la producción nacional.' Desqe entonces, 

· los objetivos políticos revisados fueron la generación de empleo 5' el awnento de los ingresoo de la población 
rural, la especialización de la producción por zonas geográficáS y.climáticas; el logro de la autosuficiencia 
en determinado~ alimentos básicos (maíz, frijoles y arroz), .la diversificación de las exportaciones y el 
desarrollo del sector agroindustrial. Esos objetivos contaron con el apoyo de varios programas sectoriales, 
la continuaci~n del Programa dé Fomento Bananero, y el establecimiento de, la Comisión 'Nacional de 
Investigación y Tramferencia de Tecoología Agr<;>pecuaria·(CONITA) para coordinar.las políticas en este 
ámbitO . 

• 1 • . 

12. . A partir de 1990, el objetivo de la autoouficiencia fue matizado por la mayor importancia o.torgada 
a·la reducciónde los Costos de producción, incluida la.disminución de~ déficit de los or~ pertinentes 

. · . del sector público (como consecuencia de liniitaciones presupuestarias), así COJDO el logro de una mayor 
'convergenc;ia entre los preci~ nacionales e internacionales de los productos alimentarios básicos (sección 
i) d) infra).1 En la actualidad, el criterio de la autbsuficiencia sólo se aplica a los productos que pueden 
producirse de manerá competitiva. .' 1 ' • ' 

13: • Hoy ~n día, los objetivos ge~rales de política agrícola puedep ~rse brevemente como sigue: 
brindar a los productores la oportunidad de adoptar unos métodós de producción rentables y sosténibles; 
mejorar el accesü de los productores a servici0s dé.asistencia técnica; ayudar a los productores a diversificar 
la producción y a a\µlle~ su competitividad tanto en el mercado nacional como en los mercados ·extranjer~; 
y p~omover la utilización sos~nible de los recursos naturales~ El Gobierno está también tratando de. 
modernizar.el mare<;> institucional del sector y de dar la mayor flexibilidad,_ así como de -incrementar la. 
participación dél sector privado en el proceso' de deterniinacjón y S()lución de los pr<?bJemas. • · . , • . . . ' . 

\ 

' . 
'Este cambio de ¡)oJ..íii~ obligó a los productores de cultivos alimentf.rios ~icos a diversificar su producción o · 

a dedi~e a cultivos pe~entes de exportación, en particular de productos no tfadicionales. · · 

' ' 

\ .. . .· 

. ' 
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14. FJ Ministerio éJe Agricultura y ~dería (MAG) se encarga de coordinar las políticas del sector agrópecuario .. 
· Présta servicios que contribuyen a promover la productividaa.(mediante actividades de investigación y tramferenciá 

de ~enologías); el .desarrollo de cultivos alternativos, el aprovechamiento de ~ tierras cultivableS, y la protección 
de afúmales, pla.ptas y cosechas contra las enfermedades, así cómo la pr tección de l a salud pública (medi~ . 

sanitarias y fitoSanitarias); da asimismo asesoramiento y. apoyo P!1l'3 la participación de lós pequeños y medianos 
·productores en la comercialización de frutas y verdur~ pere.cederá$ en el mercado nacional y los mercados 
extranjeros. Desde 1_992, lps recursos que destina el MAG a la prestación de servicios a \os agricultores bali 
aumentad& en aproximadamente un 31 por ciento, y; en 1994, se situaban alrededor de 10 millones de dólares; 
de los que el 3 por ciento se dedicó a actividades de comer~ialización.. . . . -
15. Como se señalaba en el capítulo IV 2) ix), las licencias.y autorizaciones "de importación, que eran los 
principales instrurtlentos utilizados para .proteger la agricwtura, se suprimieron y arancelizaron en.diciembre 
de 1994 de conformidad con los compromisos éOntraídos por Cqsta ~ca en el marco de la Ronda Uruguay. 
Con arreglo al Acuerdo ~bre Agricultura de la Ronda Urugiiay, Costa Riéa ha consolidádo los aranceles aplicados 
a todos lbs próductos agrícolas . . Para el a00 2004, '100 aranceles consolidados habrán disminuido de1 nivel máximo 

' actual de, por lo general, wi 55 por ciento, a un 45 por ciento. Algunos productos "a_rancelizaaos" también 
'se han consolidado a esos ruveles, lo que peqnite ap_licar ~disposiciones especiales ~ salvaguardia del Actlerdo 

. sobre Agricultura . • 
16. Los aranceles consolidados a niveles superiores al tipo máxilpo.general del 45 por ciento Q':IC se prevé aplicar 
en el 2004 son:. un 50 por_cientQ -queso azul o verde, preparados· ~ base de chocolate, deter!Jlinados jugos de 
fruta; 94,7 por ciento i>roduc~ lácteos, helados y productos similares, whisky y bebidaS alcohólicas; 60 por 
ciento -vermut y Otros vinos de uva aromátioos, . y bebidas f~rmentadas; y 231 por ciento -carne y salchichas 
de aves de corral y sus preparados (Lista LXXXV, 15 de abril de 1994). Las impórtadones fuera de los 
contingentes arancelarios de "acceso mínimo" prescritos (que, a su vez, tendrán que aumentar duiante el período 
de aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay) están gravadas COQ los_ derechos más elevados. 

• t • •• 

· 17. Como se indica más ad~lante, él banano, el café, e.I ganado bov~ y ta ~ se gravan· con derechos de 
expórtación. Se aplican concesi~oes ~rancelarias a las importaciones de insumos y equipo agrícolas .y, hasta 
diciembre de 1994, los márgenes de beneijcio.de la venta de esos productos eran fijados por"' Gobierno. También 
existían hflsta entonces unos precios mínimos de apoyo al prod,uctor para el maíz blanc0· y el tabaco, e~ tanto 
que los aplicados .'para· los frijoles, bajo· la forma de un pr~cio i.ndicativo, habráq de ~ejar de surtir efecto en 

· junio de 1~5: Pa,ra el arroz precios recomendados (capítulo !V 4)J v) e infra).. Se conceden créditos en 
condiciones preferencialei a los productores· a pequeña escala,, y ,se apHcan varias medidaS para proteger 'los 
recw:~s forestales y expletar~os de manera sos'tenibl'e (capítulo IV 4) i) y vii), e infra). ' · . 

18. Con arreglo a la legislación ap!obada con vistas a aplicar los resultados de la Ronda Uruguay, se han 
in~oducido impórtantes modificaciones en 1a$ medidas relativas al sector agropecuario a la luz de los compro~· 
contraídos por Costa ~ca en el marco~~ OMC y de ·su política de· reducir.la intervención del Estado en.las 

. actividades de co~rcialización. Para aplicar las 'disposici0nes de los Acuerdos de la OMC, se han establecido 
varios mecanismos nuevos (como, pór ejemplo, la .función de la Bolsa de·productos agropecuarios (BOLPRO) 
en la concesión de licencias~relacionactas c'on la importación, por ·ejemplo, ¡}ara las importaciones sujetas a 
contingentes arancelarios, etc.). 

.· 

.· ' 

1MAG, Dirección de Planificación. 

' 

. ,, 
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19. En 1993 COOta Rica fue el Segundo productor mundial de banano y el primer exportador de la Unión de 
Países Exportadores de Banano (UPEB), que es la ·asociación regional de productores de banano.9 Ese año las ' 
exportaciones de banano representaron más de' la quintlt P.ªrte del total de sus ingresos de exportación ( c\13dro 
AV.3). 10 . • . • 

' . . 
20. la producción y el comer-cío del banano están muy ·concentrad~, aunque menos que en otros países de 
la región. En 1993, más del 75 por ciento cJe la. producción nacional era exportado.por cuatro empresas C9merciales 

·bananeras y sólo el 8 por ciento era exportado directamente por productor~ independie~tes.~1 Aproximadamente 
· el 52 por ciento del total de las exportado~ se produjo en tierra8 propiedad de las em{>r~sas comerciales, aunqüe, 

~stá aumentando el porcentaje correwandiente a los productores independienteS. . . · . "' . . . .. . 
ii . En 1993 la producción bananéra reptesent6 alrededor del 40 Por ciento del vator añadido de las actividades 
agroindustriales~ Esa rama de producción es el principal empleador del país. Si se co~ con t;l resto de An:téri~ 
Central, donde las tres cuartas part.eS de Ia producción están en maoos de empresas transnacionales; en Costa Rica 

· los productores indepehclientes representan la mitad de'Ía prod.ucción. 12
. Sin embargo, .habida cuen~ de que las 

empfesas bananeras transnacionales (comercializadoras) monopolizan, de hecho, las redes de exportación y 
distribución, los productores se ven obligados ~·venderles sus productos. · · . . 
22. E Gobieroo ha otorgado siempre gra,n importancia al crecimiento ordenado y sostenible de esa actividad, 
y en 1971 estableció la Corporación Banarera Nacional (CORBANA) con el fin dé mantener un marco equitati.v.o 
de relaciones entre los prod4ctores na~ionales y ·las empresaS de comercio.13 la CORBANA ti.ene, entre otras . 
funciones, la de recomendar el precio míninio de·exportación f.o.b. 

• .. 
• 23. · Entré 1978 y 1993, en el marco de una sene de Planes de Fomento &nanerg, ·se registró 'un considerable 

aumento de la superficie cultivada '(gráfico V:4). 14 Por ejemplo, en el marco del Plan de .fomento Bananero de 
1985 volyieron ~ponerse en explotación 8.000 hectáreas de plantaciones abandona~ y se extendió la producción 
a nuevas zonas.1' l..a reducción considerable en }985, del impuesto a la exportáción de bananos contribúy6 a la .. 

• 

9Em-e 1983 y 1993, el porceUaje deJ...total de las exportaciol~ii de Jos paí&ee ~ de la UPEB ~rrespo~ieote 
a C06ta

0

Rica aumeotó eo más de Wl 39 por cieáo. Los ~ ~ mieoi>ros de la UPEB SOD Colombia, Guatemala, 
Hoodutu, Nicaragua, Panamá, 1á Repiblica Dominicana y Venezuela. 

1°Desde 1989 la producción bananera se ha convertido en la prinqipal fuente de ingresoi de exportación como 
consecuencía de la gran subida de los .precios del banano y del d~enso de loa del café. 

' 
11Esas emwesas y los porcentaje. q0e representan del total de las exp°ortaciooea son: Standard Fruit Co. (27, 7 por 

cieoto)1 Banana Deyelopmett Co .. BANDECO (21 .. 9 por ciento}, Compañía B{uianera Atlántica .Uda., COBAL (17 ,8 
por ciento) y. la Comercializadora Bananeros de Costa Rica, BACORf (8·,o por ciemo). Tres nuevas empresas (Geeat 
Canbbean, Difrusa SA 'y Nobility Co.) han representado otro 10,8 por ci~ (CO~ANA, 1994). 

1 ' . 

12Latin American Economy & Business, julio de 1994. 
\ ' 

í'Hasta 1990, CORBANA era cooocida como Asociación Bananera Nacional (Ley 7147, de 24 de abril de 1990). 
La AsociaciÓn fue creada en 1971 (ley 4895, de 8 de noviembre de 1971), . .desp¡és de que el sector sufriera una grave 

crisis . . . 
14Deéretó ~97-H·A, de.2 de noviembre de 1978. 

. . 
1;Decretos 16563-MAG y Hi564·P-H-MEIC, qe 24 se septiembre"de 1985; Decreto 21992-H-MAO, de 18 de 

febrero de 1993. 

• 
.. 

• 
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rápida .expansión de la proc!ucciijn' del secior. 16 De 1985 a 1991 el voluinen de produc'ción aumentó en m:áS de 
un 76 por ciento. 17 

• ' 

Griko~4 . 
Bananos: superficie cultivadá, productiv.idad y. exportaciones, 1987-93 
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24. ·1..a adopcié5n por la UQión Europea de un régimen común para él banano ~n 1993 (capítulo VI) 
ha tenido repercusiones im~tes ~n la ptoducéión y el ·~mercio de bananos de Cpsta Rica. ~n 1993. 
se abandonaron 1.000 hectáreas·dedicadas a ese· cultivo. 'ti.introducción de los contingentes de la UE 
coincidió con un descenso de los precios mundiales en 1993. Sin embargo, a .pesar de esas dificultades, 
el volumen de las exportaciones áumeritó en un 10,6 por ciento (1,8 millones de toneladas) en ese año. 
Las e~~ciones a Europa en conjunto aumentaron en alrededor de un 2S por ciento, mientras que las _ 
.dirigidas,a· los Estados Unidos aume~taron en sólo un' l,3 por ciento, y disminuyerop Jas exportaciones 
·a Asia y Oceanía. El aumento de ·las ventas en Europa se debió en parte al crecimiento de las 'exportaciones 
a los mercados tradicionales (Bélgica, Alemania; Reino Unido_y Suecia) y en~ a la.apeftura de nuevos 
mercados (Espafta, Lituania 'y Po1oilia).11 Se~ datos de'Eurostlt, en -1993 las ventas a la Unión Europea 
cayeron e~ valor y volumen un ·17 poi: ciento más o Dlelln\ en relación con el año anterior; la mayor parte 

~ de las ventas al continente europeo C?rrespondieron a pacSes distintqs de lQS. dé la UE . 

•. 

16EIU (1993), pgm:_ 17. 

17MIDEPLAN/PNUD (1994) 

. 11CORBANA (1994). 
. .. 

.• 

.. 
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25. Sin ~mbargo, en 1994 la Cámara de Bananeros preverá que· laS-~xportaciones disminuirían 
a 1,5 millones de toneladfis y que quedarían sin empleo alrededor de 11 :<XXl trabajadores19

, lo que se atribuía 
principalmente al efecto de las nuevas restricciones cuantitativas en el mercado de la UE; y en menor grado · 
a un desfenso de la producción causado por el hongo negro, sigatoka; se ha señalado que, dado e.l' bajo 
nivel de los precios, los produétoFeS no estaban en condiciones de adoptar medidas para ciombatir el hongo., 31 

26. De funformidad con el régimen de la UE, Costa Rica dispondrá en 1995 de un contingen!e de 
514. 800 toneiadas, por uh valor aproximado de 250 millones· de dólares EE. UU .21 A contar del 1° de 
enero ?e ese año las exportaciones de bananos a la UE comprendidas dentro del contingente arancelario 
deberán·ir acompañadas de certificados de exportación oficiaJes, ooncedidos por conducto de CORBANA 
a 'todos los pr~uctores, directamente o a través de empresas comercial~, soqre la base de' la parte de • 
su producción que hayan destinado a la expor:tación.en el curso del período precedétite de. seis meses. 

27. Costa Rica es partidaria de 1a cooper ación. regional para ;festringir el ·suininistro .de bananos al 
mercado mundial ·con el'fin ~mantener los' precios de exportación.22

_ También se ha propu~stQ a la Unión 
·de Países Exportadores de Banano (UPEB) el establecimiento de un fondo, financiado por un. derecho d'e 
· exportación, para alentar1a los producto.res marginales a ~tuir el banano P<?r otros cul_tivos.23 E;n 1993, . 
e~ Presidente de la 'QPEB'era de la opiniOn de que la P.roducción de bananp de América Latina debía reducirse 
para que pu'1ieran volver a subir los precibs y conjurar así 1a amenaza que se cernía sobre 170. 000 puestos 
de trabajo ,en la región. u Costa 'ruca no comparte esa opinión. · . . . 

b) Café • 

28. El café es el segundo producto agropecuario de Costa Rica y su segumo producto de exportación. 
El sector se. oompone fwidamentalmente·Qe plantaciones pequeñas· pe(o técnicamente avanzadas, con una 
producción elevada de café de oalicJad: La ptoducción ha aumentado ~lrededor del 64 ;por ciento en los 
últiinos 15 años2', y el sector emplea a alrededor del 6 pór ciento de la población activa. ' . 
29. . En 1992 el valor de las exportaciones, principalmente de café sin tostar, fue de más de 200 millones 
de dólares EE.UU., cirra inferior en un 'tercio a la de 198"5. como consecuencia de la baja de los precios 
(cuadro AV:3). En 1994 a producción de caf~ de Cos~ Rica representa~ e~ 2,~ por cien~ del total 
muµdlal, lo que conVirtió al país en el deciníoprimer productor del mundo.26 En.vol~n, las exportaciones 
de.café de la campaña de 1992/93 superaron en un' 17 por ciento las del añO anterior y alcánzaron cotas 
sin p~ecedentes (funda~entalmente por el aumento de las exportaciones a Nemania, Italia y los.Países 
Bajos); sin embargo, el aumento en valor no fue sino de un 2,8 por ciento (gráfico V.5). Los principales 
mercados fueron la Unión Europea (55 por Ciento) y los Btados Unidos (22 por ciento) y los demás países 
·de Europa y de América tepresentaron un 11 por ciento y un 5 por ciento, respectivamente.Z7 · . ... .. . . 

·. 

1'EIU (1994a), página 14. 

" . . 
lOµ¡tín American Economy & Business, ~iciemhre de 1994. 

,. ' 
21EIU (1994a), página 16 . 

. 
22Propiesta del Presidente Figueres citada en EIU (1994<1), página 10. 

'
23Latiit American Economy & Business, octubre de 1994. 

•
24Tnbune Desfosses, 25 de noviembre de 1993. 

· :uMIDEP~IPNUD (1994). 

26¡cAFE"(l?94), página 5. · 

271CAFE (l~), páginas 76 a 79. 

• • 

.: 

. .. 

.. 

.. 
.; 

r \ 



• • 

.. 

. . 
. . 

119' 

Gráfico V.5 . . -ª 
Exportaciones d~ café: volumen y precio medio f.o.b., 1989-94 · 
(Sacos de 60 k¡ y precio en dólatea EE.UU. por saco) · 

Sacos · Precio 
·J.000.000 . ' I \ 1~ 

Valor (escala de la derecha) V 1 ( al d 1 '1z ui d ) 
/ o wneo r a e a q er a 

140 
2.500.000 

1~ 
2.000.000 

120 

, 1.soo.000 

110 

• 1.000.000 
100 

500.000 90 

. •. 
80 

1994 1989 1990 1991 .1992 1993 
., a · · ~o de Cosec:hia, octubr.-epdembre (199? • octubre de 1992 ~ sepd~bn de 1993). 

.f!!.mtt: ICAFE (1994), fuiadro 34. 

, . ' ,,. 

' · 

30. Las-exporticiones de la~ 1993194 se estimaron en alred~or de 2,9 millones de sacos 'de 
60 icg. Si se·mántiene, el alpllento de los precios del café registrado a mediados de 1994 (en parte por 
la helada que sufrió el Brasil en junio <Je 19<J4) podría contr1buir a devolver al café su importancia atiterior 
como fuente de ingresos de exportaci~n. Se preveía que· ta cosecbá de 1994/95 se ·veÓderla a precios 
superiores en un 120 por ciento como mínimo a los de. la cosecha anterior, lo que daría -lugar a una subida, 
ascendente- en valor a 650 millones de dólares ·EE.UU. 21 

- • • · . . ~ ~ . .,,. . 
... \ . ' ' 

31. Aunque todo el com.ercio del café.está en manos privadas, el Estado supervisa esas actividades · 
a través del Instituto del -Café de Costa Rica (ICAFE), establecido.en 196i para tratar de equilibrar los 
beneficios de Jos productores, las empresas de elaboración, los exportadores y los tostadores. i.a Junta 
Directiva del ICAFE, compuesta por representanteS del GobierÍld y de la industria, es la encargada de 
formular, aplicar y administrar las políticas del sector. 29 

• • · 

. . 
32. La priñcipal tarea del ICAFE comiste en regular todos los aspectos relacionados con la elaboración 
y la comercialización del café dentro y fuéra del país._ El \CAFE fija.el precio final (precio de liquidación 

· · al productor) que han de pagar las empresas de elaboración (beneficiadoráS).a los p~QduclQre8 al término 
de cada cose~ha, sobre la base de t>recios negoéiados de mercado. 

~ . . .. . ~ . . .. 

· liEIU (1994d), pigiu,a 1: 

~ 1:162, de 21dejuniode1961; Ley.7301, de 2 de julio de 1992. Des~ <Je la última 'crisis de los precioe 
_muodialea del café, el ICAFE se convirtió en una entidad fióancie~ autónoma y puede prestar apoyo a loe 
productores cwmdo éstos atraviesan dificultades. A partir de11992,-FONECAFE, fomo de·estabilización de los precios, 
garantiza a los pioductorea de café.el mantenimiento de ';'11 nivel de precio rentable. · , 

.. 

.. 

.. 
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33. Teniendo en cuenta los' análisis realizados anteriormente por su Junta Directiva y en el marco del 
. · Convenio Internacional del Café;_ et ICAFE fija los contingentes de.exportación (contingente .máximo) 

y de comwno interno ( contingen~ mínimo) y laS cantidades que deben reservarse con fines de retención. 30 

Los contingentes de exportacióp sé adjudican entre las empresas de ~laboración, que han de utilizarlas 
dentro de un plazo determinado establecido. por -1 ICAFE o venderlas directame'nte. a éompradores 
extranjeros o empresas de exportacióñ, y se· calculan en función de la producción de cada empresa 
correspondiente a la illtima o últimas dos campañas, previa ~ucción de la parte destinada al consumo 
interno. ·El ICAFE expide el permiso de exportación y el. certificado de origen y se encarga de la. in5¡)ecciótr 
:de los envíos antes de su carga en'Puerto Limón y Caldera. ' · · . 

' . 

34. El ICAFE está estudiando actualmente formás de modernizar el sistema de ·comercio del· café. 
· Se ha encargado a un comité la tarea de estudiar la forma de aprovechar la ventaja comparativa de Costa 
Rica en materia de producción cafetalera al tiempo que un mecanismo .de comercialización ágil. 
35. Como ya se ha explicado (capí~o IV 3) vili)); Costa Rica, en cumplimiento de sus comprómisos. 
romo miembro de la 'Asociación de PaíSes Productores de Otfé (APPC), retuvo el 20 por ciento.de sus 
txistencras de café (249.400 sacos Qe 60 kg, es decir, el 6'por ciento del total retenido.por la APPC) durante 

. el período comprendido entre octubre de 1993 y abril de 1994. El resultante aumentb ~los precios a 
principios de 19')4 impUJs6 a los miembros-de la APPC a liberar, el 10 de mayo de 1994, la.mitad de las 
existencias retenidas; 13 días más tarde decidieron liberar "ordeqadamente", entre julio y sep'tjembre de 
.19CJ4, el resto de las existencias. 31 En marro de 1995 se acordó un nuevo plan de retenciones en el seno 
de Ja APPC; se procedió a ia actualización de los ni~eles de precios. · . 
36. En el cuadro'{. l se resefia el plan de retención del café de la APPC. 

' . 
Cuadro V.l · , • . 
Cat4!: Etapas operativas del .Plan de' Ret~ón de la Asociaci~n de Paises Prikfiactores de t:af4!, 19~4 y 1995 

Fase de retencióa Hasta 15 ,Hasta 165 20 
De :¡5,01 a 80 De 165,l a 180 10 .. 

Fue neutra De ~0,01a85 De 180,l a 190 o 
Liquidación de exífencíaÍ l'etenida1 M'• de 85 Múde 190 o 

' Reintroducción de la fase de retención De 85 a 80,01 ' 10 
Menos de 80 01 20 

No diipODÍble. 

Nota: E precio indicativo ic refiere af Precio Indicativo medio flexible de 20 días· fijado por la Or¡anización ln&Emacional del Caf6. 
'• . • t . i 

~uentea: ICAFE (1994); Gobierno de Ca.ta Rica. 

. ' . . 
37. A pesar de una tendencia convergente; los precios del mercado mundial' no se aplican al c(>nmuno 
interno. La dife~~ncia entre los precios internos y los precios de exportación (del Café Oro) se· redujo 
gradualmente á alrededqr de la mitad entre 1989 y 1993' año en que los precios -internos. eran inferiores 
en un 34,6 p0r ciento a los precios. de exportación. Ese acercamiento se debió a la vez a Ca disminución 

' ,. -
-de los precios mundiales y al aumento de los precios internos. En la campaña d~ 1994-1995, la única 
diferencia entre precios internos e internacionáles del café vino dada por los'iIÍtpuestos sobre~ exportaciones 
(véase ~s adelante). · · · 

~ los illtimos 8ños ~ cootingeáes de coommo han_ representado entre el 1 y el 10 por ci~otó de la producción 
nacional. Entre ~991 y 1993 el cootingeme de comumo ~ se redujo en Ub 27 por ciedo; en 1993 era 'del 8,4S .IX>!' 
ciento. Para la ~eqha de 1993/94 se fijó una contingente mínimo del 1 por ciento para el me~ nacionAl. . 

' ' .... 
31I<;AFE (1994), página 48; Latin Arneric~ Economy & &siness, junio de 1994; EIU (1994c), pág~ 16 . . 

' . . . .. 

.. 

• 

• 
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38. En octubi:e de 1~2, ·con obJeto de garantiza¡:.. un pr~cio más remunerativo para los productores 
y niveles más elevadós de calidad para los conrumidores nacionales, se establecieron nuevas oormas para 
el café destinado al con.sumo interoo. El ICAFE' sustimyó el anterior sistema de subastas por negociaciones 
directas entre las partes interesadas .o a través de las bolsas ofi~iales de pr~uc_tos agtopecuarios de Costa 
Rica (por ejemplo, la BO.LPRO, cuyo funcionamiento se examina en el capítulo IV). De ahí que en 1993 
el 99 'por ciento del café comercializado en el mercado interoo en 1993 se v~ndiera en operac~nes directas. 

. . 

39. ; Hasta febre~o 0e' J995,, el tipo del impuesto sobre las exportaciones de café (cuadro IV.6) variaba 
según el destiOO dét producto. En agosto de 1994, ·el Tribunal.Constitucional "SUSpendió la aplicación del 
impuesto durante Üna campafia agríc0la. 32 J;nº febrero de 1995• se introdujo un nuevo impuesto de 
exportación, que ~~ba de dos elementos: un 1 i>or ciento destinado a fa financiación del ICAFE y un 
tipo variable a efectos de los gastos del gobierno general (cuadro IV.6). &e tipo pue(je oscilar entre el 
1 y el 12 por ciento y se percibe Cuapdo el precio de exportación es de más de 92 dólares EE.UU. el sapo 
de 46 kg. El impuesto se calcula con respecto al valor f.o.b. 33 

· · 
.. . , ' .. 

c) AZúcar 

40. . Com Rica consume el 70.por' cientQ de la producción interna de azúcar, y las exportaciones de 
azúcar sin -refinar, cuyo valor ascendió en 1992 y 1993 'a 27 y !! 30 millones de dólares EE.UU., 
respectivamente, se dirigen princi~ente al mercado estadounidense, controla,do m~ante contirigentes, 
a precios muy superiores a los del mercado mundial. Los Estados Unidos retiener,i parte de ~ imiJortaciones 

· con arreglo a un contingen~ azucarero ánual o,bianual (capítulo IV 3) viii)); el resto se reexporta a terceros 
' . . . . 

mercados. En 1993 alrededor del 80 pqr ciertto de las exportaciones de azúcar se dirigió a los &tados 
. Unidos, que reexp0rtaron-alrededor del 6o por ci~ntO. Entre 1988 y 1993 también se exportó azúcar a 
la República de Corea, ·MéJ>ico, la antigua Unión Soviética y Nicaragua. . · ~ 
. . ~ . . .. . -

41. . I.a,Llga Agrícola e,lrxlustrial de la Caña de Azúcar (LAICA), institución pública sin fines de lucrq . 
. creada en 1965, englOba a la Federación de CámaraS de Productores de Caña y a la Cámará de Azucareros 
y está financiada por ~ mie,IIlQros. 34 Ep si Junta Directiva, .de seis miembros, figura~ dos representantes 
de cada cámara_,. así como el Ministro de Agricultura y Ganade¡ía ·y el Ministro de Econonúa, Industria 
Y Comercio. ". ; · . 

' t I • 

. , 

42. . El objetivo de LAI~A es garantizar W1aS ·relacio~ justas ·Y equitativas entre p~oductore5 ~ isxlustria 
· y, para ese fin, interviene e~ todas las actividades relacionadás con el- azúcar. Compra, importa, expÜrta, 

almacena, ~buye y éOmercializa.el azúcar producido en el país y sus subproductos. A contar del 1 ~ 
de enero de 1995 cuaJquiera puede' dedicarse' libremente a la impürtación y a la.exportación de azúcar. 
En los últimos ab eÍ único Caso~ exportación de azúcar oo efeetllada P.OC LAICA fue el de.la exportación 
de l.CXXl toneladaS a Alemania (199111992). ~mayo de 19<J4, el MEIC se encargaba de fijar el precio 
~l azúcar al conrumidor. Como se inl:iiqi en el capítulo IV 4) iv), actualmente LAICA calcula las precios 
sobre la base de los costos de producéión. Los productores y los ingenios de caña de azúcar réciben una · 
prbporciOn específica déla suma, teniendo en cuenta lós ingresos procedentes de las ventas ® azúcar (y · · 
de~ subproductq;) en los mercados interno y externo,.una v~z descontad~ los costos de oper-a.ción de 
LAICA. . . 

43. · Los aranceles son el único gr,avamen en froQtera que se aplica actuahµente a las importaCiones 
de azúcar, que son muy pequeñas (cuadro 'AV.3). · · · · . . 

' . ~ 

· ~ producton=s rec~ coma el impaesto alegamo <pie era excesivamente oneroso para un sector que había 
~ tenido que soportar durante varios años precioe muy bajos (EIU (1994d), página 18). · · 

. 
33De2reto 23974, de io de enero de 199.s. 

# • 
341.ey 3Si9, de 4 de novieW?re de 1965. 

' 

. 
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d) Arroz, maíz y frijoles deshidratados 
' . 

44. El arroz, el maíz y los frijoles deshidratados, qtie comppnen la .. dieta básica, son los artículos 
principales que han estado sujetos a políticas'de autosuficiencia apli~adas por razones de bienestar social. · 
En los últimos años, la producción nacional de arroz-y frijoles deshidratados, a ·cargo especialmente de · 
explotaciones agríeolas pequeñas y media~s. ha variado considetablemente de unos años.a otros, pero 
la prooucción de maíz ha disminuido en 'wi 50 por ciento:3' Según las autoridades, las importaciones de 
arroz y maíz por el CNP han autnentadQ considerablemente desde 1980. A partir de 1992, cuando se 
liberalizaran las importaciones de IÍlaÍZ, el sec.tor privado interviene crecientemente en esa8 operaciones. 

:El cuadro AV:3 abarea la'S importaciones hasta ese año, pero·no después. . . .. t 

45. 4 política de autOsuficiencia se ha aplicado pnncil>almente en el pasado mediante un mecá~smo 
de apoyo a los precios al. productor, có~plementado con disposiciones de compra de la cOsecha y asistencia 
técnica, pero.los beneficios netos que ob~enen los productores varían mucho. La FAO ha calculado que . . . 
entre 1986 y 1989 Costa Rica subve~cion6 por ~rmioo medio su producción nacional de maíz en un 39, 1 

.. por ciento, o 91 ,6 dó,lares EE.UU. por tonelada métrica en equivalente en subvenciones al productor (ESP). 
Ep cambio, el arroz, los frijoles deshidratados y el sorgo estuvie¡on ~jetos a tasas negativas de ESP (gráfii::o 

. V.6).~ Entie otros elementos que~ tuvieron ~n cuenta para estos cálculos cabe mencionar los servicios 
generales a los prcxmctores, tales como investigacione8 e ~ctura; los pagos ~tos para compensar 
<dáix>s debidos a desastres naturales, y la reducción del costo de insumosmediiÚtte bonificaciones de interesés, 
pa·r:ticularmente en el caso del maíz. . 
~. Como ya Se ha expuesto (capítulo IV 2) xi) y 4) iv)), 'basta diciembre de 1994 la política de apoyo 

. a los precios corrió a cargo .. del Consejo Nacional de Producción (CNP) que se encargaba de las 
importaciones de maíz amarillo y sorgo, fijaba el precio míriimo al productor y ~mpraba cantidades 
especíijcas de' maíz blanco·y frijoles deshidratados. Según el. Gobierno, la falta de suministros adecuados 
internacionales qe maíz blan~ y frijoles d~dratados lo obligó a mantener medidas de fijación de precios 
para garantiza'r la oferta interna de esos artículos. · · . 
47. Desde 19')2 las actividades comerciales del CNP se han limitado principalmente ~ compromisos 

• · específicos relativos, entre otras cosas, a la sesuridad alimentaria. 37 Actualmente está procediendo a la 
liquidación de sus e:iistencias de maíz blanco y se ha previsto que en PlaYº. de 1995 deje de comprar frijoles 
deshidratados. De ahí en adelante sólo intervendrá ~n el.mercado en circunstancias excepcionales. Ta,mbién 
ha supervisado el cierre de cuaqoo.plantas elaboradoras (Guacima, Liberia, La Managua y Rita) e ~niciado' 
el proceSü e transferencia a sociedades anónimas de Cuatro plantas más (La China, ~Terraba, Ba.rranca 
y El MÓlioo). Ahora tiende hácia la total recu~ración de costos (incluido el transporte, la elaqorac~ón, 
etc:) al establecer su precio de venta. 31 ·Quedan por establecer mecanismos de intervención en el mercado 
para administrar los sulninistros y reservas de alimentos. 39 

' • • • . • . 
. - ¡ 

, . -· 

• '5MIDEP~t.i>m;µ (1994). 

"El ESP, que sirvepua·calibrar el nivel de apoyo al sector agrícola, es ~I pago <fo~~ necesitaría para compensar 
a los gnwje~ po~ la pérdida de ingresqs ~de la fupresión de la asis~encia. Una tasa negativa d6 ESP indica· 
qile un producto es objeto de gra'tlUllen en lugar de estar apoyado por ~ polític~ .gubername~es, directa .o 
indirectameote. Los precios mundiales, los tipos'de cambio o la pr0ducci6n interna piedell'alterar las tasas de ESP 
sin gue exista Wl cambio de poh'tjca. Pueden verse~ detalles sobre la, metodología ntilivvla pera calcu1ar e interpretar 
el ESP en varios informes del MEPC, en particulaJ:.los relativos al& Argentina, el Brasil y Zimbabwe. 

. . 
17Se refieren éstos 'a existeocjas equivalentes a dos meses de consumo interno d~ trigo, arroz y maíz &J?l&rillo, así 

coino tres mesesen el caso del maíz blan9o y los frijoles .deshidratados. . . . 
31CNP (1994). 

. 4 

~estudios realizados separadamente por la FAO y Peat-Marwiclc, 19,93 se señalaba que, pese a,la reducción 
de sus actividades de comercializaci6n y a sus nuevas dir~rices; el CNP ~ooría dificultades operacionales a menos 

,. que reduiera en un 50 pot ciento S\Í personal; sin embargo, en 1994 el.personal aumentó en un 20 por ciento: 
'J • .. • 



-, 

.. 

.. . 

\ . 

• • ,;I• 

123 

Gráfico V.6 
.Equivalentes en subvencione~ al productor, 198&,.89 
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· 48. Ade~ de administrar 4ts reservas de ;;eguridad alimen.taria, se espera que el CNP se centre en 
la comercialización de productos agrícolas (por intermedio ~ la Bolsa de Produc~ Agropecuarios, 
BOLPRO) y en el desarrollo. de. la agroindustria. Como proveedor de ~rvicios, se espera que facilite 
el lfcceso a la información, la financiación y la éome~cialización, al tiempo que proporcione a los productores 
capacitación técnica y gerencial. Tiene el proyecto de ihtroducir a más tardar en junio de 1995 servicios 
de certificación de calidad como ayuda a los-productores pa a la comercialización internacional de sus 
productos. . · · . · .• · • . 

49. Los compromisos de Costa' Rica en virtud de la Ronda Uruguay para reducir paulatinamente el 
nive! de la medida glo~al de ayuda (MGA) abai:can el mecanismo de apoyo a los precios yJas co~pras 
obJigatorias por el CNP (capítulo' IV 4) iv)). • 

f • • • • • 

50. La at;icina Nacional del Arroz (ONA), institución semiautóooina del sector privado, se estableció' 
en.1985 para garantizar Wlas buenas relaciones entre productores ~ industrias transformadoras, teniendcr 
en cuenta .los intereses del consumidor. 40 No ob§tante, el objetivo fundamental de.la ONA es proteger 
las actividades arroceras nacionaies y mantener unas reservas dé .seguridad alimentaria. 

'51. Para CÍUllplir esos.objetivos, -la ONA formula recomendaciónes acerca de cuestiones finá~cieras 
(a los banc0s ~tales), la superficie de cultivo, los precios al productor'(al MEIC)"lo~ ·seguros de cosecha 
(al INS), las investigaciones y la tramferencia de tecoología (al MAG) y el reparto de semillas (a ·la Oficina 

. ·Nacional de Semillas). · La ONA supervisa los métodos de siembra, la prpductividad de las ti~rras, el nivel 
0

de la reserva arr~ra (mensualmente) y el con5umo mterno. Actualiza los. modelos de costos de producción 
utilizados'para calcular los p~ios al productor y prepara previsione8 para determinar qué cantidades habrá 
que impÓrtar. Hasta.hace poco la ÓNA administraba también las licenciás de importacjón ·y exportaci~n 
de arroz; que se otorgaban con autorización del CNP .. La ONA oo está facultada para efectuar yentás 
en el mercado interno ni en el extranjero. · ·• 

' . 
52. • En 1994, las malas condiciones climáticas provocáron un déficit de arioz, lo c'ual obligó al CNP 
a comprar en l~ Estados UnidüS y el Ecuador 42.559 toneladas; además, se i{nportaron 10.184 toneladas 
por.conducto de la ONA. Segú11 estimaciones del C~msejo Agropecuario Centroamericano (CORECA). 
los daños 'Causados por la sequía a ia cosecha de cereales de 1994/95 en Costa Rica fueron los meoos graves . 
de los paí~s cen,troamericanos: pese a lo cual las pérdidas se cifraron. en 1 millón de 4ólares EE.UU . 

. ~ genecil, se· calcula que puede ¡)erderse un 6 por ciento de las oosechas de maíz y. de a~oz y un 4 por . . 
ciento de la ~sec~ d~ frijoles. ' 1 

• 

~ e) a..nadería • 
' . . 

. 53. La came comtituyó el tercer ,artículo de e'Xportación máS importante en 1993 y prácticamente todas.· 
• las exportaciones se eocaminaron a los Estados Unidos. Nicaragua, Guatemala y Fl sálvador son mercados 
importantes para productos lácteos. Fl total de ~xpooaciones se calculó en 1992 en 45 millones de dólares 
EE.UU. (cuadro 1.3). ' 

1 

54: En años recientes, la cabaña ñacional se ha reducido en un 20 por ciento. De cóntinwu: esta 
tendencia, pronta-dejará de ha~r.autosufici~ncia de ·carne. ·En diciembre de 19<J3, los gailaderos de vacuoo 
recabaron créditos subvencionados. También apoyaron la.concertación del Tra!3do de ~bre ~omercio 
co~ México (capítulo 11), país al que se consideraba como posible mercado para compe~ la pérdida . 
de la participación en el' mercado de los &tados Ui:üdos a raíz de la entrada en vigor del TLC y de los · 

' oomprQmiSOS estadounidenses de ~Ronda Uruguay. '2 
. . ' ' . .. 

~y 7014, de 14 de noviembre de 1985. 

411..atin American Economy & Business, noviembre de 1994. 

42EIU (1994b), págiria 17. 
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SS~ Como se ha indicado en el cápctulo IV, las disposiciones restrictivas sobre licencias y los controles 
de precios al comwnidor afeciaron en el pasado a la.. producción y el com~rcio de la carne y lbs productos, 
lácteos. En 19')2 se libefalizó el sector de la carné. No hay restriccfones a las importaciones de ganado 
y carne, en tanto- que la cantidad total para expoi:tación se establece,,en el Programa Anual Ganadero 
preparado por el CNP ,. teniendo en cuenta las necesidades internas. 43 tas autoridades .señalan que ese 
Programa no tiene efectos de restricción del comercio. · 

. ü) Silvicultura . ' 
. 56. Hasta 199Ó Costa Rica registraba un elevado índice de defcirestación pese á que estaba poco 
desarrollada la .industria.forestal foémal.44 La superficie de b9sque dislJlÍnuyó del 53'por .ciento, en 1950, 
al 27 por ciento en' 1987. · 

51.. Enjulio de 1990 se pn;mulgó una nueva ley de ~{Ley 7174, de 16 de julio de 1990). Ésta · ·' 
se complémentó con un plan sectorial, elaborado en octubre de 1993 (capítulo IV). J?n v~ de este plan, . 
el Gobier.oo ejerce UJ!'l función 4e ~rvisión en tanto que se alienta a la industria' a invc;rtir en aserraderüs 
con nueva tecnologfa y en reforestación. La ley~ dispone asimismo fa aplicación a empresas_ dedica~ 
a la explotación {orestal de una exención de cie~ impuestos sobre las rentas (impuesto territorial, impuesto 
sobre ti.erras ocultas, impuesto sobre la renta par ingresos derivados'de.los.productos de la plantación). , 

58. Según datos oficiales, entre 1987 y 1993-el volumen· de madera entregado a la indµstria nacional , 
Subió un 10 pÜr ciento. Las autoridad~ consideran· que se trata de un alza moderada que acrecienta Jas 
posi~ilidades de un de~~trrollo sostenible de esa industria. · 

ili) 1 , 

I • 

59. El secror de las pesquerías no está mtty desarrollado en Costa Rica. Entre las razones para .ello 
están la falta de infraeStructuras portuarias para pesqueros inqustriales, Ja falta de medios financieros para 
el desarroJlo, los .méf.09os inadecuados de pesca y una despareja distribución ~ beneficios en las diferentes 
etapas de la coínerc!alización. La pesca de bajura (en particular en la costa del Pacífico)'también está 
limitada por I~ con~minación que causa el desarrollo ~bano. y agrtcota. . · 

· 60. Se realiza alguna pesca comercial de atún y otras ispecies de aguas profundas1 a cargo princip$lente. 
de flotas~ extranjeras que operan en aguas de Costa Rica. ~ 1993 los buques de pa~Uón extranjero 
capniraron 3.<XX> tOneladas de at11n~ por las que pagaron derechos de pesca a las autori~ costarricemes. 
Esta captura se llevó a tierra para ~ elaboración en tres plantas de cesta Rica que Q1IIÚnÍstran principalmente 
a los mercadm nacional y regional y, en meoor medida, a los mercados japOnéS y euroPeo. ia flota nacional 
captllra aÍlualmente por término medio 700 toneladas de a_tún.• Otras °especies (por ~jemplo, el camarón, 
el pargo, el ·pez espada) capturados por pesqueros nacio~le~ se comercializan ·10 ~smo en el país que 
en América del Norte. · .. 

61. , Costa Rica . participó como tercero en un grupo especial del GA TI sobre la prohibición · · 1 

, estadounidense a ·las importáciones de at11n de aleta amarilla (<:apítulo VI) . .. 
' . 

62. En ~ de 1994 se creó el Institúto Costarricense de la Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), · 
orgallismo estatal aut6oomo.~ · S~ ~raque efINCOPESCA proponga un 'progra'ma para·el desarrollo 
de pesquerías comercialmente viables y actividades de )lcuacultura, así como ~. prepare y aplique la 

'. ~ . . ' ~ . . 
~ . 

41:Óecreto 2121,0-MEIC-MAG, de 3 de marzo de 1992. . ·, 

44En 1991, el Instituto de los Recursós Mundialet, con base en los Estado' U nidos• estimaba que Costa .Ri~ 
presentaba la !85& de deforestación más.elevada del mundo. 

• 
4$'!-eY 7384, de 16 de marzo del~ . • 

. . . . 
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legisla,ción·pesquera .. También deberá proporcionar•orientaciones oormativas, entre otras cosas, ,para la 
preservación de los·recursos acuáticos; la promoción del consumo d~ pescado; •el desarrollo de la 
infraistructúra portuaria, y la coordinación de la cooperación nacional e internacional. Las actividades 

· del ~COPESCA deberán contribuir a in~rementar la transformación industrial en el país.del atún capturado 
~r-buques nacional~ y extranjeros, así como proporcionar asistencia para la comercialización de producta; 
pesqueros . 

3) , Minas y enei:gfa. 

i) MinM 

63. A pesar de que ,hay varios estudios; todavía DO s:e ha realizado una evaluación completa de las 
reservas minerales de Costas Rica. Aunque ~ctualmente tiene relativamente poca fmportancia, parece 
ser que el sector minero éncierra ün potencial co~derable. -46 Hoy en día se' extlae oro y plata en pequeña 
·escala, en tanto que el sector privado ha identificado yacimienta; de 'gran riqueza (1 y.2 millones.de onzas, 
re~ctivatneote). · • · ·· · · 

64. Al parecer, los recursos minérales DO metálicos tienen un ¡}otencial considerabl_e. Recientemente 
se ha establecido una tércera plant! .para P.i:odúcción de cemento y se han desarrollado actividades tales 
como la extracció9 de caliza y de producción de mármol (también arenas silíceas para la producción de 
objeta; de vidrio). Un posible mercado para la J?iedra· costarricense podría ser la costa este de los &tadós 
Unidos. · · 

4 . 

65. La participación del &tadO'en el sector de la minería es incipiente y se reduce a una empresa, 
la ~ra Nacional SA (MlNASA), creada en-1984._com<> filia! de la compañía~ cartera estatal CODESA 
'(capítulo IV). La función ele MINASA consiste en p_romover el desarrollo de la industria, por ejemplo 
~ediinte la preparición de estudios geológi~conómicos básicos, y puede tamQién participar en actividades 
extractivas con el sector privado, que deben contar' con la autorización del Ministerio de Enérgía y Minas 

· (MIRENEM). . 
. . 

66. . La extracción de oro se ha reducido considera'Ql~rne_nte en los últimos años. & posible que se 
inicien en la parte 'septentrional del país tres proyectos del sector privado para explotaci6n de oro. Desde 
1992 las exportacio~s _de· oro deben registrarse .en el MIRENEM; el oro que se va á exportar debe 
depositarse en'llll banco estatal; deben realizarse análisis de laboratorio ~ificando peso,,pureza y valor 
calculado;, y deBe obtenerse u.Da licencia del MIRENEM (capítulo IV 3) v)). 47 Las activida~ mineras · 
están también sujetas1a cóntroles de ·grotección~ambie~tal y geológica. · · · ' .. .., ~ -. 

ii) ' . 

: a) ~ · Hidrocarbu'ros 

61. Se cree ·que hay grandes reservas de petróleo, pero basta ahora su explotación no ha resUltado· 
económica. 41 Los estudi?s prelimi~tes realizadós por la ·empresa petrolera dé propiedad ·~statal, la. 
Refi.Dado~·Cosiafrice~ de Petról~ (REC.OPE), han indicado la posible existencia de reseryas de gas' 
natural. 

. . 
-. 

46Hay reservas de hierro y yacimientos de bauxi~, manganeso, mercurio y, azufre. (EIU (1993); pá~ina 18). 

47Reglam'ento so.bré exportaciones de oro, de 31 de agosto de 1992, y sus enmi~odaa. 
. . . . . 

~ . 
• 

41EIU (1993), página 18. 
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68. Como se indica en el capítulo IV 2) xi), la RECOPE disfruta de derechos de monopolio re8pecto 
. a la importación, retino y distribución .a granel de petróleo y sus derivad~:~ No existen planes ~ 
privatiz.ación de esas aétividages: el transporte de productos refinados y la propiedad de las gasolineras 
pertenecen al sector privadó. '° '. · ~ 

I , 
69.' P~ a la existef!cia del pacto de San José con Venezu'ela y México (capítulo Il 6) iv)) que establece. 
servicios áe préstamos condicionados para proyectos ·energéticos del sector público, los suministros de 
petróleo d~ la RECOPE se oompr~n principalmente -en el mercado mundial en virn.id de licitaciones 
anunciadas internacionalmente. ' 1 

• · 

70. La política gubernamental consiste en mantener el mooopolio de ~OPE e incrementar· la capacidad 
nacionaf para refinar Petróleo. 

. . 
71. • Desde 1994 ~ ley de ·~drocarbur9s ha permitido la participación del sector: privado en la 
exploración y explotación de réseryas de hidrocai:buros, que anteriormente estaban reservadas para · 
RECOP~. 32 F.stas operaciones están reglamentadas actualmente por e) MIRENEM y sujetas a estrictris 

• controles ambientales. Toda producción resultante serVirá '!n~ todo pára atender las. necesidades .internas 
. o para .contribuir a las resejvas estratégicas nacionales a precios DO superiores a l~ imperantes en el mercado 
mundial; . así pues; para poder exportar, las empresas privadas están obligadas a cumplir esos objetivos.'" ' 
Los cánones ·se aplican progresivamente hasta un· máximo del '15 por ciento del precio 
mundial del equivalente en crudos por más de 1. 00) barriles al día. HaSta el momento DO se han emprendido 
actividades de esa náturaleza. · . .. 

b) Energía eléctrica - . • . -. 

12: En 19<Jl el 95 por ciento de la electricidad del país se generaba en dos centrales hidroeléctri~ 
· y el resto en centrates eléctricas de petróleo. Cpn ánimo de fomentar fuentes de enérgía renóvables, en 
- abril de 1994 se pu50 en marcha una central geo~rmica ~e 55 Mw. Una ceDtral de energía eólica de 20 
· MW de'bc entrar .en funcio~miento en 1997 y fu producción se venderá al Instituto Cóstarricense de 
Electricidad (ICE), que es el monopolio estatal; se está estudiando un proyecto de construeción de otra 

. central similar." · : • · . • · • . · · · 

- , 

73. Como se ha indicado en' el .capítulo.ID, DO puéde ser de pr91>iedad privada más de un' 15 por ciento 
de la capacidad de, producción de ~nergía eléctrica instalada. En la actualidad, prácticamente toda la 
electricidad es generada por. el ICE. '5 En· 19<J3, el I~E y gi 'tllial, ~ Compañía· Nacional de Fuerza y Luz 
(tNFL), distribuyeron el 85 por ciento de Ja electricidad general en Costa ~ca; el resto corrió a cargó 
de dos empresas municipales y cuatro coo¡:)erativas rurales. 

~ mooopolio de la REcOPÉ, estáblecido iniciahnaite eo 1974 (Ley 5508, de 17 de abril de 1974), fue ~o 
en virtud de la Ley 7356, dé 6 de octulire de .1993 '(véase el capítulo• N 2) iu)). · 

. . 
· ~Spgdn laa autoridades, hay ·450 eiDpresu dedicadas al transporte 'de combustibles, ·y estm en funcionamiento . · 

. 275 g&f(>~ras. · ' 

' - . . . -
'

1REcOPE compra petróleo de. 36 proveedores dife~. En 1992.ae hicieron importaci0De1 de loa pú.sea del 
Pacto de San JO&é: Méxicó (45 por ciedo} y Veoezuela (9 por c~). así como de c;lombia (32 por ciedo) y Ecuador 
(14 por ciento)'. ·• -

nLey ,7399, de 3 de mayo' de 1994. 
I 

"Artículo 36 de ~ Ley 7399. 

_ ,..EIU (1994b), página 17 y"EIU (1994<1), página 20. . ' 

"Eo. '1993 siete ~mpresas priv. generaron 10,95 MW, o sea el 0,6 pór ciento de la producción el~ca total 
de Costa ~ca (ICE, 1994, pág~ 5). · . · • · ~ · . 

, 

'. 

4 • 

. . . 
.• 



... 

• 

.. ; 

128 

74. Además de los controles de precios (capítulo IV 4) iv)), elServicip Nacionál de Eectricidad (SNE) 
del ICE fija .las tarifas eléctricas Sobre una base qe no iiicurrir en pérdidas y varían segoo la categoría de 
conrumidor.36 Esta subveµción in~rsectorial debería eliminarse a mediano plazo cuando se aplique una 
nueva política de precios, centrada en un critério de recqperación de costos. . . 
75. Costa Rica exporta electricidad a· otros pafSes de América Central (Horxluras, Niq¡ragua y Panamá)' 
en.virtud de contratos específicos. Según las autori!hdes; los precio~ de exportación estab~ecidos-en esos 
contratos rep(esentan un 75 por ciento de los costos de producción de ~ centrales térniicas más ·eficientes. 
N~ obstan~, los. contratos ~ exportación SÓlo·se. cumple~ cuando hay excedentes de energía. Las ventas 
más recientes se efectuaron en 1992 y 1994 a ~icaragua y Honduras. El 'último precio cotizado f\¡e s1e .. 
0,143 dólares EE.UU. por kWh. ' • . 

' ' . 

.. 76. Costa Rica partici~ en las labores dd Consejo Centroameri~ de Electrificación de América 

. Central (CEAC), cuyo cometido es lograr una utilización más .eficiente d~ los recursos regionales. La' 
interco~xión de las redes de eleptricidad de la región se comidera un asunto prioritario teniendo en cuenta 

•· la escasez regional de energía eléctrica. En el .rñO 2004 se deb_érá haber concluiPü un proyecto para instalar 

. .. 

~línea de alta ~nsión desde Guatemala a· Panamá ~S~EPAC) . . 
,·, 

4) Manufac~ras -· 

• • 

77. El sector manufacturero representÓ el 18 por ciento del PIB en 1993(cuadro1.1). Los Subsectores 
princiJ?ales son los productos afuÍlenticios (28,7 por ciento del valor añadido de las manufacturas en 1992), 
las bebidas (14,7 por ciento), los textiles y bs preiX!as de yestir (6,7· por ciento ·combinados), otros productos 
químicos (6,2 por Ciento), maqwnaria eléctricá (4,8 por.ciento), productos de papel,(4,2 pof ciento) y 
sustancias quíniicas mdustriales (3,9 por ciento) (cuadro V.2). 

. . 

,. 

I • -'f , 

, . 
.. 

. : . 

. . 
'. 

"En 1994 el ~io cargado a la ihdustria era un 30 por ciento inferior al~ loa otroa sectores de la ·ec;oooinía, 
pero un 21 por cieáo superior a la tarifa apliCada.a los hogares. Lu tarifas aplicadas a los coosnmidt>rtlll mamfacturero9 
y residenciales estaban muy por debajo del i>recio medio de la electricidad. · ' . . . . 

' . ., 
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Cuadro V.l 
Producción manufacturera y ulc>r aiadido, 1987 y 1?92, y número de establecimieutos, 1990 
(Porcentaje' y número) · 

.. Valor (en millo nca do 
dólarca de loa EE.UU.) 

Particip.aci~n 

311-312, Productot alimcnticioa 

313 Bebida• 

314 Tabaco 

321 Textilea 

. 322 Prendu de vellir " 

323 Productot ae cuero 

324 Calzado 

· 331 PrÓductot de' madera 

33Í 

341 

342 

351 

1 Mu~blca, excepto ioa 
• mcúlic.oa 

Producto• de papel 

"- lmprentu 

Suatanciu 'l!'ímicu 
· ndullrialea 

352 Otro• p~uctoa c¡uí!11Íco1, 
incluido• 101 

353 

354 

3'55 . 

35.6 
1. 

361 

362 

369 • 

371 

372 

381 

382 

383 

384 

385 • 

390 

fannacéutico1 

Refincríu de petróleo 
• 

Producto& derivadoa dof 
petróleo y del carbón 

Producto• de caucho 

Prod11ctot pláaticoa 

Objeto• do barro, loza y · 
porceluia 

• Vidrio y productot de 
vidrio 

Otroa produc~·mincralN 
DO mcúlicoa · 

Hierro y acero 

Metalca ~ fe~ 

Producui. mcúlica. 

Maquinaria DO eléctrica, 
incluid.. laa computad0ru · 

Maquinaria eléctric~ .. 

Material de trall.lp<>rte 

Equipo profeaional y 
cienlÍfico 

Otroa 'productOa 
manu.facturadoa 

No diaponible. 

• 
2~73 

40,3 

6,8 

1,4 

2,6 

2, i 

0,4 

0,6 

!.9 

2,1 

3,7 

3,3 

3,3 

5,3 

8,5 

º·º 
1,7 

3,1 ' 

0,2 

·o,o 
'2,0 

1,7 

4,2 

1-,0 

03 

3.599 

36,5 

8,3 

. 1,7 

2;2 

3,2 

0,3 

0,7 

1,4 

. i ,1 
' 5,1 

3,1 

5,0 

6,3 

4,~ 

0,0 

1,3 

3,3 

0,3 
~ 

0,8 

2,6 

0,1 

2,9 

1,4 

6,0 

1,3 

0.3 

· ~~ Gobiezn.o de COiia Rica; Nacionca Unidu (1~3). 

. • 

770 

31 ,1 

12,<t 

2 ,9 

3,1 

2,7 

0,6 

0,8 

2,7 

.2,2 

3,2 

. 3,,8 

2,7 

5,4 

7,6 

0,0 

1,9 

3,6 . 

0,2 

1, 1 

3,0 

0,0 

1,6 

. 1,9' 

3 ,6 

1,6 

03 

: 

U26 

28,7 

14,7 

3,5 

2,6 

4,1 

0,4 

0,9 

2,0 

1,7 

4,2 

3,4 

3,9 

6,2 

3,4 

o.o 
1,4 

,3,8 

0,4 

0,9 

o,t 
2,1 

1,5 

. 4,8 

2. 1. 

29,9 31,3 

·23,1 : 24,6 

. 

54,5. 5S.,1 

62,5 63,6 

.J4,7 37,1 

38,8 39,4 

37,J 38,7 

39,5 40, 1 

42,1 42,7 

31,5 32,0 

25,8 25,5 

34,5 35,0 

24,1 . . 24,7 

30,4 

26,6 

33,1 

33,1" 

35,2 

36,4 

35,6 

30,5 

27, l 

33,6 

34,1 

35,8 

36,0 

37,0 

32,1 

.. º·º 24,3 

23,5 23,3 

33;7 

25,8 

48,6 

37.8 

• 1 

34,3 

24,9 

. 51 ,3 

38'9 

8.540 

1.935 

43 

9 

. 221 

1.163 

105 

250 

363 

. 1·.450 

34 

322. 

.. 

2Q 

143 

3 

59 

6,9 

227 

25 

343 

17 

12 

785 

461 

110 

135 

52 

184 

.. 
,. 

' 1 

.· 

" 

. , 
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78. En los cuadros V.3 y AV.3 puede observarse Wl'l indicación de los Sectorés dinániicai del comercio. 
E's evidente .la elevada tasa de crecimiento tanto de las importaciones como de las ·exportaciones de muchas 
ramas indµstriales e~ el período 1985-92; en comparación con-el descénso general experfmentado en el 
peáodo 198~. l..as exportaciones de ~ufacturas creéieron a una tasa media anual del 12, l por ciento 
ºentre 1985 y 1992, en tanto que las importaciones creeieron Un 13,8 por ciento. La fubricación de alimentos 

• es el sector exportad4>.r más importa~te, segwdo pór las sustancias y los produc~s qÜfmicos: El sector 
de crecimiento ~ rápido1 ha sido el de las manufactur~ de Jabaco, seguido por las prendas de vestir. 
No obstante, se registró u:n crecimiento sustancial en una amplia gama de ·industrias, índice del suceso 
de la política de diversificaciób. Los sectores imp.ortadores más pujantes son las manufacturas de metal 
y los productos.qu!mioos (incluido el petróleo refinada). . ' • · 

' 
79. Las considerábles y crecientes importaciones de la industria textil, junto con el crecimiento de 
las exportaciones de prendas de vestir, ~n indicio de la transformación de textiles importados en prendas 
de vestir. Esta actividad se ha beneficiado de las disposkiones arancelarias sobre valor añadido de los 
Estados Unidos, a.sí como de un mejor acceso al merq¡do estadounidense en'virtudde la Iniciativa de la 
Cuenca ·del Caribe (capítulo II 6) i)). Se trata ·de una esfera cuyás ~r~ctivas *dependen~ la capacidad · · 
de la industria (y dé la ecooomía en gehei:al) pcqa adaptarse a los qµevos retos que plantea la liberaliucióil 
del mercádO de 10$ Estados Unidos a medida que desaparezcan lag.disposiciones del AMF a conse~uencia 
de los acuerdos de la ~on~ Uruguay. 

1 
• • • 

• 80. Debido a la palítica ~sustitución ~ importado~ vigente en los países d~l MCCA ~ta 1986, 
· la producción manufuctúrera de Costa Rica (principal1J1ente para los m.ercados interno y regional) creció 
en un principio ·a gran i:¡lpidez, sobre todo en el decenio de 1960. En el de '1980, el sector manufacturero 
resultó particularmente afectado por et descenso de la demanda debido a la recesión y a ~ falta de confianza 
econémica en la. región a raíz de la crisis 'de la deuda. ,Las exportaciones a otros países del M:CCA se 
desplomaron. En la primera etapa de la <feorientación política emprendida por Costa ,Rica para promover 

·uña mayor integración en lá economfa mundial (capítulo 1), el Gobierno introdujo varios incentivos (tales 
. como montaje en el extranjero y zdnas francas) .con miras a fomentar las exportaciones manufacturadas 

al resio del mundo. ESos incentivos atrajeron a una setie. de empre~ transnacionales estadounidenses, 
·eAtre ellas GTE, 'Motorola, Mennen, Firestone, éoca~ola y Philip Morris. Además de los incentivos, 
las empresas extrafljeras también se ~intieron atraídas pbr la .estabilidad ppJítica del país, por su mano de 
obra especializada y por la posibilidad de tener acceso tanto al Atlántieo coino al Pacífieo. . .. . ... . 

' 
81: EÍl virtud del programa de refo~, el objetivo político para el !1C9tor ha sido incrementar el valor 
añadido interno en productos de interés para la exportación, reduciendo la fueºrte dependencia en materiales 

• y ~ importados. Entre 1987 y 1992 se registró un ligero incremento en la proporción de valo,r añadido 
interno de la producción, en el sector manufacturero en gen8ra1. :b.os incrementos más importantes. en . .. 
la relación valor ai"mdido/producción se registraron en los metales oo ferr~ (anleriormeote se importaban 
en su totalidad), los textiles y el material de tra~rte. . · . . • . • 

s2: · Desde ·1994, entre otros elementos de la nueva política hay que señalar~ mayor énfasis en el 
· aumento de la oompetitividad, la ayuda a 'la transformación, el fomento de la transferencia dé tecnolo~ · 

y la prom~ión. de las actividades agroindustriales~ Participarán en ello ,el MEié,. el CNP, las universidades · 
y las instituciones r_elácionadas con la tecnología. · 

83t · Se siguen aplicando de¡ echos arancelarios de manera no neutral eQ varios ~ctores. industriáles 
(gráfico V. l y cUadro AV. l). Según~ indicó en la introducción, la arancelización resultante del acuerdo 
de la Rórxia Uruguay ha'acrecentado comiderablemente la dispersión arancelaria (centrada en detennin¡ldos. 
productos). · 

, . . 
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Cuadro V.3 
a) ComerCio de importación de Costa Rica .con u>do el mundo, 1980, 1985• y 1991, por códi&01 de 3 dí¡itol de la CllU 1 parlidaa 
de 4 dígitoi de la CUCI modificada ' • 
(Miles de dólaré1 y parcc·majé1) .. 

Total l.SOl.964 l.058.502 2.475.804 ~.8 12,9 ·. 
Agricultura 72.399 41.869 . 132.797 -7,9 · 15, 1: 

' • 1 i . A¡ricultura y caza · 63.354 ' 38.397 . 111.797 -9,5 16,5 

ll.l A¡ricultura y 'P~ucción a¡ropccuaria · 61.911 38.307 110.633 -9,2 : 16,4 

113 Caza ordinaria, mcdiallle trampH y 
• rcp~lal:i6n de animalca l.443 90 l.t64 "'42,6 44,1 

12 Silvicultura y extracción de i;nadcra 7.428 5.435 3.505" -6', l ~.l 

121 Silvicultura 6 .5~6 . S.275 . 3 .139 "'4,2 -7,'l 

122 EXtracción de mailcra 892 . 160 ' 366 -29,l 12,5 
t 

130 . ~caca l.617 ~ 4.037 . ' 11.495 20, l 23,3 

2 Explotación de minas y cantcru 135.763 99 .810 95 .618 ~.o -0,6 
• 1 

210 Explotación de núna1 de ca~ón 29 28' 7 -0,7 -18,0 

. , 
220 Produc~ió~ de petróleo crudo y ¡u natural 128-.017 94.018 86.346 ~.o -1,2 

230 E~cción de mil)ei:alc1 metálico. 2 ~ o -12,9 -100,0 

290 Extracción de otroa mincrale1 '7.Ú5 5.763 9".265 -5,7 1,o • 

3 lndultriaa manufacturera• 1.293.801 910.820 2.247 .'389 • ~.8 13,8 

, 
31 ProductQa alimenticioa, bebid11 y .tabaco. 84.733 55 .105 107.359 -&.2 10,0 

3111312 Fabricacrón de producto• alimenticio• 72.58~ 47.287 95 .306 -8,2 10,5 

313 Inéiuatri11 de bebiila1 11.603 1.557 11 ,578 -8,2 ~.3 
314• Indultria-del tabaco 546 261 475 -13,7 8,9 

32 Textil.e~, prcndH de vcltir e indullriu del 
cuero 94.458 . 62.121 \ 1!46.020 -8,0 . 13,0 -321 Fabricación de tcxtilc1 61.473 47.918 107.731 -4,9 12),3 

322 Fabricación de prcndH de vcltir, .excepto 
calzado • · 17.990 10.229 23.844 ~lQ,7 12,9 • 

323 lndultria del cuero 'J produck>1 de cuero 2.591 655 2.402 -24,0 20,4 
324 Fabricació{I de calzado - 12.404 3 .319 12.043 -23,Z 20,2 

33 lndultria de la madera y muebles 1.9&0 680 6.347 -19-,2 . 37 6 

331 Jnl!ultria de 1:' madera, excepto 101 muebles . l.980 680 6.347 -19,2 37~6. 

34 Fabricacióñ de papel, imprcnlu y editoriale1 104.595 . 70.266 23Ú80 -7,6 19,1 
341 Fabricación de papel y produclOI de papel 88.810 59.161 160.999 -,7,8 15,4 

342 Imprcnaa1 y editoriale1 , 15.78S 11.1{)5 77,481 ~.8 . 32,0 

' 
35 Fabrie:tci6n de IAUlanciu quúnic11 y de 

productol quúnico. 401.663 327.511 674.1" ~.o 10,9 

351 Fabricación de 1U1tanciu quúiiiqu 
industriale1 . 169.25-1 145.873 336.108 -2,9 12 7 

. •. 

, . 

. . . 
• 

' ·. 
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... 

352 Fabricación d~ 0!">8 produc'°'qúí~coe 81.323 67.725 129.309 . -3,6 9,'7 
353 Refinerías de petróleo 110.372 88.557 _156.31 !_ -•q 8,S. 
354 Fabricación de productoa divel'IOI derivados 

del petróleo y del carbón . 9.127 1.746 205 ~28.2 -26,4 
355 Fabricació~ de productos de caucho 17.065 13.315 28 .806, -4,8 11',1 • 
356 Fabricación de producto• pláaticoa J4.525 10.295 23 .41~ -6,7 12,5 

36 · Fabricación de mínerale11110 metálicos 25.552 16.177 . 38.81!9 -P 13,3 
~ 361 Fabricación de objetos de barro, loza y 

0
pon:elana ·. 4.088 2.199 10.651 -11,7 25,3 

362 Fabri~ación de vidri'o n.a. n.a . 

• 3t!9 Fabricación de otro• prod.actoa minerale~ no . , 
metálic01 ~189 3 .948 7.894 . -8,6 10,4 

\ 

37 Induatriaa metálicu báaicaa 98.246 65.653 lSS.641 -7,7 1'3,1 
... 371 lnduatriaa báaicaa de hierro y acero 73.577 48.421 117.142 -8,0 13,5·. 

372 Induatriaa báaicaa de metales no felTOIOa 24.669 17.232 38.499 -6,9 · 1~.~ 

38 Fabricación de producto• met;tli~<i• 464.807 299.483 846.330 . -8,4 16,0 
' 381 Fabricación de producto• metálicoa, 

exceptuando maquinaria' y equipo 67.157 4l.359 92.184 -8,8 11,7 
·382 Conltl'Uc~ión de maquinaria, exceptuando ~ 

eléctrica 1 l62.264 124.525 328.593 -5,2 14,9 
383 Conltl'U.cción de maquinaria ~léctrica 111.508 52.601 160.639 -14,0 . 17,3 

66.457 224.425 
, • 384 Conltl'Ucción de material de lrlnlporte . 106'.427 -9,0 19,0 

385 Fabricación de equipo profesional y científic~ 17.451 13.S-41 40.489 -4',9 . 16,9 

- 390 Ótru induatriaa inanufactureraa 17.767 13.824 ' 34.172 4,9 13,8 . . . . 
•410 · Electricidad, 211 y vapor 3 o 24,6 -100,0 

.. . 
,No disponible. 

n.a. No ae aplica. 

Fuente: Eatimacionea de la OMé baaadaa en información facilita~ por el"Gobiemo de Costa Rica. 

· .. 
' . 

. . 
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Cuadro V .3 . ¿ 

b) Comercio de exportacióD de Co.ta Rica coa tocio el mUlldo, 1980, 1985 '1 1992, por c6diaoi de 3 dfaitm de la CIIU '1 pu1idM 
de 4 díaiÚll de la CUCI modificada . . 
(Mile1 dl dólaru y i>orcelllaje1) 

11 

111 

1!3 

\ 12 

121 
122 

130 

2 

210 

220 

230 

290 

3 

31 

)llJJl 
2· 

313 
314 

: 32 

321 

32f 

323 
324· 

33 

331 

34 

341 

342 

Total 

A¡riculWra 

A¡ric~ltiira y caza 

Producción airopécuaria 
Caza ordinaria, median1e thmpa1 y 
-repoblación.de animale1 ' 

• 
Silvicultura y extñ~ción de .madera 

SilÑicultura 

Extracc;ión de madera 

Pc1ea ' 

. 
Explotación de minas y cantera• 

; 

'Explotación de mina• de ca~ 

Producción de,~tróleo crudo y JH natural 

Extracción de minerale1 metálico• 

Extracción. dé otro• rtúoerale1 • 

lnd~atiiH manufacturera• 

p¡'.oouclol alimenticio., bebidas y tabai:o .. 
Fabricación de productoe alimentic!<>a 
lndullriai de bebidas 
Industria del tabaco 

Textilea, prendas de vel&ir e indull(iaa del 
cuero 
J:abricacióo'lle tcxt.ilea • 
Fabricación de prenda• de v;l&ir, éxceptc? 
calzado 
Ipdullria del cutro-y·productoe de cuero 

Fabricación de calza'!o 

IOdullria de la madera y mucblea 

lndu.tria de la ma~ra y productoe de 
madera 

Fabricación de papel, imprentaa y 
éditoriald 
Fabricación de papel y produclOI de papel 

Imprenta• y cditoriale• 

'• 

966.731 • 

536.722 

529.240 

29.239 

20 

3 
l7 

7.4fJi 

1.286 

o 

1.150 

o 

136 

428.723 

13}.215 

132.161 
245 

809 

70.287 
33.203° 

19.542 

1.156 
9.786 

1 .862 

19.864 
. 16.863 

3. 001 

' 

924.602 

609.632 

581.940 

581.833 

107 

185 
·101 

84 

27.507 

249 

o 

o 

o 

249 

302.259 

86.751 

86.286 

70· 
395 

37.768 
16.417 

10.519 

5.190 
5.042 

1.6.15 

1.615 

10.464 

l ._199 

2.265 

1.682.56 
6 -0,9 8,9 

1.008.68 
2 \ 2,6 1,5 

920.887 1,9 6;8 

919.162 1,9 6,8' 

1.725 154,6 48,1 

• ¡ 
15 ' 56,0 -12,1 

72 102,0 ...... 1 
3 37,6 -37,9 

87.720 . 29,8 18,0 
1 

595 -28,0 13,3 

o n.a . n.a. 

16 . -1()(},0 n.a . 

o n.a. n.a . 

519 12,9 12,8 

673.2'89 ~.8 12,1 

181.94fJ .:a.2 11,8 

184.396 -8,2 fl .~ 
• "226 -22,2 18,2. 

4 .324 -13,4 • 40,8 

107.395 -11,7 \6,1 
25.256 -13,1 6,3 

69.362 -11 ,7 30,9 

5.035 -5,7 -2,0 

7.742 -12,4 6,3 

16.155 -2,8 11,2 

16.155 -2,1 11,2 

35.451 -1~.o . 19,0 

·l8.189 -lJ,4 • 19,3 

7.262 -5 5 18 1 

•, 

-

• 

. 

' 

·. 
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i -
35 .Fabricación de 1UlilJlncia1 química1 y de 

producl01 químicop 103.469 94.347 173.352 -1,8 9,1 
351 fabricación de 1Uatancia1 quínúca1 

induatrialea . .. 
32.379 26.552 52.304 -3,9 ·10!2 

352 Fabricación de otrpa,Producioa quíµúcoa 37.370 34.028 61.036 -1 ,9 . 6,0 
353 Rc~ncríu de petróleo ' 5.039 4.560 9.909 "2,0 11,7 

·354 Fabricación de producioa divcnoa 
derivados del petróleo y del carl>óo o o 3 o.á: , o.a. 

355 Fabricación de ~roductoa de caucho 10.982 16.464 39.541 8,4 13,3 
356 Fabricación ¡le prodµctoa p1'1ticoa 17.699 12.743 20.559 -6,4 7,1 

' 36 Fabriéáción ~ produclOa minerales DO '· 
metálico• 9.422 10.774 19.869 2,7 9,1 

361 Fabricación de objclOa de barro, loza y 
pori:elana . 670 ' 3.238 s. 122 3'1,0 ' 6 ,8 

.362 • F'i bricacióo 'de vidrio . 7.793 ·6.342 12.081 -4,0 9:6 
369 . Fabricación de otroa produclOa mincralea 

no ~tálicoa 959 . t .194 2.666 4,5 • 12,2 

' ' . 
37 lnduatriaa mctálicaa bá1ic11 15.047 9.683 . .. 28.770 -8,4 16,8 . 

.311 ' lnduatriaa bá1ic11 de hic~ y· acero 14.402 5.780 13.872 -16,7 · 13,3 
372 lnduairiaa báiicaa de metales DO ferro- 645 3.9<)3 14.898 . 43,3 21,1 

38 Fabrica~ióo 4e productoa mctálÍcoa 65 .081 41.977 96.489 -8,4 12,6 
381 Fabricación de produétqa mctálicoa, .. 

c~ccptuind9 maquinaria y equipo 17.402 16.05? 27.406 -1 ,6 7,9 
382 Construcción de maquina~• . exceptuando 

la eléctrica 7.026 3.510• 11.551 -13,0 .. 18,6 
383 Colfstnlcción de maquinaria eléctrica 36.097 21.170 46 .101 -10,l 11,8 . 

384 Construc'ción de material de tñnaportc 3.887 1.098 1.013 -22,3 -1; 1 
j35 . Fabricación de equipo profesional y 

científico ,669 140 10.418 -26,9 85,1 

• 
2.820 

. 
390 Otta1,induatria1 manufactureru 3.476 6 .862 ...... 1 l~,5 

410 Electricidad y lfH o 12.462 o o.a . -100,0 , 

.n.a. N? ac ~lica . 

~: Eitimacionca de ~ OMC buadaa en información facili':'da ~r .el Gobierno . . 
, ' 

84.' l...a pro8resividad anuice~, utilizada para prqniover la políti<;a de incrementar el. valor añadido 
interno, se intell.5ifica .entre las semi~nufacturas y los .bienes fi1"lles: .los bienes semielaborados tienen 
una tasa media n.m.f. del 8,4 por ciento; en tanto que los artícUlos-acabados se benefician de una tasa . 
media del 12~ 1 por ciento (cuadro AV.2). La progresividad se intensifica particularmente al Pasa.e de la 
fase de semielaboración a la fase final en la fabricación de alimentos, Sustancias químicas industriales, 
refino.de peti:ó~e<> y productos minérales no metálicos. No.Obstante, en virtud de una política encaminada 
a proteger la 'producción de materias prinµlS de origen nacional o del ·MCCA, las materias primas se 
benefician de una' tas¡(media n.m.f. dei 10,2 por ciento. Así pues, los efectos generales.de la política ' 
arancelaria sigUen estanpo un .tanto confusos. • • · 

85. Aparte de lo~· derechos de· importación, los incentivos de 'carácter generai a las exportaciones, 
al reajuste y' a la asistencia regional y fas restriccione$ a la ~xportación (que afectan a los textiles y a las 

• prendas de vestir y se mantienen en pie hab1~ cuenta de la imposici6n de r~striceiones por los países .· 
importadores), que se de~criben en las secciones perunentes def capítUlo IV, no se apiican actualmente 
en la industria manufacti.irera medidas a industrias determinadas'. ~ 

.. 
. · 

' · 
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"" 86. , Con excepción .~ la ~rveza, el vino (~n un conterrldo al~hóli~ inferior a 12º) y el. alcohol 
contenido en ajimentos, ·la circulación dejodas las bebidas espirituosas, el alcohol y las bebidas alcohólicas 
dedtro del .territorio de CoS1a Rica estt sujeta a control dei' Gobierno." Como· se i1*ca en el capJtulo IV 
2) xi), la Fábriq¡ Nacional de Lico~es (FANAI.), eJ!lpresa.propiedad del &tado, tiene monopolio sob're 
la producción y utilización del alcohol étruco para la elaboración de licores. No obstante, ~. est;{.examinando 
legi~lación encaminada a revaluar los derechos monopol,í~tioos de FANAL. · 

5) Servicios . ' 

87. Co~o se ~ñaia más amba, ·al ~r de los servicios corresponde el 56 por cierrto.del PIB-Oe CoS1a 
Rica. En 1992.se atribuyó más'de'la mitad del valor·agregado de las industrias del sector de'fos servicios 
al comercio minorista, el turismo, las finanzas y las ~étividades inmobiliarias (gráfico v .. 7). 

\ ~ . 
88. . Se estima que, entre 1985 y 1992, el qecimiento registrado en el sector de los servicloS C90Jerciales · · 
.de Costa Rica ~ para ~ importaciones una duplicación de su valor a 684 millones de 'dólares EE.UU., 
mientras que las exportaciories se triplicaron hasta alcanzar ún.total de

1

813 millones de·tlólares EE.UU." 
Correspondió al. tUrismo más del 54 por ciento del .total de las exportaciones de servicios, en tanto que 
el transporte, marítimo de carga y de pasajeros desde Costa Rica representó niás.Cle dos terceras partes 
del total de las i.glpariaciones por el mismo cbncepto. . · · 

89. . . 1:.as autorida.des han ·explicado· en detalle las condiciones aplicables en Costa Rica al comerdo . 
de servicios en los -principales sectores; estas condi<;iones figuran en el ánexo V.1. De ellas parece 
.desprenderse que eXisten varias restricciones al acceso a l~ mer~ (ya sea en lo ref~rente al swiúnistro 
tra~fronteriw o a la presencia comercial) en sectores como ~J:transporte,. las telecomunicaciones y 
radiod:ifw¡ión y los seI'Vicios financieros. La participación de iqtereses extranjeros' en varias industrias 
del sector de los serviciüs está regida eoi: normas de reciprocidad, y en algunos' casos se otorga preferencia . 
exptícita a Jos operadores costarricenses . . 
90. El &lado participa. muy activame te en el comercio de variQS servicios, por ejemplo, él suministro 

· de combustibles y electricida4, servicios bancarios, segw:os•y 'telecomunicaciones, por motivos que ·se 

.· 

consideran de b~e.nestar social. · . 

~ Artí~ulo 4'43 ~~l <:;ódigo F~. 
51GAIT (1994), páginas 102 y 104. 

• 

~· 

1 • 

,. 

·' 

·, 



·. 

_. 

> • 
136 

G rlilico V. 'J 

Valor,adadido en el aector de. loa 1ervicio1, 1992. : 
' . 

: 

Comercio, flaasua' 
y bU.oH ralue 

511.,0,. 

Valor cocab S7,1 aillonH de d6lare1 .EE.UU. 

81,..ldo1 1>'~9• (el.culddad, 
aa•, 11aa, u111uporc1, uc) 

ll,O,. • 

heoºca 1 M~l!PÍ.ANIPNUD (199<4~ 

• 

. ' 

Coo1uac~o 

S,9,. 

"S1,..lclo1 peuooal.1 
y Go"bleioo 

21,0• 

/ 

91 . µ Lista de compromisos concertados por. Costa Rica en el marco del Acuerdo General del Comercio 
sobre.Servicios abarca los sigUientés secfures: servicios de informática y serVicios corfexos, servicios de 
enseñanza, servicios Sociales y de· salud y servici'os de tutismo y los telaciOJJtldOs con los viajes. Los . 
conipromisos "horizontáies" se aplican a dos modos de sun$,UstrQ, a "saber, la présencia· comercial y la 
presencia de pe~nas fisicas. Por lo que se refiere al primer caso, en la Lista de CoS1a Rica se han incluido · 
las .restriccione8 ~ actualmenie,establece la le~ción paµ la participación de personas fisicas y/o jwídicas 
extranjeras en las concesiones que el Estado tiene \(potestad de otorgar con respecto a la "'zona marítima 
terrestre" (la franja qe 200 tn de ancho~ lo largo de los litorales A~tico y Pací(ico). Por 10 que se refiere 
a la preselkia de personas 6'si'11S, Costa :Ri~ se ha comprometido a autorizar la entrada y ~sia~~ia en el . 
país de persona,l extraajero ·~gestión y dirección (siempre. que 8u núm~~o no exceda de dos periq~ ~n 
·cada ~mpresa).'9 Además, en los sel"Vicios relacionados con·la enseñallZfl, la ·salud y el turismo se han 
oonsolidado las liniita:ciones 8ectoriales específicas relativas a la presenciá comerciaÍ o a la presen~ia de 
perso~ fisiéas. Las 'consolidaciones específicas de la Lista ·de Costa RiCct se refieren en su mayoría al 

• comumo en:e\ extranjero (modo 2 de· suministro con· arreglo al Acuerdo General sobre el Comercio de. 
Servicios) ~ del cual se. han consolidado 13;8 situaciones ,reglamentarias sin limita~ión alguna, aunque 
con exceÍ>ción de dos actividades (es dCcit,. "otros servicios de enseñanza ~rior" y =servicios de agenciás 
de viajes y organizaciónes de viajes en ~po"). · . 
92. En vista del~ comproIJÜsc?S asumidos ~n 8us socios del MC~A y con objeto de resguardar 10s 
Posibles tratados futuros del mismo género, Costa Rica concedió ademáS, por un tiempo, ipdennido, una 
exención del trato n.~.f. previsto en el artícuio Ildel.Acuerdo General del Comercio sobre Servicios para . .. . ' 

"' . .. 
~ ~estricciones de referencia figura.o.·~ el documento GATS/SC/22, ~e 15 de abril de 1994 . 

. . 

. . ~ 
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los servicios profesionales, de publicidad y tramporte terrestre (pasajeros y carga). Se.comignaron asimismo 
otras exenciones ñoriz.ontales para la aplicación de medidaS prefere~iales reSultantes de acuerdos recíprocos 
bilaterales.para la protección y promoción.de las inve.rsiones . . 

93. Hasta la fecha, Costa Rica oo ha manifestado su'intención de participar en las negQCiaciones sobre 
telecomunicaciones básicas,' servicios financieros y servicios de transporte marítimo. En el Grupo de 
Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas goza de la condició'n de observador . 

• 4 

94. . Costa RP es parte en '<arios tratados rél.ativos.al cqmerCio de servicios (cuadro AV.4). Por 
.- · . ejemplo, como se menciona en el capíiulo II, en el Tratado de Libre Comercio concertad eon México 

figuran varios compromisos en el sector de' los servicios. Con Colombia y con el Ecuadqr ~han firmado 
' · acuerdos bilaterales .sobre tramporte aéreo, cuya aprobación pot: la Asamblea Legislativa aún está peOOierue, 

pero ~brá de obtener~ en·el curso de 1995. ,. · · · · . · 

, .-
i) . Turismo 

95. El turismo ha sido uoo de l~ sectores más dinááíicos de fa economía en Jos últimos años; desde 
1993 ocupa el se~do luga~ en importancia como generador· de ingresos ~n divisas. Costa "Rica busca 
atraer a turistas acomodados y recientemente ha fomentado el "ecoturismo" y la navegación en balsa por 
rápidos. Los turistas proceden en su mayorla de los Estados Unidos y del Canadá. Se realizan grandes 
inversiónes en hoteles y en otro tipo de servicios e ~talaciones para ·~nJár con· la capacidad suficiente · 
para un crecjiniento futuro, l!ll l..a$ au~ridades confian én gue el índice de crecimiento del. sector sea del 
orden def 10 por ciento en los próximos años. . . - . . 

• 96. La ~cipación extranjera en la industiia del turismo está regida por las condicione~ expuestas 
en la secclón.'E del aoexo V .1. · · . . ' . 

. . 
97. :Desde 1985 se han otorgado incentivos para el desariollo turístico sobre, la base de contratos turísticos 
~ncertados entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y las empresas interesádas. 61 Estas últimas 

. deben realizar actividades relacionadas co~ el turlsmó y cumplir determinados requisitOs (capítulo IV. 4) 
ili)). En 1992, se ~primió el incentivo fiscal cons-istente en una deducci~n del impuestO s0bre la_r.enta· 
por una cuantía máxima equivalente al 50 por ciento de la suma ·invertida en ~cciones de,una empresa 
cualquiera (¡ue ~ubiera ronce~ Un contrato turístico. ~ctilalmente las emp~.de servicia; de botelería, 
de tramporte de turistas por agua y por vía aérea, de.desarrollo de.actividades turístic..a:s y de alquiler de 
automóviles que hayan concertado esa clase de contrato pueden benefi~ en diferente memela de ciertos . 

· incentivos permanentes, por ~jemplo de concesiones arancelarias, desgravaciolle$ fiscales internas .. 
. reducciones en concepto' de equipos y repuestos y tasas aceleradas de depreciación de los activos. . . 
98. Entre 1986' y junio 'de .1994, los incentivos al turi~mo atráj.eron inversiones pc>r un tOtal 
de 577 millo~ de dólares EE.UU. La porción principat(el-84 por ciento) de ese total se destinó a~ 
infraestru'ctura hotelera y a las actividades relacionadas con el alquiler de ~utomóviles, el transporte por 
agua y las agencias de turismo. Los ingresos fiscales oo ~réibidos a causa de las concesiones tributarias 

. • . . 1 

otorgadas a las aCtividades de hostelería (impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo) superaron la . ; 

suma de 237 millones de dólares EE.UU., en tanto que las concesiones arancel~ otorgadas según el 
régimen de contratos turísticos favorecieron a las iiñportaciones en este 'sector por un valor aproximado 
de 11s· millones dé dólares EE.UU.62- • • · · • • - • 

·. .. 

'°EIU (1~3), página 19. 

611.ey 6990, de 30 de julio de 1985. · 

112Datoa proporcionados por el ICT . . 
\ . .. 

; . ... 
'· 

.. 
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ü) Servicios de banca. financieros y de seeiro~ 
. . .. ' 

99. En la sección H del anexo V: 1 figuran tas condiciones aplicables a los servicios ae banca, financie~ 
y de seguros. ~ · ' 

' 100.· En los últimos años, el sector bancario ha estadd .sujeto a un pn7ceso de desreg~ame!1taci6n que, 
entre otrás.cosas, ha supuesto la eli~ci6n de la fijación de los tipos de interés por el Banco Central; 
lá supr~óp de los topes de cartera del Bahco Central qÜe. mantellían las iñstitucione8 bancarias y tinaiicietas 
del sectQr privado;· la automación para que los bancos privados reciban depósitos de una duración mínima 

. de un mes y participen en el mercado de divisas; Ja' elimi.qaci~n de restricciones'. a 'ta compra de divisas 
para transaccfones de capital; y la revocació~ de la restricción aplicable a la ~ de contratos en los 
que se exigían pagos en divisas. ' · 

' 101: En la actual legislación bancaria se establece una diferencia entre los bancos del Estado (que integran 
el Sistema,Bancario Nacional) y los •bancos de propiedad privada. Como se menciona eñ los Cé\pítulos 
1 y IV,' los bancos de, propiedad estatal ejercen facultades de monopolio ' re$pecto de las cuentas córrientes 
y los depósitos a la vista.63 Los bancos privados no tienenacc~ a.los mecanismos de redescuento .del 

.. Banco Central.' En Costa Rica no se otorgan concesiones fiscales a las actividades bancanas. 
. • '- I . . . 

102.· .Las filiales de bancos extranjeros deben teper una.personalidad jurfdica propia, CQnstituyéndose, 
por ejemplo, como sociedad aoonirna, unión o federación cóoperativa. Las acciones de cada filial deben . 
distribuirse entre 20 personas físicas y ninguna de ellas' podrá· poseer más del 5 por Ciento del capital . 

. l>or ·10 tanto, .un baneo extranjero· por sí soló no puede establecer én' Costa Rica una filial en propiedad, 
absoluta. · • 

103. Como se señala en el capítulo 1, la reforma del sector financiero ha sido un elemento clave en 
el programa de.estabilización macroeconómica. y reforma estruétural. A fines de 1994, una Coníisión -
Especial Mixta de ~Asamblea Legislativa se QCUp6 de e:xaminllr un proyecto de reforma dé la Lsy Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica que está prevista surta efecto a mediados de 1995. De !iCuerdo con el . 
proyecto de ley -en· cuestión, el Banco Centrai se encargaría sobre todo de los asuntos referentes ·a la · 
estabilización monetaria; · 1Qs mecanismos de redescuento se aplicarían a todas las entidades financieras; 
todos l~ bancos (privados y públicos) esta.rían facultados para aeeptar depósitós en cuenta corriente; y 
se eillprendería una mayor liberalización de las 'operaciones en divisaS'. Una Superintendencia General 
de Entidades Fipancieras pasaría a ocupar-el lugar de la actual Auditoría General de Entidades Financieras 
(AGEF), <}\Je supervisa el funcionamiento de todas las instituciones bancarias y financieras· (inéluido el 
Banco Central) que operan en ~osta Rica. · • 

' 
104. En Costa Rica había hasta hare poco cuatro bancos del Estado (cuadro IV.5), 16 bancos privados 
y cuatro instituciones de ahorro. En julio de 1991, los activós cowbinados de. los bancos d~l Estado tenían 
un valor--seis veces·superior a los acti,vos totales de las institucio~ del sector privado. 64 En septiembre 
de 1994, el Gobiéroo anunció el cierre del Banco Anglo Costarrleense, institucióh propi~d 4el EstadÓ 
que había arrqjado pérdidas por 100 millones ·de dólares EE.UU. a causa de una deficiente política en 
materif1 de inversiones; sus sucursaíes, que swtiaban alrededor· de 100, serían transferidas a los otros. tres 
baneos del Estado restantes.~ 

• .• •. 

63~ restricciones ap~cables a la b~ datan d~ 1948 cuando se naciooalizó el.sector. -
. . 

64EIU (~993), página 21. . 

651..atin ~riean Weekly Reoort: de 29 de septiembre de 1994 . 
-. 

• 
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105. Actualme~, eÍ Citihmk de los Estados Unidos y el Banco Bancrecey ~A de México son los únicos 
bancos extranjeros <14e. operan en Costa Rica . . El Citibank SA inició sus operaciones a fines de 1993 y, 
a finales de 1994, le correspondía casi el 0,2 por ciento del activo total de los banéos costarricenses en 

. su conjunto. En cuanto al Banco Bancrecey SA, que inició sus operaciones a fines de 1994, su parte de • 
ese activo· total se cifraba en un 0,05 por ciento. · · 

106. · El Imtituto Nacional de ·Seguros (INS).,ejerce un m~nopolio de Estado re·si>ei::to de todos los tipos " 
• de seguros, con excepción de lo5 C9Dtratos ooncertados por las compañías de segµros de vida constituidas 
··como cooPerativaso mutualidades: el INS tiene por ley un monopolio sobre los seguros de vida.66 ' l.as 
transa~ciones del IJlercádo costarricense . de seguros· ascendieron a 28. lOQ miµ'?nés de colones 
(aproximadamente 186 millones de d6lares~.UU.) en 19'J3, cuando las ventas registraron un crecimiento 
del 33,4 por ciento.en términos de valor. Las tamas principales fueron los· seguros para au~móviles (el 
31,7 por cfento), los seguros contra riesgos laboraies (el 25,4 por ciento) y los seguros contra daños 
materiales (el 15 ,8 por ciento). 67

• · , • · . . . _ , 

107. · Las empresas extranjeras pueJen asegurar las importaciones y exportaciones de mercancías. En 
principio, los expÓrtadores nÓ están·obligados a firmar.eontrak>; con el INS para obtene·r créditos a la 
exportación. ' • 

• • • ' .. • f .. • 

108. Se comidera que el INS es una parte fundaménta1 ·de los logros de Costa ~ca.en materia de bienestar 
social y un elemento de defensa contra las impedecciones del mercado. El INS es, en opi~ón de las 
autori~, una de las empresa.s de seguros más eficientes de América Latina; en 1993, la participación 
de los Ingresos derivad.os de laS primas eñ el PIB fue def 3, 1 por cientb. Para calcular las primas se 
multiplica la suma.asegurada por la tarifa que determine el INS. · ' 

' · 
109. Apart; de las actividades que realiza en el sector de los·seguros, el INS. proporciona un .apoyo 
financiero apreéiable a1•cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Interviené además en el otorgamiento de 

1 • 

préstamos para \jviendas; en 19'J3, el valor de éstos ascendía a l2 millones de dólares EE.UU. De 1993 
a .la fecha, el INS ofrecy servicios de corretaje en la Bolsa ~¡cional de Valores. · 

1) 0. .A comienzos de 1995 l~ Coinisión de ~tos Económicos de la ASamblea Legislativa estaba 
estudia~o la cuestión de la reestructuración y módernización gel mercado de los seguros. Se estaba 
examinando la ptjvatizacjón de la red de agentes de segur~. ta mQde~ción de 14\ legislación pertinente, 

· la introducción de controles ·financieros a cargo de la AGEF, la modernización de las operaciones. de . 
procesaffiie·nto electrónico de datos, la progresiva privatización del proce~ de ajuste de Pérdidas, y la · . 
C?Operación con empresas.,.intérnacionales de seguros y reaseguros. 

• 1 

iii) • Telecomunicaciones 

•· 
• 1 1 • 

111. En la sec~ión G del anexo V .1, figuran las condiciones ap icables a -los servi¡:ios ~ 
telecomunicaciones y radiodifusi~n. 

ll2. La actual legislación ~re telecomunicaciónes está en vigor desde 1963.' De conformidad con 
la Constitución¡ la propiedad de los servicio8 ina~~mbricos y de radiodifusión .está reservada al Estado. 
~u explotación, sin embargo, se puede cohfiar', por ley, a cualquiér entidad priyada o pública~ Con arreglo 
a la ley, ese derecho se atribuyó a ~rpetuldad al !mtituto ~cense de Electtjcidad (ICE) y a su empresa 
filial, Radiográfica Costa.ITicense SA (RACSA), que son.las únicas empfesas autórizadas para operar en' 

' . . .. 
• 

"Ley 12, de 30 de octubre de 1924. 

57Instituto Nacional de Seguro1. . . 
,, 
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ese sector.61 Las ·autoridades consideran que Se trata de un derecho exclW?ivo. ··No hay empero ningún 
impedimenw constitucional para que l~ Asamblea.Legislativa apruebe la concesión de una franquicia a 
cualquier otra empresa (pública o privada~ nacional o extranjera) . 

• 
113. · El Servicio Nacional de· Elec~icidad (SNE), entidad .estatal, fija las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones que se basan en los costos globales e incluyen, eptre otros, los de explolación, 
mantertjffiiehto y desarrollo, así como los gkstos de capit.a}. Pueden cobrarse a los usuarios facturas 
extraordinarias adicionales cuando sus llamadas' internacionales superan al menos en un 25 por' cientd su 
promedio de consumo.durante los tres•meses precedentes. llll Esas facturas deben abonarse a los cinco días 
de la fecha de recepción. · 

. . 
114. A los usuarios de telecomunicaciones nacionales no .se les permi~ sup~rrendar, vender o ceder 
servicios 'de telecomwi!caciones in~rnaci~nales a· terceros, instalar equipo telefónico que ·no se ajuste a 
las especificaciones del ICE o que entré en competencia con los se~cios de telecomunicaciones que presta 
el ICE, utilizar tarjetas de· crédito u otros medios no autorizados para·abo.nar llamadas internacionales, . 
utilipr indebidamente la infraestructura y los servicios de telecomuni~ciones internacionales (por ejempfo, 
medianie contestadores o aparatos automáticos de llamada u otros ·dispositivos no autQrizados) con objeto 
~e prestar servfcios que· entren en competencia con los del ICE. 10 

' • • • · . . 
115. De conf9rmidad C?n el Re~nto-para Servicios Telefónicos Semipúblicose~ Centros Productivos, 
la red de servicios telefónicos·semipúblicos por cable o inalámbricos para complejos turísticos, industriaJes 
o agropecuarios en wnas rurales debe ser instalada por el ICE o por una empresa concesionaria, aunque 

· el equjP,Ó seguirá siendo propiedad del ICE.' Las empresas concesionarias. penen la obligación de prestar 
ilervicios telefónicos públicos" al menos· durante ocho. horas al día y de •aplicar las tarifas dadas a conoeer 
por el ICE. . . . .. 

1 ' . 
116. Las autoridades afirman <iue Costa Rica; en .su condició.n de miembro de·lá Unión IJ.1ternacional 
de Teleeomunicaciones (UIT), acata las reCQmendaciones de los comités de esa institución. El ICE se • 

•encarga de hacer cumplir las oormas relativas al equipo de telecomunica~iones. En~ proceso 00 participa 
ninguna autoddad e:x.tranjera del sector. · 

117. Las autoridades estiman que·la reventá de servicios internacionales de telecomunicaciones i>or 
empresas extranjeras en ultramar (por ejemplo, VIATEL, DIAL SERVICE) que no están registradas ni 

; • • 1 " 

abonan sus impuestos en'Costa Rica, plantea un grave problema. AParte de cuestiones generales de carácter 
fiSéat, esa5 empresas utilizan gratúitamehte la infraestructura de telecomunicacionesJlel ICE y fijan tarifas 
máS baratas que, según se estima, perjudican las actividades comerciales de dicho Instituto. ·Se afirma 
que captan indebidaIDente a los usuarios nacionales, hacen caso omiso ~e las tarifas internas· establecidas 
y de los .acuerdos firmados con e1:'1ptesas extranjeras de explotación' de servicios de telecomunicacio~· ' 
(con las consiguientes repercuSiones en la balanza de pagos del ICE con esas empresas) y transfieren sus ¡ 

posibles.beneficios al país de destioo ~la llamada. No obstante, hasta la fecha ·oo se bah-adoptado medidas 
inmediatas, en particular porque ~s'ta cuestión sólo pueqe resolverla la Asamblea Legislativa. 71 

. .. .. 

. . 
· 9En virfud de la Ley 3126, de 28 de octubre de 1963, se autorizaba al ICE a establecer'/ explotar.loa servicio. 
de te~caciooes. En~ de la Ley 3293, de 18 de junio de i964, se autorizaba af ICE y a RACSA a explotar 
los sérvicios de tel~omunicaciones interqacionales. . ' 

69 Artículo 16 del Reglamento para Servicios de Telecomunicaciones Internacio~es, publicado el 2 de mayo de 
1994. 

~ ~ 27 del Regla~ para Servicios de JeJeoommicaciooes ImemacioOales, p¡blicado el 2 de mayo de 1994. 

711.a ley prevé la posibilidad de cooCeder frai:xp.úcias para la explotación de la red. Según la Procuraduría General,_ 
al' parecer, deben determinarse las condiciones de una fnu:qllc'ia <pe~ ser.autorizada ~r la Asamblea Legislativa. 

... . " ' 

. . 

... 
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118: De conformidad con su Reglamento para el Servicio Telefónico Móvil, de 18 de'mayo de 1979, · 
el ICE es la única ~ntidad autorizada para prestar servicios telefónicos móviles (MOVI.TEL) en Costa Rica. 
El equipojnstalado ~n vehículos privados a costa de ~ propietariqs sigue perteriecie~o al ICÉ. . . : 

119. 'Queda por ac!arar si el ICE tiene el monopolio respecto. de los servicios de teléfonos celulares. 
En 1990 inició sus actividadés MILLICOM, una empresa belga. El sindicafo del ICE, fundándose en la 
concesión otorgada por el Ministerio de Gobernaci~n, impugnó fa constitucidnalidad de esa decisi~n ante 
la Sala Cons.ti~cion:at. A raíz de esa acción, se estipuló·que MltLICOM debía obtener Ja.aprobación 

. de la AsaIDblea pata ~ actividades y se le fijó como plaz.o el mes de mayo de 1.9<J5. pero hasta el momento 
la situación oo ha váriado. Las ~inás empresas deben conse~ sus frecuencias.mediante licitación pública. 
Según .el ICE, MILLICOM apl.fca tarifas más el_evacias que las 4C la e~presa estatal. 

. 
,120. Para 1995 se prevé la aprobación qe un ProyectQ de Ley de Radiodifusión~ regu!ará la distribución . 
de las frecuencias radioel~tricas para los teléfooos celulares y 1'esolverá, por consiguiente, los problemas 
existentes én ese sector: · · ' . . . ' 

· · 121. · Cpsta Ricá prevé beneficiarse d~ un proyecto, denominado Pan American Cable', en el que 
p<µ1iciparán empresas centroamericanas de comunicaciones (entré ellas el ICE) y dos enípresás extranjera8, 
AT&T{Estad~ Unidos) y Telefónica (&paña).72 En el marco de este P.royecio, que ~gún las éstiplaciooes 
costará 500 rilillone8 de dólares EE.UU., se·prevé entaiar para 1997 lbs~ Unidos con Chile mediaiite 
un.sistema 'de red de cables dé fibra óptica. 

· . 
. . 

" 

,, 

• 
71Ell.1 (1994c), págllia ·s. 
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ANEXOV.1 

Condiciones que rigen el comercici de ~ervicios en Costa Rica 

A. Servicios de construcción 
j • 

· : ; Las empresas comtructoras deben estar imcritas en el ,Colegio· de Ingenieros.· Tanto él dere~ho · 
por tal (;9ncepto como la mensualidad correspondiente varían según se trate de Una empresa ~cional o 
extranjéra. : · · · , . 

A efectos de la adjuditjlción de contra~ .de comtrucción de obras públicas a empresas extranjeras; 
es predso que éstas establezcan su·sede en ~rritorio costarricense o.CÓnstituya·n ulla sc;>ciedad anónima 
en Costa Rica. · .. ' · ' · 

. . 
Por regla generaflos subcontratistas nacionales gozan de preferencia en los-con~tos de comtrucció~ 

de obras públicas. · · · . . " 
. . ' 

Las empresas nacionales pueden beneficiarse, en las licitaciones convocadas para la construcción 
de. obras públicas, del régimen .de actuali~ción de ·los ~stos. La empresas ex~anj~ras sólo pueden 
6e·ñeficiárse de ese régimen si no bily empre8as naéionales· en el mercado. _ . _ · · 

B. Servicios de tranSpórte. de almacenamiento y·de s;omunicaciones 

. . 
Tranmorte por ferrocarril . , . 

El estudio, la ejecu~ión.y la adnÍinistración de toda-~va red ferroviaria y de los co'rrespondientes 
servidos conexos son de la facumbincia del Ins~tuto Costarricense de Ferfocarriles .. Sin embargo, la 
Ley de Concesión de Obras Públieas autoriza la exj>lotación ~n régimen de ·concesión ~ los nuevos· sistemas 
ferroviarios destinados al servicio público. ' · 

• 1 • • • 

, 
.Tranmorte pOr ca·rretera 

El .Mwstério de Obras Públi~ y .Transpottes expide el permiso requerido para .la explotación 
de servicios terrestres internacionales de transporte ~ pasajeros a las empresas CO$UTicenses y a las.demás 

. . que cumplan la prescrip~ión- sobre capital mínimo nacional, así como sobre la ba·se de la re(!ip¡ocicla~. 
La prescripción en materia de capital mínimo nacional .estipula -en tal caso qtie el 51 por cjento d~l capital 
y el control de la emprésá que explote el selW'icio debe quedar en manos de personas ffsicas de nacionalidad 

. costarricense. El Ministerio puede conceder asimismo autorización para la ptestacióri de servicios terreStres 
interI]'ªcionales rem~rados ae transporte·de pasajeros a a<iJUellas empr~ cuyo capital sea en un 60 por 
ciento centroamericano. Esas ;¡utorizaciones.se conceden sobre la base del 'principio .de reciprocidad .. . 

. . 
' • 1 ' • • • • • 

El transporte de carga procedente de Centroamérica o. a ella destinada queda reseC-Vado a los • 
vehículos, remolques, contenedores y chasis centroamericanos. · .. 

. . . A efectos, de la~'udicación de CQntratos ~e· obras públicas a, e~presas extranjeras, 'es preciso 
~éstas.establezcan su · en·terriwrio ~cense, o coÍlstituyan una sociedad anónima en Costa Rica. 

• • • • , 1 

El Ministerio. de Oh.ras Públicas y Transportes puede imponer limitaciones en lo que respecta a 
los servicios terrestres internacionales de transporte de pasa je ros en caso .de compétencia "ruinosa" . 

' . 

'. Por regla general tás empresas costarrlcenses ~o.zan de preferenciá frente a las extranjeras para / 
la explotación en.régimen~ coneesión de líneas de autobuses y servicios de taxis. Se considet<m prioritarios 

- ~n tal CáSO a: 1

1) los ooncesionarios'antenores;. y 2) las cooperativas de USU:ªriOS., . . . 

1 • 

. . 

.• 
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. Queda ·excluido el transf>orte de carga ·dentro de Costa Rica por velúcUlos auk>motO'res, remolques 

y semirre,Dolques extranjeros; sólo los .costarricenses pueden transportar eargá local. 
. . . 

Las empresas extranjeras de traDSJ?<>rte multlm~l de~n 'cpntratar ª· tra~rtistas nacionales 
para el desplazamiento ~e furgones y contenédores. . · . : . · · 

. \ 

r.pS velúculos extranjeros de ~rte coin.ercial, los remolques.extranjeros moyidos·por cabezal 
~ci.oilal y los chasis extranjeros para, conteñedores pueden permaneeer hasta un mes en Costa Riéa; .y 
hasta dos meses los CQ~tenedores extranjeros. · · • • · . 

, El Mihlsterio 4e ReCUr&QS NatUrales, Energía y Minas expide -la autoriz..ación requerida para.la · 
explotación de servícios de ~rte de combustible, con sujeción a.la pr:ueba de necesidad ecor;iómica. 

# • • ' • 

· El Es~do ejerce el monopolio de.los servicios posta~es. 

· Transporte marltimo y servicios pOrtuarioS 
, 

' . 

El Instituto Costarricense 'de Puertos del Pacífico es el encargado de súministrar los servicios 
portuarios y cone~os en los puertOs del Pacífico. La Junta AdIIÍinisttativa y Portuaria de" Desarrollo 

· Económico de la Veétierite Atlántica se encarga, por su parte, de las óperaciones portuarias en el Atlántico. 
knbas enticb\des pueden contratar a empresas para que lleven a cabo" esas operacíones. . . . . 

t • , • 

-. 
, ' 
Unicam~nte los costar1:1censes pueden registrar buques en el Registro Nacional de Buqq.es. 

La expJotació~ de líne;lS de cabotaje en régimen· de concesióQ ~.reservada a los" .co5tarricenses 
o_ a las empresas. costarricenses en 'que.Ja proporción tle capital nacional ,sea del (>()·por cién'? como mínimo . 

Transporte aéreo y servicios aeroportuarios 

La Ley de Concesión de Obras Públicas.autoriza la explotacióµ en régimen de concesión <!e los 
nuevos sistemas· aeroportuarios destinados.al ~rvicio público. · .. . 

• 

µ Dirección 'General de Aviacíóri Civil éxpi~e los certificados re<Jl1eridos para la explotación ·• • 
de servicios internacionales de transpo~ sobre la base del principio.de la_ reciprocidad. Está facwtada 
asimismo para de~gar ése pernµso a compañías aéreas si hay ya suficientes o pueden dar lugar a. w¡a 

' competencia "antieconómica'". Los transportistas aéreos infernaciona1es extranjeros deben acreditar un 
.~ ·apoderado peqnanente de alto · rango ~n Costa Rica. 

• 

El control de los servicios auxiliares de navegación y de los servicios de tráfico aéreo también 
corre a cargo de la Dirección Gerieral de Ay,iación Civil . . ÉSta puede contratar a. entidade8 técnicas . 
capacita.das Q a empresas nacionales noAuérativas para Ql:1C se encarguen de los servicios de oonttol del 
tráfico aéreo. · · · · 

FJ. dominio y el conir~l 4e. los aeropuertós nacionales recae en el.Estado. En. lo que respecta a 
los aeropuertos internacionales; la Dirección Ge~rál de Aviación Civil puede someter á licitación: cuando 

· no se exija el_ certificado de explotación, ta prestación de 8efyicios en régimen de co~cesión. Si la, 
construcción de una obra en virtud de la Concesión da lugar a aubcontrata~ión, se. dará la 'preferencia a 
los subcontratistas nacionales. · · - • 

El Cuérpo ~e Bom~tos .de Costa Rica tiene a su cargo en él Aeropuerto Juan Santamaría Íos · · 
.servicios de lucha y p~evención en inateria de incendios. • 

... 

. . -
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La explotación de los servicios de tr{!.~rte aéreo local qu~ resérvada .a los costarricepses, ' 
que deben demostrar que el 5~ por ~iento del capital y el control qe la compañía está en maros de nacionales. .• 
. . .. . ' 

El Registro de A~ronaves· inSCribe únicamente aeronaves de explotación de servicios' previo pago . 
a nombre de costarricenses. · · 

A ef.ectos de la adjudicación de contratos de· obras públicas a compañías éxtranjeras, es preciso 
que éstas tra~fi~ran su sede al territorio nacional o co~tl!11yan una sociedad anónima en Costa Rica . 

. ,,.. 
f ' 

Las compañías aéreas nadonales que adolezcan de falta de equipo pueden arrendar avio~ en 
el extranjero~P?r un plazo .máximo de seis m~s. ' · 

C. Servicios prestaOos a las empresas 
1 • • • 

,, . , . . \ .. 
~Las persona~ físicas ex~anjeras pueden ·suministrar esta c~ de servicios al cabo de diez años 

·de residencia permanente en Costa Rica. · 

. . . 
Queda pr9hibi~o el fuQ.cionamiento_ de a~encia8 pagadas de colocadó~ de personal. · 

, . ~ 

El suministro de servicios de fotograff¡ aér~ queda reservado en excl~iva a los técQicos ' 
costarricenses. Las empresas nacionaJes de fotografía aérea .deben demostrar. que' el 51 por ciento del 
capital y el-control de la empresa-está en manos de oos~rri~~s. La Díiección General de Aviación· 
Civil pllcfde denegar el permiso requerido.a empresas de suillinístro de servicios'de fotógrafía aérea si lps '. 
serviC(ioS eXistentes,son "/ª suficientes o se corre el peligro de dar paso ·;¡ una competencia • antiec0n6mica" . • 

I . " , ~ t • • 
~. ~ ... 

La Refinadora C~cense de,Petróleo (RECOPE) ejerce el mooopolio de la refinad~ de Jletfóleo 
crudo y sus derivados que se destinan al mercado interno. 

· • La fuerza hidráúlica se encuentra sometida al.control' del Í:Stadó y pueden explotaria los particulares 
que dispongan <je una ooncesión 9ficial. . . . 

• 
Sólól os cos~mce'nses_ pueden ser guardias,. en calidaq de P,Olicía auxiliar . 

. · 
D. Servicios de enseña~ .· 

. Pª11' obtener la autori~ción r~qÜerida a efectos del establecimiento de una ~versidad privada 
.· es pre~iso contar con el personai académico idóneo . • 

. Se debe disponer de medios suficienies para establecer dos escuelas universitarias o una facultaa 
con dos escuelas: · · · - · ~ • ' - ' · . . 

En la enseñanza superi~r universitaria-queda prr,hibi~ la tlnalidad de luéro. . . ' . ~ . . 
· . Se proh1be la comtitución de sociedades anónimas o de cualquier otra empresa comercial que ~ngan 

pÜr objeto impartir enseñanza de ·nivel univ~sitario.' . · · · 
' .. . . 

· E. Servicios de turísmo 

, Las ·empre8as extranjeras cuyo -capital pertenezca en un 50 por ciento a costarricenses pueden 
participar en proyectos 'turísticos. No se otorgan concesiones a aquellas empresas en que más d~l 50 por 
ciento del capital y de los ·~embros son extranjeros, ni a los extranjeros que oo hayan residido.por lo meoos 
cinco años en Costa Rica. . . . ' · . · ' 

' • • 

'I 
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Sólo los naci~nales pueden pa,rticipar eh el de~ollo 'turístico del litor~. J3.rí éste no se otorgan 
concesiones a las sociedades anónimas con·a'cciones áI portador ni a las sociedades domiciliadas en el 
.extranjero o ·constituidas en' Costa Rica por extranjeros. 

Para conseguir la licencia.de guía de turismo.ose requiere tener la nacionalidad costarricense. 

... 

Con vistas a garantizar la calidad'dCl servicio, :el instituto Costmicense de Turismo (ICT) procura 
preyenir la 'satura~i~n del mercado de agencias ?e :viaje. . . . • / 

. F. Servicios de salud 
, . 

Sólo se autoriza el ejercicio profesional de 'servicios (le salud a quienes estén inco~rados ~m el 
Colegio r.espectivo. ~ médicos y paramédico~ deben demostrar que residen en Costa Rica desae hace 
más de· cinco añes. · · · 

Las enfermeras extranjeras deben someterse al examen correspondiente, S;alvo que estén eximidas· 
' · del. mismo por· ~ tratado de reciprocidad. · ' · -

' . 
, .. 

. .· 

• • • • 1 .. 

. ' Fl Estado sólo puede contratar dentistas extranjeros de DO b:aber deJltistas comrricenses disponibles. 
A me~ que se eStÍpule to contJ::ario.en. tratados de reciprocidad, las ~versidades púeden··~xigir que los 
dentistas extranjeros que ~n e~rcer en Costl Rica se sometan al exameñ.pertinente. Los odontólogos 
extranjeros quedan autorizados a ~ercer en Costa Rica sobre la base de la reciprocidad en el país Ge origen 
.de los mismos.. · • 

. '. 
' . , ~ . . 

· Los veterinarios extranjeros pueden ejercer su profesión en Costa Rica sobre la base de la 
recipr<;>eidad en el país 9e 'origen de los .mism~ y siempre y c~ndo hayan residido cinco años en ~l país. . . , . . 

G. Servicios de telecomunicaciones 

- ' . 
Los servicios de radioco~unicaciones se encuentran SÓmetidos·al control del Estado y pueden 

explotarlos los 'particulare8 que ~ngan de WJa concesión ofie,,ial. El permiso requerido para establecer, 
administra~ y explotar estaciones de radio o de televisión se concede únicamente a .tos costarricenses, a 
los ci.µdadanos naturalizados con d.lez ailos de residencia en CoSta Rica y a las empresas con Ün capi~ · 
· riaciorial mínimo del 65 ~r ciento: · 

' ~ I . Fl permisa requerido ~ explotar servicios telegráficos Y telefónicos queda reservado en excl~va 
a los nacionales, bajo cüntrol estatal . . 

' . 
Pot lo qúe se. refiere a la cinematOgraffa y ·ta televisión, la proP<>rción de anuncios co~~ciales 

extranjeros DO puede ser superior al 30 por ciento. En general, el Estado sólo adquiere material publicitario 
o info~tivo nacional; únicamente adquiere material extranjero cuando és1e tiene valor artístico o educativo. 
Los anuncios come.rcialés oon fondo musical ·&t:abatlo en el extranjero ~·lugar~ la,percepción de un 
iinp~esto único de 1 .. 000 colones. . · 

. -
. Los corto~ett:ajes c~m~r~ial~s dis!intos dé 19s de procedencia centr~D\erica~ están sujetos a 

un impuesto del 100 por ciento ad valorem, ·que.en todo caso no puede ser inferior a.10.000 colones ni. 
superior a 50.000. Se considerari•nacionales los-eortometrájes comercial~s pr_oducidos en otros P'flfS(fS 
centroamericanos que concedan la reciprocidad en tal sector. . • . . 

• 

' . . 

• 
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H. Servicios financieros <sc:rmcios bancarios. servicios de. seguros y servicios financieros en e;eneraD 

Cuestiones geñe~ales 

' 
1.as funciones exclusiva8 del Banco Central de Costa Rica son las siguientes: i) hac,er las veces 

• ~ entidad asesota,- agente financiero y tesorería del Estado; ü) garantizar la observanci~ del encajé Jegal 
del Sistema, Bancarj.o Nacional y la liquidación de los saldos de compemación entre los ~; ·ili) prpmover 
condiciones que favorez~ el robustecimi~nto del Sistema Bancario Nacional y el mantenimiento de la 
liquidez; la solvenci<! y el buen funcionamiento del mismo; iv) asumir la respopsabilitlad general en materia· 
de crédito bancario; v) autorizar el funcionamiento de bancos privados; vi) custodiar las reservas monetarias 
del Estado; .y viD emitir billetes_ y- acuñar moneda. 

. . 

La A~ditOría-General de Enti~des Financieras fiscal~ la marcha de la totafül~d de bancos, 
sociedades financieras m baqcarias y demás intermediarios ·financieros. Ejerce en exclusiva esa 

' 'respomabilidad'de fiséalización de todas las entidades incluidas en su ámbito de competencia, así como 
la de.liaCt:r respetar el o~denamiento jurídico aplicable al ~ctor financiero. 

Los extranjeros establecid~s permanentemente en el país que demuestren tener una residéncia 
no menor' de diez aros pueden·~ esta clase de servicios en el territorio áe Costa Ri<:a, salvo que 
haya convenios in~rnacionales que dispongah otra co~. 

Servicios bancarios 
? 

' . 
Sólo los bancos del Esf?do pueden recibir depósito~·en efectiv~ e i~~ertirlos en operaciones . 

financieras. 

• 
~ólo los bancos comerciales del Estado pueden tener secciones de ahorros y secciones de 

capitalización. ' 

' 
Los bancos privados deben constituirse en forma de sociedades anóilimas o de uniones o federaciones . . . - ~ . . . 

cooperauv~. · · 

·, 

· Los bancos pri~ constituida; en forma de sociedades ahónimas debe.o tener como a~c,ionistas ¡ 
oo mé~ de 20 personas trsicas, a nin~ de las cuales le puede' corresponder más deÍ 5 por ciento del 

· ~pital s0cial. E capital social de cada banco P.rivado ño pUede ser menor de 300 ~llones de co~ones. 
. . . 

Para poder constituirse y funcionar, todo banco cooperativb debe contar con la participación de 
· ' . por lo menos diez <;<>operativas costarricenses solventes. ~ patrimonici neto áe cada banco es variable 

y su capital social viene dado por las aportaciones de las cooperativas participantes. Esas aportaciones 
o cuotas deben. quedar en manos de CÓOperativas costarricenses. 

Es posible-.COnstituir, con un capital-mínimo de 50 millones de colones y en cuanto ·entidad no 
lucrativa, "banco8 solidaristas" de desarrollo e interés social. · · . • 

• 1 
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Par¡l poder comtituir un •banco solidarista ~· es neCesarlo que ~ agrupen por lo menos 25 asociaciones 
no lucrativas costarricenses consideradas solventes por la Auditoría General de Entidades Fina{lcieras. 

. . . . ,. . 
Sociedades ~nancieras no.bancarias 

.. Las sociedades finaÓcieras oo bancarias d~ben mantener~ capital suscrito y pagado oo inferi¿r 
a uná.quinta ·parte del ~pital mínüno estipulado para los bancos privados por el artícw~» 151 ·~la ~y 

. Qrgánica del Sistema Bancario Nacio.nal. Se trata de un capital que la Auditoría · General de Entida~ 
Financiera5 debe calcular ·y aprobar. ' 

Los particulares que soliciten la aufurii:ación requerida para .la constitución de una sociedad de 
inversión. deben presen!ar un estudio que justifique el establecimiento de la misma. Las sociedades de 
iqversión deben revestir la forma de sociedades anónimaS y tener un capital mínimo de 10 oiillpnes de 
colones. En ese capital 00 pÚede haber una participación ni directa ni indirecta de gobiernOs extranjeros, 
dependencias oficiales extranjeras, entidades financieras extranjeras·o agrupaciones de personas físicas 
o jw'fdicas extranjeraS. • · . , · 

.. . 
Se prohíbe a los b;lncos comerciales y a las sociedades financieras no banca·rias la compra de . 

Í?roductos, bienes raíces o artículos que no seari indispensables para su funcionamiep~ corriente. 

Bol~s de valores y bolSas de próductos 

·La 'regulación. fiscalización y vigilancia del mercado de valores son de la incumbencia de la 
Comisión Nacional de Valores, que se encarga de velar por la observancia del ordeqamiento jurídico 
pertinen~ par todos. los participantes en ese mercado, así como de-1¡¡ suspensión o retfrada, en caso de 
inobservancia, de la autorización reque~da. 

Sólo ia; bolSas dC valores pueden crear, eo el seoo de su propia estructura administr.itiva o a través 
Qe subsidiarias; centrales de Qepósito y custodia de valores. No pllede haber más de una ceñtral en cada 
bólsa dC valores. El cometido de. las bolsaS' es facili~/ las transacciones dé valores y propiciar el desai:rollo 
de ese mercado por médio del registso de empresas y valotes y la cotización de sus precios. . . 

· Las bolsas de valores facilitan esa clase de ~cciones y prop~ci~n el desarrollo de·. ese mercado 
mediante el establecimiento de locales, iri.stalaciones y medios~ difusión: la organizac~ón de los 'servicios 

. requeri~ para la realización exgedita de las operaciones bursátiles, la rec9pilación y puesta a dispo~ición 
del público de la infortnaciórt sobre los valores que figuran en su registro, sobre las sociedades emisoras 

' de ~ y sobre las operaciopeS bursátiles corr~spondientes y· la publicida4, más amplia que da al mis~o 
tiempo a tal.res,pec~ . . 

Las bolsas de vatores deben comtituicie en forma de sociedades anónimas con un. capital mínimo 
de 100 millones de' colones. Ninguna persona física o jurídica puede llegar a acaparar·en un momento . . 
dado, por sí misma o por interpósita persona, más del 5 por ciento-del capital social.de una bolsa de va.lo.res. . ~ ~ , . 

' ' • 
Para Ser corredor de bolsa es necesario tener la nacionalidad costarricense o en caso contrario 

no menos de diez años de residencia legal en el país. ' 

Está prohibido que los co.rredores 4e bolsa operen por cuenta propía con acciones o valores 
registrados o neg~iados en bOlsa. -

. . 

- ,Las bolsas de productos deben constituirse en. foní;ia de sociedades anónimas. Sus fundadores 
oo pueden suscribir ni llegar a poseer en urrmomentQ. dado más del 40 por ciento

1

del capital autorizado. 
El 60 por éiento restante debe, ser objeto de oferta pública por ~nducto del Banco Central. . . . . . .. 

.. 

'. 

' 
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las ~edades mercantiles .deben imcribir en el ~gistro M~rcantil las acciones por e~ entltidas. 
' 

La ofertl_pública de valores debe ir pre~da del registro de "éstos en la Comisión Nacional lie r 

Valores. 

Seguros 
. , . ~ .. 
· El contrak> de seguro contra ta& riesgo es por ley mooopolio del Estado, que lo ejer~ ¡>C?t' COOOuctp . •. ' " 

del Imtituto Nacional.de Seguros (INS). Quedan exceptuadas de ese monopolio las actuales sociedades : 
naci~nales de seguros de vida cooperativos o mutuos. • 

El ~guro de vida es un monopolio efectivo del INS. 
' . .. 

, El INS nombra a los agentes que estime · necesarios y_ señala· sus atribuciones, retri~ucio~s y 
emolumento& .. A iniciativa·~ la Gerenci~, la Junta Directiva ~l ~S fija el número de agentes de seguros. , ' 
Con tal fin se llevan a cabo estudios económicos y sociales del país, para determinar qué factores del mercado 
justifican la necesida4 o conveniencia de nombrar a nuevos agentes . 

• . . , . ' 
La mayoría de edad es indispensable para ser agenu;·de seguros. ·Por regla general, se da preferencia . 

a los nacionales. Los repr&Sentantes de las sociedadés aseguradoras mercantiles deben tener la n¡lcio~lida4 · 
costarricense o de lo contrario ser .nacionales de un·país .que ofrez~ bt reciprocidad ~ tal respecto, con 
al meoos ~ez aoos de iesidencia en Costi Rica y coñ domicilio permanente en el territorio costariiéense. . . ' ... 

Para poder solicitar y adquirir la condiei6n de sociedad aseguradora mercantil es preciso comtitu.ii 
previamente una Sociedad mercañtil cuyos ac~ionistas deben ser: obligatOriamerite agentes de seguros con 
por lo m~nos ~ez años.de experiencia~. · 

.· 
~: Ministerio de Comerdo Exterior. 

; .. 
1 

.. , 
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.. . -
DIFERENCIAS COM~RCIALES Y CONSULTAS 

1) Solución de diferencias en el mareo del Acuérdo General 

i) · Reclamaciones presentadas contra Costa Rica . . . 
1. · Costa Rica oo ha· sido· nunca objeto de .reclamaciones e~ el marco de los di~tiiltos proCedimientos 
de solución de diferencias del GA TI de 1947. · · · . . 
ü) · Reclamaciones presenfac1as por Cosia Rica 

. . . 
a) Regímenes de importaci~~ de.l banano ·de ~gunos Estados nli~mbros de la CEE. 

1 ' ,.· • . • 

2. . . ·En febrero de 19'JJ', tras co~tas'infructuosas y tras haberse recwrido a los ouenos oficios del 
- Direc!Of 'Geooral, se estableció un gt"tqxn~special a solicitúd de Costa Rica, Col~i;l. Guateinala, icaragua · 

y .. Veoo7irela73
, de conformidad con las dispéisicÍores de la Decisión de 1966 sobre el procedimiento previ~to 

en 'Cl articulo XXIII7
•, ·para que examinara las'. medidas que aplicaba~ algunos Estados miembros de las 

Comunidades Europeas a las importaciones de baRanos fyéscos. 7'. · · 

3. El Grupo Especial· formuló las si~entes conclusiones; 

··. ·i) 

' . 

las restricciones cuantitativas aplicadas por Francia, Italia, Portugal, España y el ReiÍlo 
Unido eran incompatibles con lo digpuesto en el párrll~ 1 del artículo XI.(Eliminación 
géooral de i:as restricciores cuantitativas) Y. 00 se justificaban en virtud del párrafo 2 c}i) 
del artícUio XI (Re~tíicciones gubema'mentales a la comercialización de. productos· 

. nacionales), del artículo XXIV (Aplicación territorial-Tráfico fronterize>.Uni.ones.aduaneras 
. y zonas de libre oomercio) ni~ las cláusúlas·de "legislación vigente" recogidas .en 1ós' 
·protocolos mediante los ·c~les e5os Estados miembros habían pasado, a ser partes 

· contratan~s del GA TI'; · 

la preferencia· arancelaru¡ otorgada a las importadores de 'banaoo ·originarias de los países · 
<de África, el Caribe y elPacrfico (ACP) era incompatible ccin el artículo primero (Trato 
n.'m.f.) y·la°justifieaciónjurídica de la preferencia no podía dimanar de la aplicación-del 

' artíCulo XXIV al tipo-de acuerdo descrito por la CÉE en laS actuadores del Grupo EspeCiaf, 
. siOO únicamente.de una acción (exención) de las PARTES CONTRATANTES en el marco 

del -artículo YiXV (Aéción colectiva de las i>artes contratantes). · 

~ 1991; estos ¡iWes geoenW&ri el 11 pór e~ aproximadaménte de la prodbcdón n:Eidial de banano. El B~il~ ·' 
Filipinas y México, st!gundo, te¡cero y séPfuno 'productores de~- que ¡enerabañ en 'total cerca del 22 por ciento 
de la producción ~ial, pres~otai'on también comunicacione8 al Grupo Especial. 

. 1. 

:~ dispo6iCiooe6 de esta peCisióo: (IBDD 14S/20) establecen que el Grupo Especial en Cuestión de!>erá finaliz.ar 
sus actuat:iones y p(e8elltar sus conclusiones en un. plazo de 60 dí.u. . 

7~ restricciooe6 oaciooálee aplicada8 ~ ~ &tadO. miembros a las ~rtaciooes de banano, procedentee 
.de América L8tina se comideraban ·res~· (Jlledjdu cooieq:iale8 <pe se aplicaban.~ de ~creación de la CEE 
o de la ádbesión a la CEE.del &lado 'IJe la aplicaba y se bábíao 'tnanteoidO con j>osterioridad debido a la falta de una 

· polÍlica comln de importación de'~). Bélgica. Diqamarca,. Irlamla. Lúxeoiiurgo y b Países Bajos,. que importaban 
. princ~ banáoo latinoamericano, aplicabán un arancel n.m.f. QODSolidado del 20 por cíe°*°, sin restricci9nee 

cuantitativas. Todos lo8 Estado~ miembros aelicaban unos derech~ ~os á l0s banariop ACP. Ale~ establecíÁ . 
un contingente exento de· derechos, royo nivel se basaba en el ~nsumo interno estifuado. Francia, Grecia, Italia.-.. 
Fortúgal y el Reino Unido apliCaban diversas restricc~ cwu:titativas y exigían liceocias, mi~ que España ma~ 
una prolubiclón 'de Jticro de las importaciones de bapano.- Estos regfroeoes de importación fueron sustituidos el 1° 
de julio de 1993 por una organización coµuio del mercado en el sector dél l:ianano, que incluía un nuevo r\Sgimeq ~ 
importaéióo (Reglamento (CEE) Nº 404/_93 del Consejo). . 

t. 

, 
• 
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4. FJ Grupo J:special recomendó que las restricciones a la ímportación se pusieran de conformidad 
con las obligaciones· dimanantes para la CE del Acuerdo General FJ Grupo Especial recÜmendó 'lo mismo · 
oon respectO, a la preferencia arancelaria en favor de los países ACP, salvo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el attículo XXN, las PARTES CONTRATANTES dieran autorización para mantener esa preferencia. 76 

5. FJ informe, sometido al Consejo en junio de 1993 y debatido en reuniones posteriores en 1993 
y 1994, todavía O? ha sido adoptado. • ... . \ 

b) CEE-Régimen d~ importación del banano ·. . . ' 
6. En junio de 1993, a petición de Costa Rica, Colombia, GU.atemala, Nicatagua y Venezuela, se 
estableció un grúpo especial de·conformidad·con la Decisión de 1989 sobre mejoras de las normas y 
pr~entos de solqción de diferencias del GA IT (IBDD 36S/66), para que examinara el régimen de 
importación de banano establecido por la UE el 1° de julio de' 1993. 77 

. . . . 
7_. FJ Gi:upo Especial concluyó que: el contingente arancelario no era incompatible con los-artículo XI 
{Eliininación general de las restricciones cuá.ntitativas) y XIII (Aplicación discriminatoria de las restricciones 
~ cuantitativas); la obligación de constituir una garantía y las demás formalidades exigidas en relación 
con la importación de plátaoos no eran incompatibles con el ·artículo VIIl (Derechos y formalidades referentes 

· a la importación y a la exportación); la .lJE no había actuado dé forma incompatible con la obligación 
que le impo~ el párrafo 1 del artículo XvI de e~nar, previa invitación en este sentido, la posibilidad 
de limitar las subvencioi)es a los plátanos (de .producción inlerna). FJ Grupo ~ial, sin embargo, concluyó 
también que: los derechos específicos percibidos por la UE eran i.neorbpatible8 oon el artículo II; los tipos 
preferenciales aplicados a los países ACP-eran incompatibles con el artículo primero y no podíanjustÍficarse 

· en virtud de lo dispuesto en el artícúlo XXIV ni en el a~ h) del artículo XX (R~striccioJ?e8 adoptadas 
en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de acuerdes sobre productos básicos); y 1a asignación 
de los certificados (licencias) que daban acceso al contingente arancelario 'era incompatible con el artículo • 
m (Trato nacional) y el artículo primero y no podía justificarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 

. XXIV Di en el apartado h) del artículo XX. Por consiguiente, el Grupo Especi;l recomendó que la UE. 
pusiera los aranceles aplicados a los plátanos .y la asimiación· de certificados (licepci contingent'e 
en c<?nfo~midad con. las obligaciones que le incumbían en virtud del Acuerdo. G \~ i1. := ¡:¡ (/ 0 1: 

. ~--:// . 
§ · === . ~-~ 

<..·, I . .- . \ :~. :.; l S •·') :.e i -.~• } 
~ • ,.. ; 1 
..:: co~·i "'- · . ~ 

,,. 

~letfu Focus del GATT,julio de 1993. La UE y los Estados ACP obtuvieron una C'Xención, coocedida por lu . · 
PARTES CONTRATANTES dunuú4' éi quincuagésimo período de sesibnes (diciembre de 1994), que se·exteaderí 
hasta el 29 de febrero del año 2000, fecha de caducidad del Cuarto Convenio de Lomé (C/M/276, C/W/820 Rev.2, · 
L/7539 y Corr.l, y SR.50/1). . . . • . ' . 

• ' ~ # 1 

"Regiamem> (CEE) ~º 404/93 del Consejo: El régimen ~ un trato diferente a las importaciones de banaooe 
frescos procedeáes de ~.terceros ajeooa a la UE. Las importac~ procedentes de: Estados •trac1iciooale1• ~CP 

· entrarían en'la UE en régimen de franquicia arancelaria~ una ~í.a i:nb.ima de 857.700 tooeládu. Lu • 
importaciones procedentes de proveedores •no tradicionales• ACP (que incluían lu cantidades que excedían de to. 
codingeals asignados a los proveedOres trad.\cioi;iales) entrarían en la UE eo régimen de franquicia arancelaria y lu · 
imp>ttaciooes procedeáes de países terceros no ACP estaií.an sometidas a un ~l.de 100 ecua por tonelada. 4s 
importaciones que excedieran del oontingente arancelario ~tarían sometidas a un arancel de 750 ecus por tonelada , . 
(EStados ACP) o·de 850 ecus por tonelada (tprceros paÍses). Las importaciones procedentes de terceroi ~ estarían 

, supedi~ a la obtención de. una liceocia de importación y á la constitución de un ~epósi~ de garantí.a. Lu liceociu 
para plátanos de países tereeros y/o no tradicionales ACP se asignarían a tres grandes categqríu de operadores 
establecidos en la UE. Además: la UE lllllot.eodría un arancel .consolidado del 20 por ciento ad yalorem. 

' . . ' .. • 
. "_Boletín Focu8 del GATI, junio de 1994. 
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8. F.n marw'de 19<J4 la UE y cuatro páíses reclamantes, con inclusi6n de Costa Ri~,_ concluyeron 
un Acuerdb Marco para el Banano (capítulos IV y V), que debía entrar en vigor el 1° de octubre de 1994, 
eh el que se establecía un trato preferencial para sus exportaciones al merca4o de la UE. 19 El infortne 
del Grupo E¡pecial fue sometido al Consejo ~·mismo mes (marzo de 1994). 80 En esa· ocasión, Costa 
'Rica manifestó su .inquietud ante el CÓntinuado mantenimiento de las restricciones comunitarias sobre las .. 
ex~~raciones de bananos latinoamericanos, Qizo un llama~ento a la Comunidad para que demostrara . 
al~ flexibilidad -a fin de resolve( el litigio y se re·servó·el derecho de volver a plantear.'Iit cuestión. En 
mayo•de 19<J4, un grupo de países de América Latina y el Caribe produc,tores de banaoo11 reiteró, mediante· 
~ declaración conjunta, que este régimen había sido calificado i>or el Grupo Especial de incompatible 
con el Acuerdo· General y subrayó que eÍ-hecho de que algunos países hubieran aceptadÓ una oferta de 
la PE en la Ronda Uruguay no hacía menos diserinÍinalorio el régimen dé importaci?n. 12 

9. Hasta -el momento, el infon;ne del Grupo &pecial no ha sído adóptado. Costa ·Rica, Colombia 
y la UE empezaron a aplicar el'Acuerdo M3.rco el 1° de enero de 1995.11 En enero·de 1995, los Estados 
Unidos iniciaron una investigación, confomie al artículo 301 de la Ley dé Comercio Exterior, sobre las 
prácticas de exportación de banano de C~lombia y Costa Ri~ . 

. 
iii) · Intervenciones en calidad de tercero interesado 

. . 
. , 

10". Costa Rica hizo reserva de su derecho a ser oído por 'el Grupo Espe~ial establecido.en febrero 
de 1991 pára examinar la prohibición inÍpuesta por -los Estados Unidos a las impo~cipnes procedentes 
de México de, atún aleta amarilla y sus productos, puesta en vigor a través de la Ley Estadounidense de 

• Prótección de los Mamíferos Marioos, y a presentar comunicaciones i>or escrito a dicho Grupo Especial. 
-Costa Rica, en su calidad de "país intermediario" y exportador de atún a los Estados Unidos resultaba . 
afectado por la medÍda." El Grupo Especial concluyó que la Ley Estadounide~ de Protección de los 
Mamíferos Marinos ·y la prohibición eran contrarias al párrafo i del artícuio XI del Acuerdo General 
(Eliminación general de 'ias restricci~nes cuantitativas) y no se justificaban en virtud del artículo XX .. 

-· 

" 
~otros tres P&rticipantes en el acuerdo eran Cólombia, ~icaragua y Venezuela. Tras una oferta de solución 

de la UE, presentada a principios de 1994, Colombia y VéDezuela se retiraron del procedimiento de solución de 
diferencw (DS38/10, DS38/ll, DS38/12). • . . . . . 

.,C/M/271. 

11Estos pWe8 eran Ouatemala, Hoiduras y_Mé~, partes cont~es del OAIT de 1947, y Ecuador y Papami, 
o_!:>servadores: _ - · · ' . • 

<" 

12Boletín Focus del GAIT, junio de 1994. 
, 

• ~Estados Unidos, cuyas empresas comercializadoras de·banano (Chiquita B~ lnterDationaf~ .• ~waii 
Banana Jooustry' Association) alegabed ~ podían verse afeetadas negativamente por el &cuerdó marco, manifestaron 
su incpietud ame su 8plicaci6o ya~. según sostmúm, permitía a b púsee productores s¡goatarios impooec'codin¡edel 
y liceocias de importación discriminatorio a laa empresas estadounideosea. En octubre de 1994, lOf Estadoe Unido8 
inicib Wl procedimiemo de coofonnidad con el artículo 301 de la Ley de C<Jmeroio Exterior de 1974 ooma el régimm 
de importaci6n de banano de la. UE; en .enero de 199S se formuló una decisión ¡)reliminar en la que se decía que el ·. 
régimen afectaba negativamente a 'los intereses económiéos de loa Estadoe Unidoa. 

14Costa Rica exporta,. el 65 pqr..cieoto.de SUB ca~ de atún a los Estados Unidos. De acuerdo con lá Ley de 
Protección ·de los Mamíferos M!lrinos, se eoteooía inicialmente por •países intermediarios• aquell~ ~ compran 
atún capuiado en el Océano Pacífica Tropical Oriental a países que no cumplen las normas de ~i~n del delfín 
efitablec~ por los Estados Unidos. Posteriormente, la definición de •país intemlediario• fue ampliada en octubre 
de' 1992 para n;luir a coalquier ~ión que expo~ atún de aleta amarilla <i pnxtJ.u:toa de atún de aleta am&rina a lOI 
Estados Unidos y que importe atún ~e aleta amarilla o ~toa de atún de al~ amarilla que estén sujetos a una 
prohibición directa de importación en los ~lados Unidos. .. 

•, 

.· 
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(Excepciones generales), y pidió a los &tados Unidos que 13'.S pusieran en conformidad con las obliPciones 
dimanantes def Acuerdo G~ríeraf" • _· 

11. .' El infonne del Grupo Especial .fue debatido pdc el"Consejo en febrero;. marzo y abril de 1992, pero 
su adopción se pospuso a petición de.los Estados l:Jhldos y de México ya que es taban manteniendo consultas 
bilaterales sobre el tema. 86 La. ampliación, el 31 de enero de 1992, del embargo secundario de los EstaCtos 
Uñidos a unos 29 países y la demora d<( los EStadc:>S Unidos y Méx!co en·la búsqueda de \llla solución mediante 

· consultas obligarop a la UE y a los Países Bajos (en nombre de las Antillas Neerlandesag) a solicitar, ·~n 
junio de 1992, el establecimie~to de un grupo especial.que examillíl~ dicho emb~rgo secundario, que habfa 

· empezado a afe.ctar a varios de sus Estados ~embros. ,# 

. 
. 12. Costa Riea, en calidad de tercero interesado, p~~ntó \llla comunicación al segundo Grupq F.special, 
encargado ~ examinar las restricciones de los Estadoo Unidos a las importaciones de atún. En aquel momento, 
Costa Rica, miembro fundador de' la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), manifestó.su· 
ihquietud ante la creci~nte aplicación de medidas comerciales w,úlateral~ para el logr.o de objetivos ambientile8 

·dignos de·encó~o . . Puso en duda su comp~tibilidad con el articulo m y el párrafo 1 del artículo XI del 
Acuerdo Generhl y consi~eró que no podían justificarse al amparo de lo dispuesto en el articulo XX. El 
uio de réstricciones comerciales para imponer a -~rcero~ países el 19gro de "Objetivos propiÓs (iqternos) dé 
protección del medio ambiente, COI\ independencia de su nivel de desarrollo, podía llevar al ~stablecimiento 
de nuevas pol.f ticas proteccionistas y a la creación de obstáculos a un desarrolló sooreruble. Costa Rica recorcl6 
que, según _una pµblicación estadounidense reciente, runguna de las poblac1ones dé delfines relacionadas 
con la pesca del atún aleta amarilla estabí;l amenazada17

; era iinpo&ble logtar un nivel sostenido de capiuraS 
de atún~ aplicar la técruca (prohibida en los ~tados Unidos) de. redes cerque~; y la mortalidad de los 
delfines había venido disminu}:endo notablemente en los últqnos años Costa Rica señaló tambié~ que, en 
su-opinión, los Estados Unidos no habíari tenido en 'cuenta en este ca.So-la posib~idad de negociar un acuerdo 
internacional, de· cóoperación y, por consiguiente, no habían: agotado, todas las poSibilidades de lograr el objetivo 
que se habían propuesto, es det ir, proteger al delfín . 

. .. ' . 
13. El Grupo Especial· concluyó que las .restricciones impuesta~ por loS">Estados Unidos no cumplían 
las prescripcio~ de la Nota al artículo m (que.obliga a dar tralo na~ional a las leyes y reglamentos aplicables 
en el momento 'o en el lugar de la importación), eran contrarias a lo dispuesto en el párrafo 1 del articuló 

. XI (Prohibición de las cestriccione~ cuantitativas) y no quedaban· amparadas por las excepciones de los 
apartados·b), d) o g) del artículo XX del Acuerdo General (protección de la Sll:lud y la vida~ las personas 
y de. los animales o prese!Vación de los vegetales; observancia de las leyes y reglamentos que no sean 
incompatibles con las disposiciones del Acueroo Genéral; conservación de los recursos ~turaies agotabJes). 
El Grupo Especial recomendó que las partes contratantes pidieran a los Estados Uñidos que pusieran las 
medidas e~ cuestión en conformidad co~ lhs obligaciones dimanantes del GA IT. 11 

• 

14: El informe del. Grupo ~~ial no ha sido adoptado iocfavía aunque fue sometido a debate en las 
reuniones del Consejo de juli<>, octubre y noviembre de 1994 . 

.. 

. .... 
15Pata mayqr informaciófl sobre este caso de solución de diferencias puede consultarse el doc~nto DS21/R, 

de 3 de septiembre de 1991, y GATt (1993b). '. ' . ' · . .' . 
. . 

115DS21/R, C/M/254, C/M/2SS: C/M/256 y GATI (1~3a). 

' • 
17United States National Research C00ncil, •oolphins and Tuna Fishing•. . . 
"Boletín Focus del GATI, agosto-septiembre de 1994. 
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2)'. .Solución ·de diferencias en el marco del Acuerdo Multifibras 

15. En 1989, 199i y, 1993, tosta Rica resolvió mediante coilsuttas bilaterales s~ dife~encias ~n los ' 
&tados Úrúdos con rt!specto al pámifo 5 del arúculo 3 del AMF .19 Las diferencias se ·r~feríari a los planes 
de los Estados Urúdos de adoptar medidas ~laterales éontra las importaciones de pren~ .de vestir 
procedentes de Costa Rica. 90 

· · , · 
, . ; . . ' .. ; . . 

16. En septi(!mbre de 1993 el Canadá, al amparo del párraf.o 6 del artícUlo 3, impuso una limitación 
temporal .a las importadones de ropa interior procede~tés (le.Costa :Rica, limitación que fue sustituida pÓr 
un acuerdo provisional. 91 

• · • 

3) . Diferencias ajenas al G_A TT 

. - ' 

17. En el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA) se prevé que ~·celebren consultas 
éoqierciáles y se. solucionen las cliferencjas que se planteen entre sus miembros a .través de CumbreS 
Presidenciales así como reuniones de Ministros, ViceminiStros y funcionarios superiores. De;sde la creaci~n 
del MCCA, los problemas que ha planteado la aplicación de la política de integración económica, con 
inclusión de los instrumentos de poÍítica co,mercial regional-. se.han.abordado en estós foros. 

' f . • ... ' ••• • • • .. 

18. Existen comisiones mixtas que ~rvisan la aplicación~ las disposjciones de los acuerdos bilaterales ,· 
concluidos ~n Colombia, la República-Doininicana, Panamá y :Venezuela. Desde' marzo de 1992, l?S 
proble~ comerciales bilateiaies con Chile han si~o de~~d~ y solucionados·por un Consejo ~onjunto 
sobre Economía y. Comercio. La soluc.ión de diferencias 8ob.re cuestiones relacionadas con el acuerdo 
·concluido en 1994 con México está regulada en un capítulo especial del mismo. ' ~ 

19. En el marco del Acuerdo Relativo al Consejo sobre el C:Omercio y la Inversión, de 29 de noviembre 
de 1990, concluido con ' Jos &tados Urúdos, las diferencias bilaterales serán résueltas por un <:;:onsejo. : • 
Hasta el momento este Consejo se ha reunido cuatro veces· y ha abordado, entre otras cosas, problemas : 
r~Ia.cionados con los obstácul~s al comercio de próductosfagrícolas f las,norfiias de eti~tado. · • 

' .. 

. / . 

. · , 
•• . , 

.• : . 

. .. . . 

.. . 
~·párrafo 5 del artículo 3 'del AMF establece, eotce otras cosas, Ja posibilidad de introducir restricciones a la 

inlportación si no se llega a un acuerdo con ~l púa exportador, bajo la forma de limitación de las exportaciofles o 
cualcpier' otra posible solµción, en ~ plaw de (JO dfaa codados a partir de la fecha en que el plÚI importador presentó 
la solicitud.' • 

•. 
~trataba de exportaciones 'de: pantalone1, lar¡oi y cortos (para hombre, mujer, niña o niño); faldas; trajes • 

de lana pua hombre y niño; guantea, mitones y manoplas de ~godón; y pantalones de lana para hombre y niño 
(COM.TEX/SB/1455, COM.TEX/SB/1467, COM::rEX/SB/1487, COM.TEX/SB/1677, C'OM.TEX/SB/1872). 

~·coM. TEXtSB/1893,, COM. TEXiSB/1894, COM. TEX/SB/1900. 
,' 

'· 
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Cuattro AI.1 . 
hDpórtaciooea de mercaoc.íu, por p-andea arupoa de productól 

- (Millo~·· de dólareJ EE.UU. y porcentaje) 

Total 316,7 

Produdol a¡ropecuarioa 11,9 

AlimenlOI 10,9 

Materia• p~ a~rícola1 l,l 

Productol IDÍDerOI 
; 

6,0 

Menu y mine~rale1 0,8 

MeJa)ea oo ferroao1 , 1,3 

Combulliblea 3,9 

Producto& llWUlfactúrádol ,82,0 

Suatanciu quúnic11 15,4 . 
Textile1 . 7,8 • • ,. 
Hierro y acero 

'• 
5,9 

Otr11 ,emimanufactur11 lS,4 
-

Maquinaria ¡eoeradora de l ;o 
electricidad 

Maquinaria agrícola 1,4 

Máqulpa1 para oficina 
'• 

0 ,9 

Otra maquinaria ~ eléctrica 9,7 

Equipo• de 1, 6 
telecomúnicacionea · 

Otra maquinaria el~trÍca 5,1 

• Producto• de' la indulltja 8,0 
automotriz 

.. 
Otro material de tnllSpo_rte 1,0 

Mueble• 0,2 

Artículo• de -.:iaje· U,l 

Prcodaa de veltir" 2,2 · 

Calzado 1,3 

Otraa manufactura• variaa 5,1 

Otl'OI 0,0 . 

1.596,4· 

10,3 

8¡8 

l,S 

17,5 

o,s 
1,6 

15,4 

6~,l 

16,9 

3,ª 

5,0 . 

11,4 

1,0 

1,1 

0,5 ,. 
1,5 

1 ' 3,0 

.· ,4 ,1 

, 6,,l 

0,7 

0,1 

0 ,1 

l ,l 

0,7 
, 

4,9 

4 l 

Fuente: 'Oficina ~ Eatadíllica de lu Nacione1 U~da1, Bue de datÓa Comtrade. 
\ 

- 1 

- 1 

. . 
... 

•. 

\ 

2 .277,5 2.233,7 2.785,8 

9,2 ~.3 8,9 

7,6 7,8 1.6 

1,6 1,4 1,3 

11,6 11,2 10,4 

0,3 • -. 0,4 0,3 

1,7 1,4 1,4 

9,6 9,4 8,7 
•. .... 

65,8 ' 63,2 69,5 . 

, 16,4 17,9 16,4 

3,7 . 3,6 3,7 

4,1. . 4,0 4,2 

10,5 10,7 11, l 

1,8 • 0,8 0,9 

1,0 • 0,7 1,2 

1,7 l 6 . 
' ' 

1,7 

7!2 
.. 6,8 7,4 

1,5 l,~ 1,8 . . 

4,1 3,8 4,1 

S,6 4,3 8,1 

' 0,4 0,".3 ¡ 0,2 

0,1 0,1 • 0,2 

º·º 0,0 0,1 

0 ,8 0,7 0,9 

0 ,4 0,3 0,4 

6,4 6,2 7,0 
• ' 

13 4 , 1 16 3 . 11 , l 

.. 

. , 

, . . 

. · . 
' , 
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Cuadro AI.l 
Exportacioaea de mercaadaa, po.- anadea IJ'Upol de productoi 

• • ~ (Millo!IC• de dólarea EE.UU. y porcentaje) 

• 1 

.. 

. Alimento• .· 
Matcriu primáa a¡rícolaa . 

Productos mineros 

Menaa y mineralea 

Metalea DO fem>IOI 

Combuatiblea 

Producto& manufadw'adol 

Su1ta11cia1 qufmicaa 

Textiles 

llierro y acero 

Otraa aeinimaoufacturaa 

Maquinaria ¡encradora de 
ete'ctñcidad 

~aquinaria a¡rícoli 

M'quinaa para ofic ina 

Otra maquinaria DO eléctiica 

Equipos de tclecomunicacionea 

Otra maquinaria e!«trica 

Product.oa de la induatria automotriz 

Olro material de tranaportc 

Mueble• 

Artículo• de viaje 

Prendaa de veltir 

Calzado 

Otraa manufactura• variaa 

Otros 

f!Wil!: 

.. 

231,2 . 

79,I 

79,0 

• 0,8 

, 0,5 

o.o 
0,0 

0,4 

18,7 

4,9 

2,2 

0,7 

3,9 

• 0,0 

0,0 

o.o 

0,3 

0,6 

l ,6 . ' 
0,0 

o o. • ' . 
0,5 

0,1 
• l ,4 

0,5 

1,8 

1 o 

·. 

1.031,S 

• 65,0 

63,7 

l,3 

0,7 

0,0 

0,1 

0,6 

28,3 

~.8 

3,2 

1,7 

6,4 

o.o 

0,0 

o.o . 

0,3 

0,3 ' 

3,i . 

0,3 

0, l 

0,4 . 

0,0 

l ,9 

0,7 

2,9 

6,0 

• . 

\ .455,6 . 1.627,3 . 1.123,9 

'63,7 65;8 65,1· 

5a,2. 60,9 60,8 

5,5 4,9 • 4,9 

1,9 l,l 1,5 

0,1 0,0 0,l 

. 0,8 0,7 º·ª 
J,O 0,5 0,5 

26,8 • 24,0 - ~.2 

5,0 5,2 S,7 

1,7 1,6 1,4 

·o,8 • ·0,8 0,1. 

6,2 6,0 6,6 

O,Q 0,0 0,0 

0,2 0,1 0,2 

0,0 0,0 0,0 

0;4 0,4 ·o,5 

0,0 0,0. 0,0 

2,8 2,8 2,8 

0,0 ().,0 o.o 

0,1· • 0,1 0,0 

0,8 0,6 0,4 . 

0,1 o.o 0,0 
• 

3,7 3t2 3,8 

0,4 0,4 0,3 

4,5 2,8 2,6 

76 9,0 7,6 

.. 
l't 

·, 

., 

.. 
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Cuadro AI.3 , . . . 
..Importaciones, por principaiel ~«MMW y púse8 de oriaea · 
(Millooca de dólarca EE.UU. y porcenlaje) 

159 . 

m:~W~&M~Ai.:::r~:mfMffü1lf@m::tl~füMMrnrff[i.f;t:t@:ifiM::¡::¡¡¡fü::;:;::t;::füiWMiiM!@MiiiJ:tf~ifüf!fü''1@ll:H~EW!fif:I:f@::¡;J:¡ 
Total mundial 

Am6rica : ~ 

-EE.UU. 

- Cana<U 

- Otroa paíaea de Am6rica 

-MCCA 

-- Guatemala 

-- El Salvador 

-- Nicara¡ua 

--Honduraa 

-México ·' · 

- Venezuela 

-Bra•il 

...:.. Colombia 

- Pana!M excluida la Zona de( Canal 

Europa 

- UE-12 (Incluida la RDA) 

-Alemania 

__; Francia 

- Italia 

- Eapaña •• 

- Reino Unido 

- AELC 

- Suiz.a 

- Europa Orienlal y anti¡ua Uñióo SoYi~tic• 

. - Otroa paíaea de ~ropa 

Oriente M~dio 

Aaia 

- Aaia Orienlal 

-;-Japón 

- República d6 Corea. 

- Taiwúi, prov~ia de 

-Hon¡Kon¡ • 

- Aaia Meridional 

. Oceanía 

África · 

- Paíaea de África aituadoa al aur del Sabara 
• 

- Otroa paísea de África 

316,7 .. 
65,4 

34,8 

1,5 

29, l 

21,7 

6,8 

6,3 

6,3 

2,2 

2,1 

2,4 
,. . 0,2 

0,9 

0,9 

24;5 

21,3 

8,4 

. · 1,3 

1,8 
.1 0,9 

4,9 

2,8 

1, 1 

0,3 

0,1 

O,J 

9,6 

9,5 

9,0' 

0,0 

0,1 

·o,3 

0,-1 

.o.o 

0,1 

º·º 
0,0 

1.596,4 - 2 .277,5 

72,7 72,9 

3!4,5 47,2 

2,2 1,3 

36,1 24,4 

13;8 6,6 

6,3 3,5 

4,2 2,2 

2,1 0,6 

1,2 0,3' 

6,1 2,9 

6,8 7,4 

1,4 2,5 

0,4' 0,8 

2,1 1,2 

14,8 13,7 

12,6 . ' . lÍ,3 

4,6 4,0 

1,1 1, 1 
' 1,5 1,6 

2,1 1,3 

1,6 1,4 

i,6 2~0 

0,7 0,9 

' 0,5 -o,4 · 

º·º o.o 

0,1 0,2 

12,1 12,1 

11,1 12,0. 

rn,8 7,2 

0,2 1,9 

_0,8 2,1 

. 0;2 ' 0,6 .. 

o.o 0,1-. .. 
0;3 o.o 

º·º .. o.o 

º·º º·º 
. -o.o o o • 

N~: _ Lu cifraa ~lativu a la, AELC corrcaponden a la compotición de éata anlc• de 1995. 

Fuente: Oficina de Eltadí.tica de 1u Nac¡¡;oc• Uniclu, Bue de datoa Com1rade. 

·' 

•" 

2:233,7 2.785,8 

77, 1 75,4 

51,3 ' 49,6 

1,2 0,9 

24,6 +4,9 

6,9 7,8 

3,7 . ' 3,S 

2,3 .2,2 

0,5 1,8 

o~ 0,3 
. 3,9- 4,4 

5",2 4,1 

3,1 3,5 

1,6 2,0 

1,4 0,8 

11 .~ 12,3 

9,z . 10,0 

2,8 . 3,1 

0,9 1,4 

1,31 1,3 

l,l 1,2. 

1,0 ... 1,1 . 

1,9 ' 2,1 

1,1 . 1,0 

0,2 0,3 

q,o . o.o 

0,3_ 0,2 

10,2 11,S 

10,1 
.. 

11,4 

S,3 6,1 

1,8 2,0 

1,9 · 1,9 

0,9 1,0 . o.o 0,0 

o.o o.o 

º·º o.o 

o;o º·º· 
0,0 00 

" . 

, 

<.' 

.. 

. 
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Cuadro AJ.4 
Ex.M>rtaciooes, por principales ~"Y paúel de destioo 
(Millooea·de dólarea EE:uu. y poi:cemaje) 

T ota1 mundial • ' 

• América 

' . -EE.UU. 

.-Cana!U 

- Otroa paí1e1 de América 

-MCCA 

-- Nicara¡ua 

--Guat.emÁla 

- - El Salvadoc 

--Honduru 

-Méxicq 

-Belice 

- República Dominicana 

Europa 

_'. trn:-12 (JÍlcluida la RDA~ . .. 
- Alema~ 

- Italia 

- Bél¡ica-J.uxemburao . 
- Paí1e1 Bajoa 

- Reino Unido 

-Francia· 

_.:_ Eapaña 

- AELC 

-;- F&nlandia 

- Suiza 

;- Europa Orieolal y lllli¡ua Uni6o 
Soviética · 

. ...:. Otroa paÍlea de Europa 

Oriente Medio 

Aaia 
1 

- Aaia Orieolal 

-Japón 

• 7 Aaia Meridional 

Oceanía 

África 

- P1í1e1 de África aituadoa .al 111r de1 
Sabara 

- Otroa oaí1e1 de África. 

' 

• 

231,2 

66,6 

42,5 

0,6 

23,5 

19,9 . 

5,6 

4,8 

4,5 

5,0 

0,1 

º·º 
0,1 

28,4 
' 

19,8 

8,2. 

2,8 

1,8 

5,3 

0,3 

0,9 

0,4 

-5,7 

2,7 

0,5 

2,9 

0,0 

<Y,o 
4,9 

4,9 

4,11 

º·º 
0,0 

0,0 

o.o 

º·º 

t 

1.031,5 1.455,6 

70,3 
4 

66,0 . 

34,9 .45,1 

0,4 3,9 

35,1 17,0 

26,7 9,,S 

d,4 2,1 

6,4 3,6 

' .· 5,1 2,5 

2,8 1,3 

-0;6 . 1,0 . 

0,0 0,1 

.0,3 0,8 

27,7 30,4 

23,1 27,8 

'11 ,4 11 ,9 

4,1 4,3 

2,2 4,5 

2,9 3,0 

0,3 " 2,0 

1,7 l, Ó 

0,5 0,5, 

3,9 2,2 

2,5 ~·g 
· 0,2 0,4 . 

o;o 0,4 

0,6 0,0 

0,8 Ó,3 

1,0 2,4 

1,0 2,4 

0,8 1,1 • 

0,0 0,0 

~. l 0,1 

0,0 • 0,1 

0,0 -0,0 

00 o i 

Not.Í: I..u cifru relativa• a la AELC correaponden a la compoaici6o de &la alllea de 1995. . . . 
, . 

Fuente: Oficina de Eáadíllica de l.a4 Naciooea Unidaa, Ba.e de dalol Cobitrade . 

. · 
'• 

.. 

• 

... ' 

' .. 

1.627,3 Í.823,9 

68,0 · 12,0 

47,6 • 48,2 

2,6 1,5 
, 

17,8 22~2 

11,0 16,9 

3,6 7,4 , 
3,6 4,1 

2,7 3,1 . 
' 

1,2 2,4 . 

0,8 1,0 . 

0,0 0,8 

0,4 0,6 

28,4 . 25,7 

26,8 24,1 

10,7 9,5 

4.S 4,6 

4,7 4,3 

2,6 . 1,9 

1,9 • 1,3 

1,3 1,1 

0,7 0,8 

l.~ 1,4 

0,5 • 0,5 

0 ,5 0,5 

0,2 '0,2 

o.o 0,0 

0,3 0,5 

2,6 1,7 

2,6 l ,T 

f,3 0,7 

0,0 0,0 

0,1 0,0 

0,1 0,1 

0,0 0,0 
... 

o 1 o 1 

' . 
-· ' 

. . 
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..Cuadro AV.1 
Promedio de ¡ln!tecci6ll anmcelaria llOlllÍDal, 1995 

' (Porcclllajc) .' • .' 

, \. 

.· 

• ' 1 

.. . .· 
• , 

• j .. 
·. 



-· 

. ,. 

·• ·. 

' . 

32 

321 

3211 

3212 

. . 

3213 

3214 • 

3215 

3219 

322 

323 

324 

.. 

162 

Textile1, prenda• de veatir e induária del cuero 
1 TeXillca . 

Hilado, tejido y acabado de textilca 

Artículo. c~cccionadoa de materiu textilc1., exccplO' 
prendaa de veltir 

F'1>ricu de tejidoa de pun&o 
Fabricación de tapice•_ Y alfombru 

Cordeleriá 

Fabricación de textile.1, n.e.p •. 

Falíricaci6n de pre~ de veatir 

Producl01 de cuero 

Fabricación de calzado .. 
33 Made!J y' produclOI de la madera, incluidoa loa mueble• 

331 Madera produclOI de la madera, exccplO IÓI mueble• 

3311
1 AKrrade~ y tallere1 p .. n trabajar la madera. 

3312 · Envuc1 de midera y de caña 

3319 Producl01 de madera y de caucho 

332 

34 

341 

3411 

3412 

3419 

. 342 

. . 
Fabricación de mueble• y· acceaorio1, exceplO loa 
mcthicoa 

Papel y produclOI de papel, imprenau y cdil0riale1 

ProlluclOI de papel 

Fabricación de pulpa de madera, papel y cal1Qn 

Fabricación de envaac1 ycaju de papel y de cartón 

Fabrictción de artículo• de pulpa, ~apel y cartón, n.e.p. 

Imprenta1, 'cditoriale1 e indultria1 conéxa1 ,, 
35 Sullanciu químicu y produclOI derivado• del petr61co 

' 954 

7l6 

436 • 

67 

139 

13 

· 13 

SS 

143 

53 

22 

90 

68 

.37 

l'l 

20 

..22 

195 
·154 

86 

11 

51 

41 

y del carl>cSn, de caucho y de p1'1tico · 1.255 

351 Sullanciu químicu indUlllPale• 750 

3511 : Fabricaci6n de au1tancia1 químicu ~e• 
W1icai,exccpl0 abonoa SJ.l 

35 U . Fabricación de aoopoa y plapK:idu 36 

3Sl~ Fabricaci6Ó de reaina1 lint6ticu, materiu plllticu y 
fibru artificiale1 • 183 

352 F1bricaci6n de produclOI qufnúcoa, incluidoa loa 
. farmacé'uticoa . , 328 

35:il. . Fabricación de pintura1, barnice• y lacu 37 

3522 Fabricación de producto• farmac~uticoa y mcdiéa~ntoa 114 

3523 Fabricai:i6n de jabone• y prcp~ de limpieza, 
perfumea, coaméticoa y otroe produclOI de tocador 3g 

3529 Fabricación de nroductóa qufnúcoa n.e.D. 139 

.. 

.. 

20,0 20,0 5-54 

18,4 18,6 S-54 

14,7 14,9 5-54 

26,9 , 27,2 5-54 

28,9 28,9 5-32 
• 

19,0 19,0 19 
• 

20,0 20,0 9-26 • 

10,9 10,9 5-26 

29,4 29,4° 9-32 

13,2 • 13,2 J 5-19 

..: 
25,5 ·25,5 5-31 

1 

13,9 13,9 1-19 . 
12,7 12,7 . 1-19 . 

11,6 11,6 • · 5-19 

16,5 16,5 1-19 

12,5 12,5 5-19 

17,7 L7, 7 5-19 

8,4 8,4 1-19 .. 
7,9 7,9 • hl9 

. . 
7,0 7,0 1-19 

10,3 10,3 5-19 

8,8 . ·a.a 1-19 

10,5 . . 10,5 1-19 

6,8 6,8 1-31 

5,5 ~.5 1-19 

S,2 5¡2. 1-10 

3,0 3,0 1-19 

6,8 6,8 S-19 

1,5 1,5 1-19 

~.2 8,2 ' 5-14 

3,6. 3,6 ,_~ 

15,6 15,ti 5-19 

8.3 8.3 1-19 



• 
1'63 

. 
353 Refinería• de petróleo . 31 

1 

..... 
354 Fabricación de prod~toa divenot derivadq1 .del 

petróleo y del carbón 13 

355 Producto. de C.ucho 85 

3551 
t • . 

Indullriaa ae llanaú y cámaraa • ~ 
3559 F&'?ricacióll"de produc¿,. de éaucho, n.e .p. 6r 

356 Fabri_cación de produc_toa plillico1, n.e.p. " 48 

36 Producto• mineraleí no mctilicoi 173 . 
• • 361 Obj~to• de bárro, lo:i:a y porcelana .... 17 

362 Fabricación de vidrio y productoa·de. vidri? 71 

369 Ótroa produi:toa mineralea no metilicoa . 
85 

3691 Fa~ricaciÓn de producto• de arcilla 17 

3692 •Fabricación de cemcn&o, cal y yeao '· 8 
• • I 

3699 'Fab-ricación de productos minerales no' metilicoa, n.e.p . 60 

" 37 Indullriaa mctilicaa biaicaa .. 426 .. 
371 . Indu~a biaicaa de hierro y· acero . 248 

372 lndulltriaa biaicu ~e metalea no forroaoa . 1'18 

·. 

, . 
. , 

13,0 . 13 o · ' . 

7,2 .. 7,2 

.10,3 10,3. 

9,~ 9,5 

10,6 10,6 

11,6 11 ,6 

10,4 10,4 

13,7 13,7 

8,8 8,8 

lÍ,2 11,2 

12,4 12,4 t 

11,8 11,& 

lQ,8 10,8 

5 ,8 5,8 

6 ,0 6,0 

5,6 ¡. • 5,6 
,. 

5-20 .. 

5-10 

5-31 

S-lf 

5-31 

S-19 

5: 19 

S•l9 

S-19 

S-19 

S-19 

5-14 

S-19 

S-14 

S-14 

s~14 

s.-100 

S-19 

S-19 
~ 

.. 5-19 

S-19 

5-19 

-
S-19 

s 

S-9 

• S-9 

S-14 

• 
5-9 

S-19 

. S-32 

S-14 

S-19 

.. 

. 

·; 

·.;, 

.. 

.. , 

• 
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, 

> 

3833 ·tolllllnicción de apahitoa r acceaorioa elktricoa de uao ~ · 
do~atico 30 14,4 14,4 S-32 

3839 Colllllnicción de a¡>aratoa y 111minillr0a elktrico~, n.e.p. 85 9,4 9,4 S-19 

._384 Material de tralllpOrte• 214 12,4 12,4 S-100 

3841 CoDltNc~ionca navalea y ~ración de barc09 22 8,1 • 8,1 S-19 

3842 Comtrucci6o de equipo ferroviario 24 s,o s,o s 
3843 Fabricki6o de ~uipo9 auto!ll6vilca 11_4 16,8 16,8 s·-100 .. 
3844' F bricaci6n de motocicletu y tíicicletaa 21 11,9 1_1,9 S-20 

3S4S Fabricación de aeronave• 2S s,o s,o . s 
3849 Conltl'\lcci6o de material de tranaportc, o.e .p. 8 9,S 19,S S-19 

38S Equipo profeaionai y científico 241 7,6. 7,6 S-19 

' 38Sl Equipo profesional y científico e ioatrumcntoa de 
•. medida 121 S,2 S,2 S-19 

38S2 Fabricación de aparatoa foto¡rific09 e iDlllnimc¡DIOI de 
~tic~ 6S 8,6 8,6 S-19 

38S3 Relojea SS ,11,S • 11,S S; l9 • 
·. 

39 OUu ioduatria1 manufacturera• 252 11,3 11,3 1-31 

3901 Fabrieaci~n de jóyaa y artículo• concx09 18 12,9 12,9 1-19 

3902 lnatrumcnloa de múaica 24 . 8,1 8; 1 S-19 

3903 Fabricación de artículoÍ de d~portc y átletiamo 27 13,'0', 13,0 9-31 . 

3909 lndustriaa manufactureras n.e .p . 183 11,3 .11,3 1-19 

·~: - Eatimacionca de la Secretaría de la OMC. 

· . 

... 
. I 

# ... 
.· 

• ·. 

·. 
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Cuadro AV.l 
Pro¡tésividad e intenalos araocelariqa ea Costa !UCa, 1995 

TOTAL 
- materias primas 

- productoa 1emielabondos 

- productoa acabado• 

A¡ricul~n 

-. matcriaa ,Prima• 

~ Explotación de minas y cantcna 

' - ·ma~riaa prima• 

3 Manufacturt~ 

- materias primas 
• p~uctoa,1emielabondoa 

- productoa acabados • 

• • 
· 311• Productos ~imcnticios · 

- materia• primas 
- producto•, ·1emielabonllos 
- 'producto• acabados 

312 · · Fabricación de productos 
• ' alimcnticioa 

- materias prima• 
- productos ·1emielabondoa 

- productó'a acabado• 

313 Bebidaa 
' 

- prQductos acabados 

314 lndulllria del tabaco 

- productoa acabados 

321 TeXÍilca 

- matCriu"prima• 
- productoa 1emielabondoa 

- productos acabados . 

322 Prcndaa de veatir . 
- productos acabados 

323 Produc~ de cuero 

- ma~ria;I prima• 
- productoa 1emielabondos 

- productoa acabados 

.. 
(. 

. · 
, .. 

. . 

803 

1.873 
3.430 

' 416 

118 . 

269 
1.873 • 

3.428 

83 

64 

307 

31 

9 

so 

50 

6 

38 
418 

280 

143 

1 

30 
22 

:12 

., .. 

165 

10, 2 
•. 8,4 

12,l 

• 

11,6 

6,7 

9,4 
8,4 

12,1 

13,1 
16,2 

15 3 

12,7 ' 
• 7,8 

12,5 

17,6 

• 19,0 

7,3 
-15,3 

24,7 

29,4 

5 ,0 

10,6 
. 11,1 

25 5 

' -

1-55 ' 
1-36 

1-100 

l-45 

5-20 

1-55· 
1-36 

1-100 

l-55 
5-36 

1-19 

1-19 
5-14 

- 5-19 

5-19 

19 

5-27 

-25 
5-32 

, 9-32 

5 

5-19 

5-19 . 

5-31 

6,3 

5,6 
9,0 

6,0 

3,2 

7,0 

5,6 
9,0 

9,1 
1,5. 
5,5 

• 

5,4 
3,1 
5·,5 

3,6 

0,0 

6,8 

5,4 

9,6 

~.o 

4,4 
4,9 

' 

• 

• 

.· 

.· 
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331 Productoa de qiadera 

- materiu priiñ.n 

- productoa 11emielaboradom 

' - productoa acabados 

332 Mueble•, excepto 101 metálicoa 

- producto• acabado• 

341 Producto• de papel 

: materia• primal . ' 
- produclOI 11emiclaborado1 

- produclOI acabado• 

342 lmprcÓla1 

- producto." acabadoa 

. 351 s~~iaa químicaa indullrialc1 

- materiu prima• . 
- producto• 11emielabondoa 

- producto• acabado• 

352 Otro1produetoaquímicoa 

- materiu prima• 
- productos 11emiclaborado1 

- productoa acabadoa 

953 Refinerfa1 de pctJVleo 

- materia• prima• 
- productoa 11emielaboradq,a 

-. p¡-oducto1 ~cabado1 

354 ProduclOI derivadoa del petróleo y 
del carbón • 

. - ma¡efil:• prima• . 
- produclOI 11emiclaboradot 

- productoa acabadoa 

355 Produc~- de caucho 

- ma~riu prima• ~ 
- productoa 11emiclaboradol 

- p~uctoa acabado• 

356 Productoa pUsticoa 

. - produclOI acabadó1 

36 r Barro, loza y pón:elana 

- productoa acab~doa 

362 Vid_rio y productoa de'vidrio 

- productos 11emiclabora~oa 

- nroducto1 acabadoa 

• 
166 

5 
28 
35 

22 

18 
91 
45 

'41 

42 -· 
'682 

26 

3 
62 

263 

5 .. \ 

5 
21 .. , 

5 
6 
2 

2 
26 
51 

48 

17 

19 
52 

, 

·. 

5. 0 5 0,0 
10,3 5, 1• 3,6 
15,7 1-19 5,9 

17,7 ,S-19 • .1 • 

• 5,0 5 ·o.o 
6,7 1-19 3,4 

il ,4 5-19 5,8 

10,5 1-19 7,4 

5,9 1-10 2,1 
5,5 1-19 2,4 

~.4 5-19• 3,6 

5,0 5 0,0 • 

5,5 1-14 a 1,9 
8,0 1-19 5,1 

10,0 10 . º·º 9;8 9-10 0,4 
14,5 5-20 6,7 ... , . 

6,0 6 O¡() 

1. 1 5-10 2,6 
9,0 -· 9 o.o 

.. 
5,0 5 . 0,0 
7,2 5-14 2,i ,, 

11,9 5-31 9,1 

11,6 . ; 5-19 6,1 

13,7 5-19- 6,6 

5,4 5-9 1,3 ¡~ • 
10.0 5-19' 60 

• 

, 
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• 369' Productoa mincrale1 DO metálicoa 

- materia• primu '. 2 9,0 9 o.o 
- producl01 aemielaboradot 14 g,9' 5-14 4,6 
- prod~toa acabado• 69 . 11,7 5-19 

I 
6,8· . ~ 

371 - Prod~c!~ de hierro )'. .. cero 

- material prima• 9 5,0 
' 5 o.o 

- producl01 aemiclaborado1 239 6,0 ... 5-14 2,7 ·' 
372 Metal DO fe~ " 

- materiá1 prima• 7 5,0 5 º·º - productoa aemielabo~doa 170 5,6' 5-14 1,8 
, 

- productoa aca~dot 1 5,0 . 5 

381 Productos me1'lico1 

- productoa ,aemielaborado1 . 5 5,0 5 o.o ,. 
- P~.ucl01 acabadot 263 8,4 5-19 4,7 • 

382 ~aquinaria DO eléctrica 
.. 

• producto&, ~mielaboradoi • 1 '9,o 9 
1. 

- producl01 acabados 574 6,7 5-19 

" 
4,2 

.. 
' : . 383 ~&quinaria cl~c""ca 

~ produc~ acabl!d08 327 8,8 5-32 5,9 

.. 
3S4 Matenal (le tranaporte . 

.- productoa acabado. ' 214 12,4 5-100 12,'4 

385 · "Equipo profesional y científico 
, . . 4 

.241 7,6 5-~9 - productoa acabado• 5,1 

390 Otra1 .manufactu~ 

' 
.. 

.... - ,mate.na• primaa 18 11;2 9->19 4,3 
- productoa aemiclabQllldot 4 ' 6,0 5-9 2,0 
- broductoa acabad08 230 11 4 1-31 ~ ... 

... 
No dilpooible. . . 

Flientc:' E.Umaci0ac1 de· la ·~retarla de la OMC. 

... 

.. ·, 

.. . 
.. 

• 
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Cuadro A V .3 • • 
a) Importaciones de ~osta Rica, 1980, 1985 y 1992 por códi&OI de 3 dl¡itOI de la qiu y parddaa de 4 ~ de la CUCJ Re..t 
(En miles de dólarel' EE. UU• y porce111ajc1)• .. 

- Total 

1 A¡ricultu~ 

• 
11 A¡ricultura y cu.a· 

111 Producción a¡rope.cuaria 

0440 Maíz ain moler 

2214 
0410 
0011 

• 2926 
2925 
2631 

0721 
0542 
0514 
0515 
2929 
0014 
0741 
0250 
0545 
0459 

Soya (excepto la barl'na) 

Tri¡o, etc ., ain mole~ 
Ganado bovino 

Plantáa, bulboa, etc. vivoa 

Semillaa,étc. para aiembra 

Al¡odón en rama,,excepto la borra 

_Cacao en'¡rano, crudo o tostado 

Leguminoaaa aecaa 

Manzana• freacu 
Uvas freacaa 

~ materiales ae ori¡en ve¡etal en bruto 

Avea de corral vivaa 

T~ 

Huevoa 
~ ' 

Otnii le~mbre1 frcacaa 

Otros cereales sin moler 

113 Caza onli1111ria y medianle trampaa, y repoblación de 
·arlimale1 · 

2919 Materiales de ori¡en anµn.l n.e.p. 

12 Silvicultu~ y extracoi.ón de madera 

121 Silvicultura 

2311 Caucho y ¡oipu naturales 

122 Exlracción de madera .. 
130 Pesca 

0311 Pea.cado fresco, refri¡era~ o con¡elado 

0313 Cl'Ul&áceoa y moluacoa, frescot1 o refri¡eracf-

2 Explotación de mina• y canl:Cra• 

210 Explotación de mináa de carbón 

220 Producción de petroleo crudo y a~ na~ral 
3310 . Petroleo crudo, etc . 
3411 Gu natural 

230 Extraqción de minerales meúlicot1 

290 Extracción de ~· minerales 
2713 Fo1fato1 naturales n.e .p . 

27J2 Piedras calcárcaa 

.. 

1.501.96 
.4 

72.399 

63.354 
61.911 
11.015 
2.679 . 

24.995 
- 663 

2.239 
1.285-

53 
9 .754 

454 
291 
897 
681 
496 

2.453 

1.443 

1.443 

7.428 

6.536 
6.524 

892 

1.617 
1.230 

192 
• 135 .~63 

29 

128.017 

122.753 
5.264 

2 · 

7.715 
o 

1.497 

1.058.50 .2.475.80 
2 4 

47.869 

38.397 
38.307 

' 3.958 

3 
19 .41~ 

133 

2.921 
552 
842 
752 

538 

3:42 
725 

1.087 
0

3.620 . 
490 

90 . 

5.435 

5.215 
5.15<> 

160 

4.037 
3.966 

27' 
99.810 

21 ' 

9<J.Ol8 
87.832 
' 6.i86 

5.763 

1.679 
912 

132.797' 

111.797 
110.633 

32.079 
23.930 

""l.3.371 
4.040 
3.852 
2.653 
2.5¡2 

~.191 
~.015 

1.722 
1.600 1 

1.436 
l.255 
1.200 
h l97 

5fl 
134 

1.164 

3.505 

3. 139 
3 .127 

366 

17.495 
16.080 

1.294 
95 .618 . 

7 

86.346, 

79.834 . 
6.512 

• o 

9.265 

727 
1.117 

. . 

• 

' 

, ~.8 

-7,9 

-9,5 
-9,2 

-18,5 
-74,3 

-4,9 
-27,5 

o .a . 

5,5 
-15,5 

73,9 
-40,l 
o.a . 

·o.a. 

3,5 · 
3,3 

, !.4,2 
9,8 

. ·48,8 

-27,5 

-42,6 

-42,6 

~. l 

-4,2 
-4,6 

'-29,l 

20,l 
26,4 

-32 5 . -
. t 1 . ~.o 

-0,7 

~.o 

~.5 

3,3 

-12,9 

-5,7 

o .a. 

-9 4 

12,9 

15,7 

16,5 
16,4 

34,8 
1 

260,9 
2,7 

6'2,9 

o .a. 

-1,4 
24,2 

º 14,6 

15,6 
o .a. 

o.a. 

15, l 
20,4 

1,5 
1,4 

-24,4 
-16,9 

44,2 

44,2 

~. l 

-7, 1 

~.9 

12,5 

23,3 
22,l 
73,8 
-0,6 

-18,0 

-1,2 

-1:4 
0,7 

-100,0 

7,0 

-11,3 
29 

~ 

·. 

-. 

l 

. ·. 
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- i761 Alfalto y betún naturale1 O • 2 .399 o .a. ' o.a. 

2762. Minc'ralc1 refraclái;io• o .c.p . 951 1.021 1.929 1,4 9,5 
2763 • • Sa) 2.402 80 :n 49,4 -1,S 

2764 Albcato en bNto, 1implcmente elaborado 1.052 .• 3 :;69,0 -14,S .. 
3 lndultria1 manufactu.,,~ 

,31 ProduclQI alimenticia., bebida• .., tabaco 

3 Ú /31 Fabricación de productoa alimenticia. ' . 
- 2 

0111 
• 0133 

0221 
0222 

0230 
0240 
0320 

' Carne de.ganado vacuno, frclca 9 congelada 

EXtracto1 y jugoa de ca~ ' 

Leche y crema, cvapor,adaa o coodcnaada1 

Uthc y crema deaccada1 

Mañtcquilla 

·Qucao y cuajada 

. Pescado., etc : en lata, preparado 

0422 . ~z ab~ntado o pulido 
0481 • Prcparadoa alimenticia. P.aB deaiyuoo, e~. 
0484 
0488 . 

p 533 

0535 

0536 

. 0539 

0555 

0619 
' 0620 

0723 

0730 
0813 

' 0814 

21'11 

4212 
4213 

•. 4222 

4229 
• 0819 

0990 
lllO 
5995 

Pan, bizcOchoa, paatclc1, etc . ' 

Prcparadoa de cerealea, etc. o.c.p: 

Mennelada1, jalea1, etc. de fnita1 

Jugoa de, ÍNI&• y de legumbre• 

· f Nta1 temporalinente ·en comcrva 

i?Nlal y DUCCCI comérvada1, n.c.p . 

LegufÑ?re• en comcrva o preparada• n.~·P· 

Azúcare1 y jaral>c1-o.c.p. , 

. Prcparadoa de ~car ain chocola~ 

Manteca y paata ~e cacao· 

chQCOlate y IUI producW. 

.Rc~duo1 de ~cite vegetal 
Harina de 'carne y harina dO peacado para la 
alimentacióo'de animalea 

• 1 

Cueros de ganado vacuno y equino 

~cite de aoja , • • 
Aceite' de 1cmilla1 de algodó~ 

Aceitedep~ 
Aceite• v~gclalea fijo. o.e.p. 

Deape~icia. al~nticia. y alimentoa • • 
P.reparadoa,para anima.lea o.e .p. · 

Prepaiadoa alimenticioé ~.e.p . 

Bebida• no ~cohólicu o.e .p . 

~mido~·· inulina, ¡lutc~ etc ~ 

. 313 lndultriaa de bcbidaa 

0482 Malta, incluao la harina 
ll21 M~'dc ~vu frcaca1, etc. 

1124 · llcbida1 alcohólicaa delliladaa · 

314 lndull\Ñ del tabaco • 

32 Tcxtilc1, prenda• de vcitir e iodultria1 del cuero 

321 Fabricación de textilea ' -
'2662 Fibras 1in~ticaa olra hilado• 

" 

1.:293.80 . 
1 . 

84.733 , 

72.~8'4 

1.149 
4 .f56 

4.501 
1.851 
1.911 . 

723 

986 

28 
. 2.592 
. 814 

' 3 .959 

820 
1 .874 

450 
·,l 

1

2.007 
952 

"'2.179 

1.160 

169 
7.847 

2.059 

1.780 

6.516 
2.080 

117 
378 

3.071 , 
5.720 

49 
4.092 

- 11.603 

2.040 
1.378 
8.063 

• . 546 

94,.458 

61.473 

.. 
910.820 

. 
55.105 

4'7.287 

2.206 

~.317 . 45 

102· 
555 

226 

4 

1.176 
73 

2.678 
320 . 

1.425 

2l0 

o 
1.527 

792 

1.568 

22 
"64 

10.968 

. 903 

14 

2.036 

1.385 

1.815 

2.613 

·949 

5.161 

81 
2 ,155 

1.551 
1.999 

708 
4.]98 

261 

62.121 
47.918 

2.247.38 
9 

107.359 

95.306 

613 

1. 
4.098 

33 . 

2.lll . 
·1.108 

. 13.923 

7.Q68 
. 1.516 

836 
1.010_ 

4.318 

o 
1.091 

'3.793 

1.460 
4.829 . 

1.Ó44 
1.2.70 

. 398 • 

4.112 
389 

o 
.1.350 . • 

2.405 
19.906 

2.410 
' 7.258 

'11.578 

3 .582 

1.583 
6.030 

475 

146.020 

107.731 

3 .169 

" . 

-6,8 

-8,2 

-8,2 
-100,0 

-11 ,9 

•. -12,~ 
-52,4 • 

-44,3 

-5,2 

-25,5 

-32,2 
-14,6 

-38,3 , 

-1,5 
-17,2 

-5,3 

-14,1 

-100,0 

-5,3 

-3,6 

-6,4 
-54,8 

-17,7 
. 6,9 

-1.S,2 

-62,1 

' 20,I 

-~.8 ' 
67,7 

47,2 

-20,9 
-2,-0 
10,6 

-7,6 

-8,2 
· -0,4 

-12.~ 

-9,9 ' 

-13,7 

-8,0 

4,9 
o.a. 

13,8 

10,0 

10,5 

o .a. 

-66:7 
8,5 

-100,0 
-14,9 

. 22,6' 

. 25,5 

220,6 
29,2 

54,2 

-15,3 
17,8 

L7,1 
-100,0 

o.a. 

13,9 

9,1 

17,4 

-100,0 ' 
49,0 

•, 
~~.5 

: -11 ,0 

125,~ 

-21,1 

-100,0 

-100,0 
. -9 o ' , 

14,2 
21 ,3 

62,4 
14,8 

6,3 
1,7 

'. 12,2 
3,3 

8,9 

13,0 . 

12,3 

n.a. 

.. 

• 

} . 

·-

.· 
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2670 Dc~erdicioa de telaa l 4 27 1.264 2,4 73,2 
6513 Hiladoadeal¡odóníriaa¡raoel 2.347 l.380 5 .919 -10,l 23,1 
6514 Hiladoa de al¡odóo,.blanqueadoa, teñid09 l.325 439· 119 -19,8 -17,0 
6516 Hila4oa de tibraa aioúticaa 6.936· o.a. o.a . 

6518 Hilado• de fibra• .de vW!rio 7.778 5.265 164, -7,5 -39,l 
6521 Tejidoa de al¡odón fria l.145 370 24.858 -20,2 82,4 

6.S.22 TejiiJóe de al&,.odón b1anqueadoa, etc. ll.87.1 7.034 6.780 -9,9 -0,5 
6532 Tejidoa.de lana 208º 192 1.995 -1 ,6 39,7 

15.39'7 16.m 6535 
6531 
6540 
6554 · 
6555 
6556 
6558 

Tejidoa de tibraa aiJ#licaa 
Tejidoa de puo&o oo eUaticoa • 
Tulea, eocajea, bordadoa, etc. . 
Tejidoa recubier10a; etc. o.e.p. 
Tejido• ellaticoa, etc. que no aeao de puo1o 

Cordajea y 1U1 manufactu~• 

Teji¡jo'a para !Mq.uinaa 
6561 , Sacoa y tale¡as.de 111fteria1 textilea 
6S6§ ._ Mantas, colcbaa,. etc. 

6569 Otros próductoa textile1 

6515 .Alfo~raa, etc . de nudo 

3.516 3.383 
2.042 
2.850 
1.097 
2.107 

305 . 
2.330 

.140 
3 .568· 

284 

,. 

1.994 
3.351 

449 
1.675 

899 
107 

. 488 

2.126 
235 

26.325 

7.019 
2.453 
4.794 

460 

1.111. 
1.271 • 

529 

356 
5.397 
J .331 

l,? 
-0,8 
-0,5 

3,3 

-16,4 
.... 5 
24,1 

-46,0 

-15,6 
-9,8 
-3,7 

6,6 

11,0 
3,0 
5,2 
0,3 

-5,1 
5,1 

25,6 

-",4 
14,2 . 

28,l 

322 rabric~cióo de preodaa de veatir, excepto calzado 17.990 10.229 . 23 .844 -10,7 12,9 
8411 Preodaa:de veatic de tejido, axcepto las de 

puo&o 
8412 Acc:eaorioa de veatir de tejido, excepto loa de 

puDIO 
8414 Prenda• y ac:c:eaorio~ de veatir, de punto 
8416 Prendas de veatir de c:auc:ho, iocluao ¡uaotea 

323 lodullria del c:uero y produc:toa de cuero 
6114 ' Cueros de boviooa o.e:P· y de equiooa 
8310 Artículos de viaje, bolaa1 de inaoo 

324 Fabricación de calzado 

6123 Piezas preparadas ,Pará calzado · 
8510 Calzado 

33 loduatria de la madera, iocluid09 muebles 
33 l loduatria de la madera, excepto•mueblea 

·6312 Madera coiitrachai>ada 
6328 Otru ~oufacturaa de madera 

34 Fabricación de papel; imp,reoa.as y editoriales ., 

341 Fabricación de p~pel y productoa de p~l 
2511 .Deaperdici09• de papel , • 
~11 Papel para peri6dic09 · 
6412 "Otroa papelea de imprelila o.e.p. 

6413 Papel y cartón krat\ 

6415 Papelea etc.,, eo roUoe o eo hojas, o.e.p. 

' 

, 

6419 Otroa papelea, etc., o.e.p. eo roUoa o eo hojas 

6421 Envaaea de.papel, etc.. 

6429 ' Artículoa de papel, etc., o.e.p. 

342 lmpreotaa y editorialea 

6423 Cuademoe, etc . 
8921 Libros imoreao1 maoaa v esfera1. etc . • 

7.585 

1.462 
7.231 

800 
2.591 

• ·1.208 

•1.065 

12.404 
l.827 

10.577 

1.980 
1.980 

1.213 
358 

104.595 

88.810 ·. 

719 
7.060 
7.084 

22.346 

28.244 

10.350 
7.744 

15.785 
565 

10.721 

3.389 

989 
4.918 

513 

655 
120 
287 

.3.319 
75¡ 

2.561 

º680 

680 
~9 
197 

70.266· 

59.161 

560 
6.716 
5.185 

14.465 

23.115 

3.000 
4.679 

11.105 
276 

6.690 

~ 

12.249 

1.614 
6.150 
3.233 
2.402 

1.435 

1 

12.043 
732 

11.311 

6.341 
6.347 

2.232 
2.530 

238.480 

160.999 

1.754 

12. lSl 
77.024 
13.627 
30.946 

. 12.010 

12.117 

77.481 
1.067 

12.859 .· 

-14,9' 

-7,5 
-7,4 

-6,5 
-24,0 

-3/,0 
-23,l • 

-23,2 

-16.~ 
-24,7 

-19,2 
-19,2 

·-26,6 
-11,3 

-7,6 

-7,8 
-6,4 
-1,0 
-6,l 
-8,3 

o.a . 
-3,9 

-21 ,9 
-9,6 

-6,8 

-13,3 

-9 o. 

20, l 

7,2 

3,2 
28,0 
20,4 

-100,0 
25,8 · 

20,2 

-0,5 

23,6 1 

37,6 
37,6 

J6,0 
44,0 

19,l 

15,4 

17,7 
-100,0 

12,9 
27,0 

o.a. 
4,3 

21,.9 
14,6 

32,0 

21,3 
9,8 
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, · 8922 · Diaroa y revillW 34~ 2.223 1.219 . 45 ,4 . 4 8,3 

892~ . Impreso• n.e .p . 3.479 1.684 61.692 -13,5 67,3 

35 Fabricación de ~atanciu y productos químicos .401.663 327.511 674.151 -4,0 10,9 
. , 351 '. Fahric,ción de a111tanciaa químicaa indultrialca 169.251 145.873 336.108 -2,9 • 12,7 

2312 Cáucbo ainlético, etC. • t; .686 p.a. n.a . - 5121 Hidrocari>uroa, etc. 2.205 2.301 4 :448 0,9 9,9 
5122 Alcoholca, fcnolca,. etc. 3.574 3 .165 14.005 -2,4 23,7 
51ZJ . Éterea, cpóxidoa, acetalca 1.155 n.a. n.a . 
5124 • COmpueltoa de funcion ~deído, cte. 863 1.322 uoo 8!9 4,5 
5 !'.25 Ácidoa Ol'JWCOI, etc. .7.886 5 .821 11-.105 -5,9 9,7 

' 5127 ... Compuca&oa de funcione• nitro¡cnadaa 7.161 8.645 7 .330 3,1 -2,3 
5128 Compueaao. oraanominca:alea, etc. 15 43 11.235 -10,s 121,5 
5129 ·Olroa productos quimicooraúicoa 1 T.1 480 2.781 . 22,l 23,5 
'5 Í31 • Ouea,. excepto balóa.enoa 3'.365 •, . J.441 16 -15,5 -47,S 
5132 ~elDCntoa quúnicoa n.e .p. 658 3.314 n.a. 26,0 
5133 Ácidoa inof¡úicoa, etc. 1.084 ' 963 1.934 -2,3 ·10,5 
-5135 Óxidoa metálicos para pintu~ 5.ÓS5 . : n.a. n.a . 
5136 Basca inoraánicu, etc. n.c .p. l."°9 1.072 • 9.270 -5,3 36,l 
5141 Compuclioa metálicos de loa ácidos 

inoraánicoa 2;()82 n.a. ª:ª·· 
·5142 Continuación de la partida 51 :41· 819 818 . 9.867 º·º 42,7 
5143 C~nctuaión de la partida 5h41 132 22 1.755' -30,1 86,9 
5310 Matcriaa coloraruea ainléticaa, índi¡o • 

natural,laca 1.883 2.075 7.'071 2,0 19,l 
. 5323 Matc'rialca curtiente• ainÍ6tico• 819 l.49Ó 1.528 . 12,7,' 0,4 
5331 Matcriaa colora~• n.e.p . •3 .560 2 .712 3.32'> ~5 ,3 3,0 
5333 Pinturaa, accativoa, etc. preparados 3.039 . , 2 .396 6.532 -4,6 15,4 
5611 Abonos nitro¡enadoa qÚín)icoe 5.800 6.902 14.090 3,5 10,7 
5612 Abonoa foifatadoa químicoa 10.067 5.846 5.862 '-10,3 ' 0,0 
5613 Abono• -potáaicoa químl~oa .10.446 . 5.356 . 13.217 -12,5 · 13,8 . . 
5619 - 3 .441 ~DOID.e.p. 601 1.388 -29,5 12,7 
5811 Producto• de condc~ción, etc. ... 1-9.553 n.a. n.a . 
5'812 ProductÓa de·~limerización, cte. 15.358" n.a . n.a • 
5813 

.. 
2.120 S.901 15,7 Dcn'vadoa de la ccluloaa, cte. . 4.092 -12,3 

5819 Materia~ plástica• n.e.p. ·52.225 49:606 1.826 -1,0 -37,6 

5992 Pla¡uicillaJ y deainfectantca 35.237 30.737 63 .299 -2,7 10,9 
5997 Produc_tos químicoe oraúicoe n.e .p. 34 92- 6 .219' 22,0 82,6 
5999 · Productoa y prcparadoa quútúcoe n.e .p . 7.833 7.457 12.238 -1,9 7,3 

8623 Productos químicoa foto¡1'ficoa, • ·;.. 
# 

acoodicionadoa para la v•Dla al por menor 519 . 431 . ' 1.945 -~.3 23,7 

352 Fabri~aci~ de otro. próductos quúnicoa 81.323 67.725 129.309 . -3,6 9,7 
' . 5332 Tintaa de imprenll 1.251 1.363 3 .2)0 • 1,7 13,0 

5411 viiaminu y pro~itanúnu .. q81 1.592 3.648 0,1 12,6 

5413 Antibióticos _,. 1.757' 2.794 3.414 9,7 2,9 

5414 ~c~oidca ve¡etalca y derivado• 1.167 285 672 -24,6 : ... 13,Ó 

5416 6lucó1ido1, ¡lándulaa y a11croa 1.570 1.199 1.547 =5,2' 3;7 

5417 Medicamentoa 36.447 36.024 .. 64.504 ~.2 
. 

8,7 

5419 Productos farmaceúticOI . . 3.471 2.238 6.196 ,. -8,0 15,3 

5512 Mate~• 1in18icu aromatiuntea y aaporífcra'a 3.506 3 .990 ,· 7.607 2,6 . 9,7 

5530 Productos de perfumería, C-Oaméticoa, etc. 8 .223 3.315 11.397 -14,2 l~.~ ,. 
5541 • Jabóoei 15.592 10.-279 5.072 -8,0 -9,6 

5542 Preparados para limpiar, etc. 13.526 n.a. n.a. 

8624 PcUcula para fotojratia, excepto lu películaa 
cinemató2ráfic11 revelacfaa 4.533 2 .774 6.692 -9.4 13 4 

1. 

~ 

' 
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353 Refinerías de petróleo 110.372 88.557 156.311 -4,3 8,5 

3321 Carburante•, ¡a~lina 21.605 24.949 42.610 -2,0 7,9 

3322 E.apíritu de petróleo, lteroaeoo . 1.302 1.386 9.685 . ~ 1,3 "32,0 

1323 Aceite• combull~blp delliladoa 62.211 44.599 77.446 -6,4 ,8,2 • 
+ 3324 Fuel Oil 'R41idual o 3.725 n.a. n.a. 

3325 Aceite• y ¡ra111 lubricante• , 1p23 12.825 20.146 '-3,4 6,7 
·: 3326 Gelatina• y ceraa minerale1 2.192 2.659 2.588 3,9 --0,4 

5214 Productoa de la dellilación de loa alquitcaoe1 
de bulla n.e.p. . 1.839 2.139 3,1 -100,0 

354 Fabricacióa de p[9ductoa dive~ derivadoa del ~tróleo 
y del carbón • 9.127 1.746 205 -28,2 -26,4 .. 

355 Fabricación de producto• de caucbo 17.063- 13.3H 28.806 -4,8 11',7 

62'1 O Mate'i;;.rc, de 'cauého 4.16.8 4.462 3.512 . 1,4 -3,1 ' 4' 

6291 · Neurniti;O. y cfoiaraa ~caucho 9.915 5 .598 17.735 -10,8 17,~ 

6294 C~a de CJucbo . 1.067 904 2.157 -3,3 13,2 

6299 •· Otro1 aniculo1 de caucho n:e.p. 1.582 1.928 4.283 4,0 12,1 
~ 

356 Fabricacióa de producto• plútic~ 14.525 10.295 23.412 ~.7 12,5 

8930 ' Artículoa de materiu p1'1licu 14.525 10.295 23.412 -6,7 12,5 

. 36 Fabricación de procfuclOI mineralca y DO mctálicoa 25 .552 16.177 38.8'9 -8,7 13,3 
361 Fabricación de objelOI de ~m>, lou y porcelana •4.088 2.199 10.651 -11,7 25,3 

6624 udrilloa, 
0

ele., DO refractarioa 2 .295 1.178 7.310 -12.~ 29,8 
8122 Acceaorioa de plo!f1Cría camaltadoa 1.192 582 1.450 -13,4 13,9 

' . • 362 Fabricación de vidtjo y producto• de vidrio 13.606 8.950 18.338 -8,0 10,8 . ' 
6641 Vidrio en maaa (excepto el óptico) 871 1.035 453 3,5 -11,l 

'• .. 6643 Vidrio estirado o aoplado, 1in labrar • 2.244 1.683 822 -5,6 -9,7 
6644 Vidrio aimpleincnte deabaltado o P'!lido, etc. 33 23 '2.541 -7,0 95,9 

6649 Vidrio n.e .p. 1.451 1.073 - 3.718 -5i9 19,4 
6651 BoteUa1, etc. de vidrio 5.5U 2.385 5.293 -15,6 12,l 

6652 Artículoa de vidrio para uao domillico, de 
b~I, etc. 2.417 2.026 4.~32 -3,5 11,5 

6658 Artículoa de vidrio n.e.p. 1.005 725 Ú73 -6,3 7,1 

369 Fabrkacióa de olrol produclOI minerale1 DO meúlicot 6.189 • 3.941 '7.894 -1,6 10,4 
6612 Cemcn&o 1.169 492 769 -15,9 6,6 . 
6623 Materiale1 refractarioa de comtrucción 1.340 • · 653 1.426 -13,4 11,8 
6631 Muela• y piedru para afilar, 'etc. 468 468 1.389 0,0 16,8 
6632 Telaa ~bra1ivu, ef:C. 515 HI 1.516 -1,2- 15,9 
6638 Producto• de amialll.O,, de fricción 758 926 1.163 4,1 3,3 

37 lndultria1 mcúlicas b'•icas , 98.246 65 .653 155.641 -7,7 13,l 
371 _Blo;que1 y maaaa de hierro, acero etc. 13 .511 41.421 117.142 -1,Q 13,5 

6721 Delbaltel en roUot para relaminaci6!1, de 
hierro o acero 8.323 . 9.804 171405 3,3 8,S 

6727 10.901 o.a. .o.a. 
6732 Barraa y varillu de hierro, ecc . 9.804 3.163 4.434 -2<1,'J. 4,9 

• 6734 Seccione1, etc., ¡randca, de hierro o acero -··· 3.334 n_.a. o.a. • 
67~1 Planchas, etc. ,peaádA1, de hierro .º acero 39.141 •. 24.242 . 479 -9,,1 -42,9 

6747 Hojalata .. 8.580 6.211 1 -6,3 -100,0 
6748 P~nchu revellidá1, de ~ie~ º .acero n.e.p. 1.323 574 54.204 -15,4 91 ,5 ' ~ 

; 6150 Fleie1 v tira•. de hierro o acero 715 524 . 1.207 -6.0 12.7 

~ 

' 
.. 
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'1770 Alamb~ d~ hierro·o de acero, con ·excepción 
del fennachín 3.643 2.138 3.526 -10 •• 1 7,4 

6783 Tubería de-hierro o acero, n .e.p. 5.085 .o.a. o.a. 
6784 Conducci<inea forzadas de acero 8.784 n.a. n .a . 
6785 Aéceaotioa de tuberi'a., de' ~erro o acero 2.698 • n.a. n.a. 
6791 Pieiaa de fundición dé hierro, en catado bruto 3.553 n.a. p.a. 

372 lndust~aa b'sicas de metales no ferroaoa 24.669 17.232 38.499 . -ó,9 12,2 
6822 Cobre y aua ~leacionei', trabajadoa 7.155 ~ 4.44'6 12.946 . -9,t I!í ,5 
6841 Aluminio y aua aleaciol!es, 1in. forjar, · l.373 ~2'8 8.107 13,? 17,5 

) 

6842 Aluminio y aua 'aleacionea, trab.ajadoa 10.18~ . 5.151 11 .272 -12,8 _11,8 
6861 . Cinc y aua aleacionea, ain forjn 4.305 3.810 5.374 -2,4 5,0 

38 fabricación_ de producto• me~licoa, maquinaria y 
equipo . 464.807 299.483 846.33Ó -8,'4 16,0 

381 Fabricación d~ producto• me~_llcoa, exceptuando, .. · 
maquinariA ~ equipo 67.157 42:359 '92.184 -8,8 11, 7 . 
6911 Pieiaa estructural~• y estructuras, de hierro o 

4.214 3.006 8.579 . -ó,5 16,2 
~ 

acero 

6912• Piezaa e;tructuf!Sle1 y estructura• dé· aluminip 597 43 1.807 -40,9 70,6 
692[ I;>epósitoa grandes, etc. de metal para .. 

almacenamiento o para au utilización en la 
industria i.'l~ 870 2.545 -4,7 16,6 

6922 Cajas, etc. de metal pára transjiortc 1.289 306 . 7.786 -25,0 . 58,8 
6923, • 

. " 
Cilindros para ,psea comprimidos • 411 121 1.316 . -21,6 40.~. 

6931 ~ables, etc., de alambre 1.444 . (.165 2 .495 -4,2 11,5 , 
6932 Alambre del tipo utilizado para cercas, de, 

. ' hierro 2.417 1.112 498 -14,4 - -10,1l . 
6941 Clavos, etc., de hierro o de cobre 5.~76 3.719 1.477 -9,0 --12,'4 
6942 Penf<>•• t11c;rcaa, etc., de hierro.o de cobre ... 5.235 n.a. n .a . 
6951 ·Herramientas de mano para laborea agrícolas 1.599 1.677 2.153 1,0 3,6 ~ 
6952 f{erramientaa n.e .p . 7.557 .... 5 .557 10.911 . -ó,O 10,l _, 
6960 . Cuchillería L644, -1.784 5.499- 1,6 ·17,4 
6971 Cocinas, hornilloa, etc. para"ua.o doméstico 2.540 l.911 746 -5,5 : 12,6. 

- 6972 U¡enailioa dom~aticoa de metales comunes l.731 &40 4.072 -13,5 25,3 
6981 Artículos de ferretería 5.156 3.Jl5 7.055 -8,5 11 ,4 
69g3 Cadenas de hierro o acero ·y ,aua elementos • ~ 

componenlea 1.260 848 l.745 -7,6 10,9 
6985 Alfüerea, etc .. cierres, corchetes, etc. 788 ·166 1.9&7 -0,6 14,6 

' 6986 M_uellea y bojas 722 6tt) l.040 -1,7 6,7 

• 6988 Artículc;>a divenoa de metales comunes , . " • • 367 2.797 .6.913 . . -8,5 . 13,1 
6989 Ouu manu(aciuraa de metalea com'ii11¡C1 4.787. 2.673 2.481 -11 ,0 -1,1 
7111 Gene,radore1 de npor 2.389 2.132 ~.<)06' -2,3 :-0,9 
'712~ Máquinas para recolección, etc. 4.884 ~699 2.949 ·-11 ,2 1,3 
8123 ; Accesorio~ ~ plomería., ·de hierro o' ace~ l.991 'l.093 ... -11 ,.1 -100,0 
8124 Aparatos para alu~rado 3.749 l.473 .3.202 ~ ' -17 o 11 ,7 ·. . , 
8210 Muebles 

., 
l. 719' 796 : 5 .656 -14,3 32,3 . • 9110 Paquetea póatalea :io clasificados segúri au , 

naturaleza l.451 - -100,0 n.a. 

382 
1

Construc~ión de maquinaria, exceptuando la eléctrica 162.264 124.S~ 3is.593 -5,2 . 14,9. 
7115'. M~rea de ¡¡oinbu¡tión interna,, excepto para 

aeronaves 10.737 9.881 l~ .Q43 . -1,6 •.<>' 
71t6 TurbinU de gaa, excepto para aeronaves • 3.505 o .a .. · o.a. 

7118 M,otorea n.e.p. 93'4 115 . 6.995 -34,2 79,8 
•' 7121 ,Máquiña; para cultivar la tiena 1.35& 1.124 .1.200 -3,7 

. ~ 
0,9 

r7125 Tracthtea, excepto loa tractorea pa~ , , 

combinaciones de camión-remolQue ' 9.013 6.119 27.149 -7,5 23 7 

. ' 
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- 7129 Maquinaria para la a¡riculwra n.c.p. 1.658 548 1.556 -19,9 16,l 

7141 Máquina• de escribir y ,?1'quina1 para 
autenticar chequea 1.$45 11:019 962 -1'0,2 -1,6 

7142 . · Máqu,ina1 cte calcular, computadores 5.431 12.994 l.864 ',19,0 -24,2 

7143 Máquinas de catadCllica 32.253. \n.a. · o.a. 

- 7149 Máquina para oficina n.c .p . 751 409 13.220 -11,4 64,3 

115( Máquinas hcf'(lmicnta• para trabajar metales l.417 2.563 3.299 12,6 \ 3,7 

7152, ' Máquinas para trabajar metales n.c.p . . 6 .941 3.594 787 -12,3 -19,5 . • 7171 Maquinaria textil 3.314 6.468 16.026 14,3 . 13,8 

7172 Máquinas para trabajar loa cueroe y pieles l.248 742 695 -9,9 -0,9 

7173 Máquinas de. coeer 2.421 I.156 3.514 2,6 3,5 
7181' Maqúinaria para fabricar PaPcl, cte. 

'. 
8.754 49,1 1,010 534 -12,0. . 

7182 M~qüinatja de imprew y para oncuadcrnaci6n 4 .890 3.990 11.317 ' -4,0 16,1 

7183 Máquinas para prcparar•alimento1, con 
:.. 

exclusión de la1 de uso dollll!llico 8.573 3.955 8.776 -14,3 12,1. 

;¡134 Maqui~ria para coQltrucción y minerc'a, n.c.p. 14.334 . 10.1'98 20.821 ~.6 10,7 

7185 Maquinaria para triwrar, e~.; maquinaria para 
trabajar vidrio 13.636 2 .865 5.<>;34 -26,8 8,4 

7191 Maquinaria de calefacción y refri¡crac:ión 9.377 9.378 19.551 0,0 11,r 

7192 Bombu y ccntrifu¡adol'u 9.951 6.535 23 .~ . -8, 1 20,3 ., 
7193 Máquinas mec:ánic:aa de manuteQCión 7.240 -~ .331 12.747 -14,4 21,1 

719s' Hcrramicwa mec:ánicu n.c.p. 4.865 3.235 14.059 -7,8 23,4 

7196 Máquinaa no clktricu n.c .p . ~ . 8 .601 6 .716 19.332 -4,8 - 16,3 

7197 Cojinetes de bolas, rodil109, cte. . 4.186 . 5.074 7.300 3,9 5,3 

7198 OU'a ·maquinaria no ~~6c:trica 8.669 6 .900 7.080 -4,5 0,4 

7199 . Pieza• y accesorio para !Mquina1, n.c.p . 8 .881 6.915 . 24.424 -4,7 19,6 

7296 Hcrramicntaa clcc:tromec:ánicu de uso manual 1.573 l .519 2.616 q,1 1,5 

7324 VchCculo1 automotores para usoí c1pccialc1 
n.c.p . 2.679 749 l.145 -22,5 12,8 •. 

'•· 
,. 7333 Vehículos iin motor n.c.p., remolque• ·2.857 l.996 4.741 ~.9 13,2 

8912 Diac91 y cinta• para ¡rabación de aonido l.677 827 .8.770 ; 13,2 .40.1 
' 

Collltruc:ción de maquinária cl~tric:a 
• 

383 . 1.11.508 52.601 160.639 -14,0 17,3 . . 
10.229" 7221 Máquinaa ¡cncradore1 clktricu 8.218 20.328 -4,3 13,8 

7222 Conm1!tadore1, cte. . 8.806 5,339 24.455 -9,5 24,3 

7231 Hiloa y c&bie1 coa aialanu • 5.389 4.220 · 4.404 ..... 0,6 ' 

• 7232 Equipo clktrico 'aialado l.909 395 2.425 -27,0 29,6 
. 7241 lteceploRI de tcieviaión' 9;.150 n.a. n.a . 

7242 ReceptoR• de radiodifusión 10.991 o.a . o.a. 
• 7249 Aparatoa de telcc:omunic:ación n.c.p. 48.136 14.759 30.684 -i1.1 11,0· . . . 

7250 ' Aparatoa c16c:~c09 de uso dollll!llic:o 17.912 6.676 19.910 -17,9 . 16), 
7261 Aparatoa clcc:trollll!dic09 462 1.570 27,7 -100,0 

7262 Aparatoa de ray09 X 586 882 2.511 8,5 16,1 

7291 Pilu 1 acumulldore1 ·4.950 ' 2.433 6.469 -13,2 . 15,0 

7292 _ Umpara1 c16c:tticu 2.770 1.842 3.8~8 -7,8 . 11,1 

7293 V ál:vulaa, tranaiacore1, etc. I 807 156 8.776 -28,0 77,8 

7294 Aparatoa cl6c:tric09 para vclúc:ul09 de mocor 3.515 3.242· 5.774 . . -1,9 • 8,6 

7299 OU'aa !Mquinaa cl6c:tricu 4.419 2.60J 5.151 · -10,1 12,0 
8911 . Foó6¡raf09 y aparatoa para ¡rabación del 

sonido~ y 1111 partea 1.558 268 . 4.567 -29,7 49,9 

384 Co~ción de material de traD1pOrte 106.427 66.457 224.425 -9,0 19,0 

, 7321 Vcbí'culoi ¡utomocores para puajcroe, excepto 
. 184.904 autobuses 33.840 14.778 . -15,3 43,5 

• 7322 . Aiitobuací 4.433 4.786 l,5 -100,0 . 
7323 Camiones y camionetas 10.641 • 6J909 -8 j · -100 o 

... .. 
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'f'.327 ' · Chaaia de camioneí, camioneta• y autobuae1 27.601 
'1328, ~ Partea de vehículoa autoinotorc1 n.e.p . 11.480 

. . 7329 Motocicletas, etc., y IUI partea 3.386 
7331 Bicicieta~ sin 'motor 'Y 1111 parte• 3,.532 
7341 Aeronaves más P.e11da1 que ei aire 5 .554 

7349 Aerona':'ea y 1111 partea, etc. 2.222 

7353 Barcos y ~•,..excepto 101 Nrco1 de guerra 210 . 

, F~~cación de equipo profeaiooal y, cienli6co 17.45f 

1295 Aparatoa eléctric'oa plra medir y conlrolar , 1.6'87• 
7297 Al;eleradore1 de partículas 

8612 Gafu'y moihuru de pfu '530 

86<1 6' Í.pari~• .".¡ equi¡)oa f~¡ráficoa 1.510, 

8617 In.it.rumento• imdicoa n.~.p. 5.n4 
8618 Contadores y medidorea,·no eléc,tricoa ·. 

~ .. 
8619 Inatrumento1 de med!ción y co~trol S.254 
8641 Relojes, mecaniamo1 y caju de reloj 937 

0tn.' indusiriáa manufacturera• . . -17.767 

8918, Iruitrumen~1 muaicalea n .e .p . 819 
8942 Ju¡uey=1.)ue¡01 de aociedad 7.783 

8944 · Artículo• para depor1ca.al aire libre o':'e ,p . l'.226 

8952 Plumas,· I,picea, 'eatilo¡rificai '2 .342 

8959 Otros artículoa de oficina . 9.51 
3971· Joyas de oro, plata 52 ' 
8992 EIColiu, artícul09 de materias prenaada1; ~· l :os3 

8995 Peqúeña1 manufactura• y artículos de tocador -
• 4, • • • • 

805 

Electricidad y ¡11 

. 
No <lisponible. , 

'· 

21.802. 1.851 ' . -4,6 -29,7 
12.348 21.280 Í,5 8,1 · 

796 5.227 .n.1 30,8 

4 .282 5.495 3,9 3,6 . 
125 . 1.176 ~S3,2 F.7 
188 157 . -39,0 ·-2,s 

' f 48 2.960 -25,6 · 80,2 

13.541 40.489 -4,9 16,9 

l.17t 7.110 -7,Q 29,4 

l.<'66 a .a . a .a . 

467 ·1.493 -l,.S 18, 1 

904 3 .887 -9,8 23,2 
3.394 10.210 -'10,1 17,0 

2.036 o .a . o.a. 

S.994 9.374 . 2.1 6.~ 
219 1.40Q -25 ,2 30,3 

13.824 34.172 . -4,9 . 13,8 

523 1.506. -8,6 . 16,3 

. 5.002 14.278 -8,S Í6,2 

81'2 2.688 -7,9 18,6 . 
,2.386 4.265 04 8,7 

1.390 . 
2.~66 7,9 7,9 . 

42·~ 1.795' -4,2 7r,O, 
1.080 1.855 O,S 8,6 

828 1.925 0;6 12,8 

3 o 24;6 ·-100,e 

o .a. N~ se aplica. . 

Nota: 
. . 

La ~ia eme 1a· CUCI R.ev: 1 y·la Cnu la ha efecluado la Socrewía de la ~C. Ea p<>lible que, a raíz de impcñeccioaea 
en la cpocordancia, • :aprecien al¡unoa errores.debido a la ui¡nacióa ~rbitraria dC IOI datoa aob.re el comercio a iaduatriu de 
1a cnu.. · • 
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Cuadro AV.3 . 
b) Exportaciones de Coña Rica, 1980, i985 y 1992 por c6dia01 de 3 dí¡itos ~la CllU y pertjdu de 4 dí¡itos de la CUCI ReT .1 

· (En mile1 de dólarc1 EE.UU. y porcen1aje1) 

Tocar 1.682.56 
• 1 966.731 924.602 · 6 -0,9 8,9 

A¡ricullunÍ 1 l.008.68 
,'lo 536.722 609.632 2 2,6 ·1,5 

11• A¡ricullU~ y caz.a 529.:i40 581.940 1 920.88~ 1,9 6,8 

111 ~ucción 1iropecuaria 529.239 581.&33 919.162 1,9 6,~ 

0440 Maíz ain moler l.065 n.a . n.a. 

0011- . Ganado bovino l.070 : l.l 12 121 0,8 -27,2 

2926 P1anlaa, bulb01, e.le. vivo• T 29.304 n.a. n.a . 

2925 "Semillas, ele . para 1ienibra 9.689- 14.073" 5.953 7,8 -11,6 

2631 Al¡odó~ en rama'. ex~eplO la borra 1.460 2 -100,0 · n.a. 

0721 C.cao en ¡rano, cJUdo o loltado Ú99 2 .450 276 - ~0,2 -26,I . 
0741 T6 l 1.&3'4 -100,0 n.a . • 
0545 Olraile¡umbre1 freacu 3 .187 2.596 -9.761. ~.o 20,8 

0459 OUoa cerealcp sin moler n.a. n.a . 

0319 Fru1a1 fre1eu, n.e .p . 530 327 566.84'4 -9,2 190,2 
~ 

0711 Caf6 verde o !Ollado, ele. 247.827 316.127 202.733 5,0 -6,1 . 
2927 Flore1-coiuda1 y folllje 587 

' 
6.742 37.720 62,9 27,9 

0611 Azúcu de remollcha y de caña 40.746 13.554 28.080 -19,8 11,0 

0548 ProduclOa vegelales comc:atiblea, freaco1 9 
ÍecOI 2.n9 3.890 23 .978 7,'o 29,7 

• 2924 Producco1·vegelale1 utilizados en fumacia, etc. 391 605. 4.296 9,1 32,3 

0752 Eapeciaa, excepJO pimlenla, etc . · 32 1.699 2.323 121,~ 4,6 

0517 Nuecea coineatiblea freacu o aecu 131 741 l.592 0 , 1 11,5 

0751 Pimienta y pimc:nl6n 114 197 1.5&3 11,6 34,7 , . 
0513 Plálanol y bananas freac.OI ' 214.501 215 .911 0, 1 -100,0 

2213 Nuece1 y alrDendra1 de palma 996 1.217 4,1 -100,0 

113 Caz.a ordinaria y mediante ~u, y repobllción ~ 
animalCI 1 107 l.725 15'4,6 48,8 

• 2919 Materiales de ori¡en animal n.e .p . 107 l.725 154,6 48,8 
~ 

~ 

12 S~vicultura y extracción de madera 20 185 - 75 56,0 -12, l 

121 Silvicultura 3 101 72 102,0 ~.7 

12+ Extracción de madera 17 84 3 37,6 -37,9 

' 130 ' Pelea 7.462 27.507 87.720 29,8 18,0 
( 

0311 Peacado fre.aco, refrigerado o con¡elado l.67'4 7.'458 28.st>c> 34,8 21, f 

~12 Peacado 11lado, aeco o ahumado · 6" 72 '.s .235 
' 

2,'4 84,5 

0313 Cruaúceo1 y moluacoa, freacOI o ~frig~rad01 5.724 19.977 53.919 . 28,4 15,3 
~ • 2 Explolación de mina• y cantera• l.286 249 595 -28,0 13,3 

210 Expl~ción de minas de ,carbón o o o . n.a. n.a . 

220 " Proilucción de petróléO crudo y ¡ai natural l.lsó' 
.. 

o 16 -100,0 n.a. 

3310 Petróleo crudo ele. .. l.150 -100 o n.a. 

' 
• 

• 
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~o E'.'lracci~n de mineralc:.s metálico• o o o n.a . n.a. . 
290 Extracción de otros minerales 136 249 579 12,9· 12,8 

3 Industrias manufa¡:tureraa 4i8.723 302.259 673 .289 -6,8 12,1 

31 Producto• alimcnticioa, bebidaa y IÍlbaco 133.215 86.751. 188.946 -8,2 - 11,.S 
311/31 Fab~cación de p!"Qductoa alimenticios . 

2_ . 132.161 86.l86 184.396 -8,2 11,5 
0111 Carric de ganado vacuno,- fresca o congelada ]0.722 53.686 41.278 -5,4 . -3,7 
'013~ . '· Salchichas, incluso en lata "t.693 673 984 . - -16,8 5,6 . ' 
01~8 Preparado• o conacr.Jas de carne n.c.p. · 2.962 240 : 1.691 -39,5 32,2 
0221 Leche y·ciema evaporadas o condensadas 2 2 9.435 o,o· 234,8 . 

• 0223 Leche y crerria "fresc11 49 '42 2.285 -3,0 77,0 . .. . 
0~20 ·Pescado, cte. en l~ta, preparado . 1.785 1.224 21.074 -7,3 50,2 ., ·-
0422 . Arroz abrillantado o i;iulido 15.692 978 -100,0 o.a. - . 04k4' Pan, bizcochos, pastelc1, etc. 2.142 1.438 7.245 -7,7 26,0 

. 0533 Mermeladas, jaleas, cte. de tiuta1. 4.570 4.699 18.358 • .. 0,5 21,5 
0535 Jugos de frutal Y. de legumbre• . 709 125 10.021· :19.~ 87,\ ' - . 
0536 Fn¡taa ÍA: mporalrnente en conaerva 438 243 ' . 2.750 -11,1 41 ,4 . 
0539 Fni~a.y nuecés conaervadaa, ~.e.p . 2.235 º•ª· n.a. 
0554 Harinas, e~ .• de frutaa y legumbres 39 1.049 1 55 93,2 . -34,4 
0555 Legumbres en conserva o prep~ra.daa .n.c .p. 2.122 · • "1.096 8.945 -12,4 35,0 

: o620 . Preparados de azúcar • .ain chocolate 1.272 540 4.792 -ló,7 - 36,6 
0722 Cacao en polvo, sin azucarar 1.835 62 532 · -49,2 . j 5,9 
0723 .. Manteca y pasta d~ cacao 7.945 4.734 3. 166 -9,8 -5,6 
0730 Chocolate y aua productos j .648" 2.745 2.856 -S:S 0,6 
0913 ' Manteca y ,otraa ~raaaa. de ccrd~ fundidas 1.445 n.a . n.a. 
2111 Cueroa de ganadó vacuno y equino 12 8.476 -100,0· n.a. 

42J2 'Acei~ de soja . , 1.116 n.a. n.a . 
4229 . Aceitea'vc¡etalea fijo• n,c.p. ••• 1 8.200 · n.a . n.a. 
0819 

. .. 
Deapérdici01 alimentic,i09 Y. alimcnl09 
preparado• para animales n.e .p . ' 910 1.879 1.650 15,6 . -1,8 

0990 Preparados alimeriticiOI n.e,p . 10.074 8.642 19.168 -3,0 • 12,l 

• -2Ú 
• 313 Industrias d~ bet>ida1 245 -'º 226 18,2 

"· 
314 " Industria del tabaco 809 395 4.324 -13,4 40,8 

1210 Tabaco en 'bruto 151 7 . ' 4.324 -45 ,9 150,4 

32 'rcxtilea, Rre~du de vcllÍr e indultrias del cuero 70.287 37.768 107 ,395 -11,7 16,l . 
321 Fabricación de tex.tiÍea 33.2~ f6.417 25 .256 -13,l 6,3 

6516 • Hilados de fibras ain14!ticH 13.743 . n.a . n.a . 
• 6~18 

' Hiladoi de fibra• de vidrio 9.322. 12.853 ' 34 6,fi -57,2 

6535 Tejidos de fibras 1intética1 11.064 ·f.676 6.478 -31 ,4 21,3 
.. . 6537 Tejidoa de punto no e~lticoa 5.400 . , s.i - -100,0 11.a . 

6554 Tejidoa ri:cubic!'O~· cte. n."e-.p. 1.937 150 1.581 -40,0 40,0 

6556" Cordaje• y llla manufac~111• · . 612 286 2.532 . -14,l 36,6 .. 
.1 6561 Sacoa y talegaa de materiH texti)ea 2.211 221 30. ·.-36¡9 -24,8 .. ~ ·. 

-4,8 . 6575 Alfombras, etc. de nudo 1.216 391 278 -20;3 

; 

' . 
,. 

• 

. . , 
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322 Fabricacióo de prenda• de vellir, excepto calzado_. 

8411 Prendas de vellir de tejido0excepto laa de 
pµDIO -

8412 Acce10ri01 de vellir de tejido, excep~ los de 
punto 

8414 Prendal y acce10ri01 de. vellir, de pWllD 

323 lndultria del cuero y producto. de cuero 

6114 Cueroa de bovi.nOI n.e .p . y de equinOI 

6119 Cuero n:e.p. 

324 Fabricación dé calzado 

6123 , Pieua preparada• para calzado 

8510 Calzado 

33 . lndultria de la madera; incluido1 mueble• 

331 lndultria de la madera, excepto muebles 

' 63'J'2 Made? contrachapada 
6314 Madera mejorada o rc¡enerada 

6324 Trabajo• de carpintería para wificioa, y . 
comtruccionea deamon1able1 de madera 

6'.328 Otras manufactura• de madera 

' 
34 Fabricación de papel; imprcnlaa y witori.Jea 

341 Fabricación de papel y produclOI de pa¡Íel 

2511 Del{)erdlcios 'de papel 

6415 Papelea etc. , en rollos o en bojaa, n.e .p . 

6419 Olroa papelea, etc ., n.e .p . en rollos o en boju 

6421 Envaaea de papel, etc. 

6429 ArtículOI de papel, etc., n.e.p . 

342 lmprcDIU y witorialea 

8921 Li~roa, imprc101, mapu y eaferaa: etc . 

-35 Fabricación de auatanciaa y prod~cio. químicos 

351 Fa)>ricacióo de auatanCiaa químicu induatrialea 

5122 AICobolea, fenolea, etc. 

5333 Pmauraa, aec,ativos, etc. preparados 

5611 ºAbonos nitrosenadoe quúnicos 

5619 AbQnOI n.e.p. 

5811 ProduclOI de condenaacá4n, CCF'. 

• 

5812 ProduclOI de polimerización, etc. 

DerivadOI de la celuloaa, etc;' 

Materias p!Jllicaa n.e .p . · 

. . ', 
5813 

581~ 

5992 ; 

5999 
P1a111icidai y deainfec~a 
ProduclOI y prcparadOI químicOI n.~.p . 

352 Fabrlcación de ot"ro. flroductoe químicOI 

5332 TUl&aa de imprcn&a 

5416 Glucóaidoe, ¡IJndulu y auerw 

5417 Medicamento• , 

. 
19.542 

. 5.981 

1.214 

12.097 

7.756' 

6.279 

9.786 

2.158 ' 

7.628 

8.862 

8.862 

3 .293 

3 .254 

1.684 

406 

19.864 

16.863 

. 1.326 

1.837 

5.025 
7.953 

3.001 

1.74f 

103.469 

32.349 

15 

2.865 . .31 

10.003 

, .. 

' 1.623 

4.974 

10.709 

1.465 

37.370 

547 

21 

25.725 

10.519 69J62 ·-11,7 30,9 

6.704 60.931 2,3 . 37,1 . 

524 62 -15,.S -26,3 

. 3 .231 8.19:2 -23,2 14,2. 

5.790 5.035· -5,7 -2,0• 

4.028 -8,5 -100,0 

3 4.488 24,6 l~,2 

5 .042 7.742 -12,4 6,3 

1.706 2.079 -4,~ 2,9 

3 .336 5 .663 -15,2 7,9 

7.675 16.155' .• 
-1,8 11,2 

7.675 16.155 -2,8 11,2 

2.885 ' 3 .637 -2,6 3,4 

1.169 3 .085 -18,5 14,9 

1.867 6.401 2,1 19,2 

621 1.741 8,9 15,9 

10.46-4 35.4.S.l 
t -12,0 19,0 

8.199 28.189 -13,4 19,3 

· 150 731 -35,3 25.4 

... 99 o.a. · 
·' 

o.a . 

2 .913 2 .027 9,7 -5,0 
• , 1.947 6 .958 ' -17,3 i~.o.' 

2.900 • 18.085 -18,3 29,9 

2.26j • 7.262 -5,5 . . 
18,1 

1.486 5.087 ' -3,2 19,2 

94.347 173.352 -1,8 9,1 

26.552 'Slf04 -3,9 10,2 

5.893 11.038 230,3 .·9,4 

460 2.045 -30,6 23,8 

848 10.919 91,4 44,1 

6 .687 88 -7,7 -46;1 

.1 .901· o.a. o.a. 

12.152 o.a. o.a. 

127 565 -39,9 23,8· 

... 719 d. :252 -1,0 -17,3 

5 .~11 9.830 -13,l . 9,2 

1.684 1.016 2,8 -7,0 

34.028 51.036 -1,9 6,0 

·1.004 1;095 12,9 1,2 

.60 1.313 23,4 . 55,4 
25.327 31.876 -0,3 59 

. ' 

.. , 
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·5512 Materia• aiotéticu aromatizantca y aaporffcna '2.863 3.520 21.1 ·4,2 -33,1 
5539 Productoa de perfumería, coaméticoa, cte. · 4.906· 2.277 5:474 -14,2 13,3_ 
5542 Preparado& pan limpiar, cte. 

· .5543 Prcjiarad.oa pan pulir, Cte . 

353 Refincña1 d~ pctróÍco ' 

3322· ElpCritu de petróleo, kct"OICDO 

3323 ' Aceite• coibbuáible1 dcáilado. . 

354 
.. . 

Fabricación dc·productol dÍvcl'IOI dcrivadoa del petróleo 
"fdcl ca~D 

355 Fabricaciól! de p~ucto1 de caucho 

6.210 Materialc1 de cauéhq 

6291 Ncumátito1 y c'mara1 de taucbo 

6199 Otro; ¡rtículoa de caucho ~.c .p. 

356 Fabricación de producto• plá~coa 

8930 Artículo• de materias pláái,cu 

36' 'Fabric~ción de productos mincnlc1 y DO metálicol 

361 Fabri~ació~ de obj¡ toa de barro, Jou y porccl&na 

St.22 Atcc10rio1,de plomería camaltadoa 

362 Fabricación.de vidrio y producto• dé vidrio - . . 

• 369 Fabricación~ otro• producto• mincnlc1 no
0

metálicoa 

661.8 Materiales y minerales crudos pan 
· collllrilccione~ n.e .p. 

37 • Ind~llria1 metálicaa bá1ic11 

3'71, Bloquea y ~aaa de hícrro, acero etc .. 
6741 Plancb.aa, C\C. peaallaa, de hierro o acero 

, 6748 Plancb.aa reuáida1.; de 'hierro o acero n.e:p. 

~83 Tubería de hierro o acero, n.e.p. 

6784 Conduccionei forzadu de acero 

6785 · Acce10rio1 ¡je tubería, ~ hic~. o acero 

6791· Pieza• de fundición de hierro, en c:atado_ bruto 

3n lndullria1 bá1ic11 de metalc1 DO ferroaoa 

"381 

' 

. 

682 ( Cob,.;, y ~· aleacionci ain forjar 

Fabricación de P,roductoa metálic<>I'; ~~uinaria y 
equipo 1 

Fabrica~ióo de _producto• metálic~, ciu:cptuando 
maquinaria y equipo , 

6971 Coc~, boÍ1lilloa, etc. pan uao doméáico 

Utenailioa do~áicoa de metalca' comunes 

f.rtículoa clivcl'IOI de metales comunes 

~· ma~facturaa de metales comunc1 . 
0

Máquin11 pan recolección, cte. 

69n 
6988 

6989 
7122 
8124 

8210 

. · 

• A¡iantoa pan alu~ndo 
Mueble• 

.. 

2:235 

5.039 

4.967 

·o 

10.982 
.2Jl62 

8.754 . 

157 

17.699 

17.699 

9.4"12 
670 . . 
434 

7.193 

959 

395 

15.047_ 

14.402 
o 

12.874 

645 

65.081 

. 17.402 
547 

530 
3.025 

6.149 
. 129 

1.498 

3.874· 

.. 

9n 

4.560 .. 
4.5SÍ 

o 

l~.464 

828 
9.918 . 

5.700 

12.743 

12.743. ., 

. ' 
10.774 

3.238 

2.858 

6.342 

l.194 ' 

' 361 

9.6~ 

5.180' 

... 
4.680 

3.903 

41.977
1 

• 16.059 

603 

481 
l.996 
5.552' 

197 

755 ' 
·4.513 

t.n4 o.a. º·ª' 
{.464 -15,3 .6,0 

9.909 ' . -2,0 11,7 
3.322 º·~· . o.a. 

1.827 -1,7. -12,2 
• 

3 ia.a. o.a. 

39.541 .. 8,4 13,3 

' . 700 -16,7 -2,4 
14.582 ·2,5 5,7, 
24.246 105,1 23 .• o 

20.559 -6,4 7,1 
io.559 . • -6,4 7,1 

19.86~ 2,7 9,1 

.5.i22 37,0 6,8 
4.944 45,1 8,1 

12.081 .,4,0 9,6 

2.666 4",5 12,2 

1.208 . -1,8 18,8, 

28:110 -8,4 16~8 

13.8n ' -16,7 13,3 
5.969 ·- o.a. o.a. 

968 -11,3 -20,l 
4.511 n.a. n..1. 

···' n.a. o.a. 

236 n.a. o.a. 

431 n.a. o.a. ·· 

14.898 43,3 11,1 
. 1.003 -o.a . o.a. 

96.489 ~.4 12,6• 

27.406 • -1,6 7,9 
1.292 2,0 . ~1,5 . 

1.420 -1,9 16,7 
1.554 -8,~ -3,5 
• 73 -2,0 -46,1 

3.113. 8,8 48,3 
744· '..12,8 --0,2 

7.772 3 1 8 -t. 

• 

. ' 

. 
• 

•. 

.· ,, 

. . 



. . 180 
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382 CoiutNcci6n de ~quinaria, exceptuando Ja c:Iktrica 7 .626 . 3 .510 1 l.S51 -n,a: 18,6 

7191 Maquinaria de calefacción y refri¡enci6n 2.234 1.432 4.887 -8,S 19,2 

7192 Bombaa y centrifu¡!ldoru sf 1 1.139 -54,6 173,3 
. i22 

. .. 7195 Hernmientaa mednicaa n.e.p. s 1.061 -47,2 llS,O 

8912 Diico1 y cinta• pan ¡nbaci6n de aoni~~- 3.362 722 1.44S -26,S 10,4 

.. 
383 Construcción de maquinaria eléctrica 36.097 21.17b 46.101 -10,l 11,8 

7221 M'quina1 ¡enendo~ eléctricu 75 3.190 ~.530 111;7 -3,3 

7222 Conmutadore1, etc. 9 .726 4 .396 20.753 -14,7 24,8 

7231 Hiloa y cablea con aislante 7.545 3 .548 7 .170 -14,0 10,6 

7249 Apantoa de telecomunicación n.e.p . 2.933 112 371 -'48·,o 18,7 

7250 Apanto1 elt!clricoa de u.o domi!atico 6.733 . . . 1.766 352 -23,5' -20,6 

7291 Pila1 y acumuladore1 7 .622 5 .826 5.896 -5,2 0,2 

7292 • Umpan1 elktricaa 1.402 2.220 · 1.311 9,6 -7,2 

7294 Apantoa elkvicoa pan vehículo• de motor . .4 .234 n.a. n.a . ... . . 
7299 Otraa !Mqu~~ elktrica~ 61 29 2.623 -13,8 . 90,3 

384 CoOlltucci6n de mateñal de ltanlpPrt.e 
1 • 

3.887 1.098 1.013 -22,3 -1,1 •. 
7321 Vchículoa automo1ore1 pan paájeroe, excepco 

autobu1e1 2 .817 -100,Q a .a . • 

7353 'Barcoi y bolea, excepto loe ban:e1 de ¡uerra 836 1.020 6-74 . 4,1 -5,7 

385 1 Fabricación de equipo profe1ional y cientffico 669 140 10.418 -26,9 SS, l 

7295 Apantoa elt!ctrico1 par~ medir y controlar 112 , 4 .810 n.a. 71,1 

8641 Relojes, mecaniamoa y caj11 de reloj ' i.5S3 n.a. n.a . .... 
.', 

390 Otna iniluatriaa manufacturen• 3 .476 .2 .820 6 .862 -4,1 13,5 

8911 Joy11 dé ·oro, plata 16 958 . 4.928 126,7. 26,4 .. 
"8992 Eacob11, anículoa' de ma~ria1 pn:nud11, etc. 949 632 1.127 • 7,8 ·8,6 , . 
8995 Pequeñas manufacturas y áníc11lo1 de .tocador , l.112 . "S49 

I 
440 -13,2 -3,1 ... 

'410 Eleclric~dad y ¡11 ó 12.46~ o a.a. -100,0 

3510 Electricidad 12.462 ' n.a . -100 o ... 

No disponible. 
n.a. No 1e aplica. 

Nota: La COllCO(dao;:ia emrc la ~Cl Rev .1 y la CilU la ha e.fectuado 1' Secrewía de la OMC. Es poeible que, a taíz de imperfecclone1 
en la conconlancia, 1e aprecien al¡uooa.errore1debidoala11i¡naci6q arbitraria de loa datos sobre el comen:io a indullriu de 
la CIIU. ' 

j 

· Fuente: Oficina de EltadCstica de 1u Naciooea Unidas, bue de datos Comuade. • 
... 
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Cuadro AV.4 . . 
Tratadol •materia de.comercio de lel"t'ÍcÍOI de loa que C~ Rica e1 ~ 

.. 

.. 

.. 
•. · . 
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a Eatfn pendienlca de aprobación por la Asamblea Le¡ialativa loa acuerdo• con México, Colombia y el Ecuador. 

Fuen~: Gobierno de Co.u Rica. 
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ORGANIZACIÓN" MUNDIAL·. '· . 
• , . ' 

. DEL COMERCIO • 

1 • 

. ~ , ' 

· · . ne. cÜnforDJ,idad con el Acuerdo ¡)or ei.'que se estaqlece el Mecanismo de Exa~~n d~ las P~Uticas 

' . 

" : Comerciales (Anexo 3 del Acuerdo de Ma.rrakech pqr el que se estable~Ja Organización Mundi~ del 
Comercio), se adjunta l a exposición iniciál de polítieas presentada por el G~bje~ ~Costa Rica. 

•' ' 
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA D}:L GOBIERNO . 

,· 

l. Resumen ejecutivo 

. . 
Costa ~ca es un país con una economía pequeña y abierta, altamente dependiente del comercio 

exjerior. ·En los últún~ años el país ha profundiza~ su proceso de apertura y liberalización económica, 
adoptando una serie de medidas en forma unilateral, tendientes a promove~ uná ma,yor competitividad 
de la .producción· nacional y una mayor insereión en la economía internacional. ' · . . . 

. Asimismo, Costa Rica ha utilizado los iilstrumentos de la integración regional y la negociación 
multiliÍteral como formas adicionales de avanzar en esta diiecciÓn. La agenda ~mercial de Costa Ri~ 
ha incorporado negociaciones en el ámbito de la integracióp centroamericana, la susctjpción del Tratado 
de Libre CoIJ.lercio con México,_ la participación y adopción detlos compromisos de la ~onda Uruguay 
y la ·activ~ defensa de sus intereses comerciales. ' · · . 

. . . 
Costa Rica otorga- gran importancia a su gesti~n en el campo comerci'!l en los próximos años, 

entre lo que destaca su compromiso. de procurar una activa participación en el desarrollo del programa 
de la OMC, asf como en·la construc.ción de la zona de Libre Comercio de las J\Ipéricas. . 

11. • El entorno económico y comercial • 

· · . 9'1 los. úl_timÜs diez aros Costa Rica ha dirigido grandes~~ a lÓgrar la estabilizacjón.y ajuste 
de su ecooomfa y una inserción dinámica en la ecooomfa internacional. Esta dirección, iniciada a mediados 
de los año; ochenta, toma mayor fuerza y se consolida a parúr de 1990, fecha en la que Costa Rica se 
adhirió al .GA TI y en la que se revisó en este foro ·el entorno económico del país . . 

/ . . 
Después de las dificultades ecopómicas y sociales· por las ··que atravesó Costa Rica ·en los años 

ochei;ita, producto de la crisiS de la deudá externa y el agotamiento del .modelo de sustituc.iÓn de importaciones 
imperante, en lo.s primeros años de la. década 'de lós· noventa· el desempeño de la eéonomía mejora 
nqtablemente, generándosé impo.nantes av~ en la transformación.de las estructuras productivas. Ello 
se refleja en.niveles de érecimiento ignificativos en los \Utimos tres años, del orden del 5" por ciento o 
más del Pm, muy distintoS de los niveles de principios de los años ochenta que, incluso, fueron negativos 

.en 1981 y 1982. · • ' · . · 

El sector externo ha cobrado una enorme importancia como motor del .crecimiento económico. 
· La tradicional apertura de la econontla ·cosblrri~nse se ha visto reforzada por un prpceso muy claro de 
·"orientación hacia afuera", en el <Ne las exportáciones e importaciones juegan un papel preponderante. 
Mientras que a mediados de l~ ~écada de los ochenta el romerclo de bienes y servicios représentaba .tjp 

. (í() por ciento del Pm, esa rela"Cióil supera lioy el 90 por ciento. Esto ha tenido un efecto muy importan~ 
sObie los niveles de ocupación dé la fueaa productiva, en tamO los niveles-de desempleo, después de haber 
atca9zado el 10 pór ciento a i.nicios de los años ochenta, 'se lían ubicado en los últimos cinco años cerca 
del 4 por ciento, a pesar de los enormes flujos migratorios que ha recibido el país. . - . . . 

· Subsiste, sin embargo, con carácter cíclico, el problema del desequilibrio de las finanzas J>úblicas, 
que en 19<J4 adquiere ya proporciones inllÍanejables, que ensombrecen los logros alcanzacb en otros aspectos · '. 
macroeeon6nticos~ FJ déficit consolidado del sector público, después Oe ubicarse en ~nos del 1 por Ciento . 
del Pm en 1993, .llegó a representar en. 1994 un 8 por ciento del PIB, contribuyendo a incrementa(' aún 

' más las_ tásas de interés: provocando un estrujamiento del sector· privado, llevando la inflación a cifras 
cercanas .al 20 .por ciento y afectando la inversión. La deuda interna, el desfinanciaffiiento del sistema . 
de pensiones y la plap.illa estatal s'on los-principales fadtores coyunfurales que generan e~ déficit fiscal. · 
Se han planteadó ya p~oyectos específicos ~ promover un ajustl? )( ~ mayor justicia tributaria, la reforma 
integral del sistema de pensiones, el recorte del gasto público, la. movilidad laboral en la mayoría de las 

.· 
' , 
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instituciones estatales y una mayor participación de los actores privados en sectores hasta ahora desarrollados 
por el sector público. ·a régimen políqcó costarricense, que funciona sobre ,la base del cqnsenso que se 
alcance entre los. diferentes sectores de la actividad ÍJolítica "y económica, determina que la aprobación 
de refonpai ~cturales requiera de un proceso previo de negociación importante. En este caso, en el . 
tanto se aprueban los proyectos de ley gue permitan la reforma integral propuesta, y' con un carácter ' 
estric~nte temporcll, se ha aumentado el arancel de importación en un 8 por ciento, a efeétos de recaudar, 
los recursos- necesarios para poder cumplir con el pago de obligaciones inmediatas. -I..a r~n de que se ·· 
haya optado por esta.medida y oo otras es que ésta es la única aeción que el Poder Ejecutivo puede adoptar 
eri forma autóooma, dentro de ciertos límites"¡ sm necesidad de obtener aprobación legislativa. La.meta 
es la reducción del déficit del sector públi!X) a un 3,5 por ciento del PIB en diciembre de 1995 y a un 1 
por cientÓ del PIB para diciembre de 1996. · 

Se espera que las reformas propuestas permitan un sanéamiento de las finanzas públicas en forma 
~nida, de modo que se restablezcan \os equilibrios macroeconómicos necesarios para brindar UI\ entorno 
propicio para 13 producción ·y el cr~cimiento !~llQmico. 

m. Desarrollo de la política comercial 1990:19Q5 

El rasgo l1,lás distintivo de la política ~nómica de Costa Rica durante los años 1990-1995 ha sido 
la liberalización del comercio y la desregulación de la:econonúa. Estos objetivos se han logrado a travé~ • 
de la adopción de una serie de acciones en cuatro rutas .diferentes: la apertura unilateral, la participación 
en el esquema de integración céntroameriéana, la negociación de un Tratado de Libre Comercio con México 
y, por supuesto, la -adopción ·de los compromisos nego~i~dos dentro del inarco de la. Ronda Uruguay. 

Las políticas y acciones tomadas en estos campos han generado resultados muy posipvQs en el 
· fortalecimiento de la capacidad exportadora costarricense y en una' mayor inserción del país en la economía 
internacional. Las exportaciones han crecido, a partjr de 1990, a un ritmo promedio anual de 14 por ciento, 
re~strándose incrementos.del.29 por ciento en; los primero~ tres meses de este año. · Asimismo, la 
composición de IaS exportaciories ha cambiado, red'uciéndose Significativamente la dependencia de los cultivos · 
tr~dicionales, par~ dar paso a las exportaciones no tiadicional~s, que han llegad~ a representar más de 
uh 50 por ciento 6ie las exportaciones totaleS. Por otra parte, los mercados de destino de las mismas se 
flan diversificado, alejándose' de la C9ncentración en el' mercado centroamericano de loS' años setenta, qúe 
absorbía cerca del 70 por ciento de las exportaciones del país, para dirigirse a otro8 destinos, 
prtmordialmente, eñ··cerca de 45 por ciento a los Estados Unidos·y'de 30 por ciento a los países europeos. 

· Las importaciones, por su parte, también han crecido duran~ los úl~ cuatro años a un ritmo promedio ~ 
apual del 1;3' por ciento. 

El incremento de las exportaciones, así como ·stl importancia como motor de crecimiento de la 
economía del país, detenilinan que Costa Rica haya tenido que adoptar ca~ día más un papel activo y 
agresivo en la defema de sus intereses comerciales, fundamen~te luchando por:, mantener e incrementar 
el acceso a los mercado de otros socios comerciales y por defender sus exportaciones del proteccionismo 
prevaleciente en.alguoos mercados. Para estos efectOs, ~ Rica ha ~ apoyarse en los imtrumen~ 
que brinda el sistema multilate.ral. " 

i) La apertura unilateral 
, . ' 

Costa Rica ha reducido durante estos últiqios cinco _años 1:as barreras a la importación, ha 
incrementado la competencia en los merca,¡j~ internos, ha procurado eliminar el sesgo anti.exportador 

. en su eco~m!a y ha promovido una ·más eficiente asigñación de recursos: Ent:i~ las medidas adoptadas 
unilateralmente én esta dirección destacan las siguientes: 

, . . 
. . 

eliminación de las sobre~ ~ la ímportación que 1alcanza~n el 10 por ciento y· que 
afectaban cer~ del 50 por ciento de las partidas araneélarias; . . . 

\ 

,. 
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reducción y consolidación en el aµncel de un impuesto sobre el valor aduanero del· 3 por 
. ciento que afectaba todas las im¡}ortaciones;' · . ,, 

eliminación de los ·dep6sitos previos a la importa~ión que llegar'<m a alcanzar hasta un 
100 por ciento del valor del bien importado; , 

aperturit total ~ la-cuenta de capitales; 

reducción y gradual eliminación prevista de los subsidios a la exportación; 

.- eliminación de los subsidios a la producción; 

" ' eliminación~ la participación estatal en la comercialización de productos agro¡)ecuarios; 
\ . 

A 

eliminación de la gran mayoría de los impl,JeStos a la expoEtaoión; 
. . 

~cióri de la Nomenclatura Aduanera Centroamericana 11 a la Nom~nclatura del 
Sistema Armonµado de Clasificación y C?ili~caci~n de Merca~cías; 

promulgación de la Ley de·Promoeión de la Competencia, mediante la cual se eliminan 
tódas las barrer~ no ar¡mcelarias a la importación y todas las licencias de expoitación; 

.. . 
aprobación de ~ nueva ley de compras del Sector público, mediante lá cual se racionalizan 
y simpliñcanºlos trámites de la contrata~ión administrativa; · 

aprobación de las reformas· a ta legislación·sobre cogeneración eléctrica, mediante las 
, .cuales- se· amplía la participación de los ageÍ:i~ privados .en es~ sector; 

. . 
La apertura comercial en Costa Rica oo se ha revertidQ pot la utiliz.ación de otro tipo de imtrumentas 

meno§ transparentes, pero iguálmerite perversos, como lo son la. utilización abusiva de los derechos . 
compensatorios o antidumping o las medidas de salvaguardia . • Val~ resaltar .que, desde que se reformó 
la legislación en esta materia en el país en 1993, no se han impuestü ningún tipo de.recargos al amparo 

• de estas nomiativas .. · · · · · 

~ . . 

' . 

• 4 

Una serie de proyectos serán pró~óte aprobadoo, entre los que destacan una ley reguladora 
Je los servicios públicos, Ul}a legislación de modernización aduanera y una ley de reformas en el sector 
de servicios f}nancieros . • Éstos se 'diri¡en también pacía la apertura y .transformación de' la economía~ 

ü) r1 . . . ºó t d . ~ó . parttc1pac1 n en e esg,uemae mteKfact n centroamencana . . . . 
Costa Rica ha sido un ac1or importante en el esfuerzo de' renovación del esquema de integiación· . 

centroanfericana durante el ill.timo quinquenio. Pn. efecto, el Gobierno, con el ápoyo de la-comunidad 
empresarial, ha propiciado un cambio conceptual en el'"pioceso de integración, l!1 promover una orientación 
"hac~ afuera~ del mismO, cuyo principal objetiv°'es servir de platafo~_para la integración con ~l resto 
del mundo. · 

. Dentro 'ele .los escuerzos de libéralización lleyados .a cabo aÍ ºamparo del esquema de integración 
centroamericano destaca la reducción de los niveles arancelarios a un techo máximq del 20 por·ciehto, 
después de que haéia fines de los ·años ochenta se situaba en un 40 por ciento. Costa Ri_ca espera, una 
vez transcurra la presente situación aoonnal, continuar con la redpcción de sus aranceles a niveles máximos 
·del 1~ por ciento. . . . · ' · ' ·. . · 

.· 
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Por otra parte, Costa Rica aboga por.el perfeccionamiento de la zona de libre comercio.de 
Centroamériea, en el taptO éste t.m ~rcado importante al ..que se dirigen -cerca ·del 15 por cíento de sus 

·.exportaciones y del que importa poco menos del 10 pbr ciento de sus importaciones totales. Asimismo, 
Costa Rica ha ,impulsado firmemente la renovación y modernización de los instrumentos jurldicos del 
esquema centroameri<:aIXl, en pÚti.cular en lo que~ retiere a la negociación de oormas.de origen a aplicar 
al conie11cio intracentroamericano y . a la normativa en materia de prácticas de comerció desleal y 

' -
salvaguardas. 

iii) 
• > 

El Tratftlo de Libre Comercio entre ~osta Rica Y.México · 

. 
r ' ·Otro aspecto muy importante en el desarrollo de la política comercial costarricense de los últimos 

a00s es la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. Este acuerdo marca 
un punto de cambio en la política de comercio exterior del país, pues es el_primer acuerdo .de naturaleza , 
global suscrito por. Costa Rica. · 

. . . . 
En efecto, el TLC; que entró en vigencia el pasado 1° de ene~o .. es un tratado que, siguiendo el 

ejemplo del Tratado de 1:-ibre COmercio de Améri? del Norte, cómpreilde diez partes, a. saber: ~ctos 
generales, comercio de bienes, comercio de servicios, barreras técnicas al comercio, compras del sector 

·_público, inversión, propiedad intelectual, ·dispÓ~iciones administrativ~. Solución de controversias y otras 
disposiciones. De (;9nformidad 0011.el mismo, las.partes desgravarán la totalidad de~ universo· arancelario, 
con muy pocas excepciones, de inmediato, a los cinco, diez o, en pocos ~s. a los quince años·de la 
entrada en vigor dél tratado. En el área ~ servicios, se consolida el status qtto y se sientan las 'bases para 
una· liberalización posterior en el. sectdr. . . . 

. . . -
• . . La negociación y aprobación del TLC estuvo fuerteme.nte apoyada en el país Í>or la comunldad 
empresarial, quien respaldó activamente los esfuerzos gubernaméntal~ por lograr urracuerd9 de alta calidad, 
con fundamento en·el cual Se obtuviese .un mejor acceso al mercado mexícaoo y un incrémento en lds flujos 

.. , de inversión. , ~ concibió, también; es!e esfuerzo de negociación como una experiencia ·iinportante paia 
una eventual ,participación en esquemas mayo.res de integración económica. · · · 

El TLC será ootificado p(éximamente a la OMC y se 89meterá a ~xamen de todos sus mien;ibros. 
Costa Rica es del criterio que este acuerdo liberaliza sustancialmente el comercio entre a.robos países y 
que oo establece nuevas barreras al C9me°rcio de otros sociós, _sino que más bien fortalece ·y ~mplementa 
los nuevos acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay. • to • . . 

· iv) La Ron~· Uruguay 

. ~Rica asigna la mayor impQrtancia a un sistema multilateral de comercio fue(te, con reglas 
claras y tra.n.$lrentes Que regulen el futercambio comercial entre los países, F.n la medida en ~ la Ronda 
Uruguay contribuye positivamente hacia la consecudón de ~tos objetivos, Co8ta Rica ha apoyado 
entusiastamente los·r.esultados de la· misma. 

· . Luego de ser suscrito en Marrakech·, el Ácuerdo ~bre la OMC fue aprobaéto ¡)or la Asamblea · 
L.egiSlativa del país en diciembre de 19<J4, a tiempo para que·el mismo e.nÍ{ase en vigencia el 1° de ener9 

# de 19<)5. Cabe resaltar que dicha aprobación contó con el voto Unánime de todos los congresistas del ~s. 
aspecto que resulta muy poco frecuente dentro del 'juego de fuerias que operan en la democracia 
costarricens;e, refleja1\do asl el grado de compromiso del wís con la OMC y con el sistema multilateral 
de comercio. · ' 

E~ esta .oportunidad S:C logró también la aprobación de la legislaciÓn de ejecuclón de la Ronda 
• Uruguay, mediante la cual oo sólo.se cumple con~ obligaciones surgidas de ésta, sino~ se aprueban 

importantes disposicioneS téndieñtes a fortalecer la participac~ón activa del país·ep el sisteJria multilateral. 

. . 

1 • 

.. 

.. 



... 

' . 

·. 

.. 

. . 

' . 

188 -
. , 

1 
• . En térmiOO& generales, Costa Rica no se beneficia-sustancialmente de una apertura real de nuevos 

. mercados, pues durante varios aros ha sido beneficiaria de ciertos esquemas de preferencias que le facilitan• 
su acceso al mercado, sobre todo, de ciertos socios desarrollados. Por ello, las concesiones otorgadas 
en la Ronda Uruguay sobre una base de nación~ favorecida tieñden'a erosionar.die~ preferencias . . 
No obstante ell~, más que a este' último aspecto, Costa Rica otorga una gran importancia a la mayor seguridad, 
en el comercio 911e se deriva de .estas Concesiones. 

Dt'.sde una perspectiva más cualitatjva, se considera beneficioso para el país diversos aspectos 
de Íos acuerdos de la RÓnda Uruguay, tales ·cómo el establecimiento de un marco de dÍsciplinas para regular 
el ~mercio de, prqductos agrícolas, una normativa más clara en niateria de subsidios y derechos 
compensatorios, pero, ~entalmente, el fortalecimiento del mecanismo de solución de disputas. Sobre 
este último en particular, Costa Rica conffa en que la implementación de las nuevas disposiciones y el r~to 
que de ellas tengan todos los socios comerciales contribuirán a lográr el triunfo verdadero del multilateralismo · 1 • 

sobre el poder político y las acciones unilaterales. 

v) La defenSa de los intereses comerciales del país ... 
, .. . . , 

Con muy pocos años de pertenecer al GA TT Costa Rica tuvo desde muy temprano que acudir . ' 
a los instrumentos que éste brinda para defeederse de ciertas políticas de sus socios ,OOmerciales. Así, . . . . 
en febrero de 1993, Costa Rica en· unión de otros p_aíses latinoameri.canos-, solicitó el establecimiento de 
un Grupo Especial que examinase los regímenes de importación de banano de algunos Es~dos miembros · ·· 

· de la CEE. Igualmen~, en junio de 1993 esos misinos países solicitai:on el establecimiento de otro Grupo 
. . Especial que analizara el régi.mel) unificado de importación ~e baóano adoptado por la vi; el l 0 de julio 

de 1993. En ambos casos, los~ especial~ concluyeron que las políticas examinadas eran incompatibles 
oon las disposiciones det Acuérdo "General.· Ninguno de los dos informes ha' sido ad<?ptado. . · 

~ ·' 
· . En marzo~ 19CJ4, Costa Rica y otros.países latinoamericanos negociaron con la UE un acuerdo 

mediante el cual se mitigó en alguna medida el daño causado por el régµnen unificado ee importación de 
banano, Costa ~ca es hoy objeto de investigación bajo la Secc!ón 301 de la Ley de Comercio de los Estados 
Unidos, por supuestos alegatos -ele discriminaciórt planteados por·una empresa estadounidense. 

r • ' • 

- 1 • 

. . .Costa Rica participó también en calidap.de tercero in~re~do en el Grupo Especial establecido 
a petíción de la UE para examinar las restricciones de los Estados U\}idos a las importaciones de atún, 
el cual concluyó que las restricciones impuestas por los Estados Unidos eran contrarias al Acuerdo General. 
El informe no ha sido aaoptado. . . ' . . - . ' 

De5P!Jés de las anteriores experiencils, Costa Rica ·considera que todavía resta bastante por hacerse 
para lograr Que el mecanismo· <le' 'solución de diferencias constituya 'una verdadera alternativa 'para que · 
los países peque&:JS guedan combatir las políticas proteccionistas adoptadas por otros socios comercWes 

_ y e~,ra ~ las reformas introducidas én la Ronda Uruguay puedan implementarse en este sedtido . 

• IV. Elementos de una política comercial hacia futuro 

, La Creciente y e~rme importancia del sector externo en la economía ·costarricense detenn.i'Dan 
que una política de comercio exterior que promueva un mayor-y más seguro acceso a los mercados, isí 
como el fo~écimiento del sistema multilateral, coritiniya uqa priori~ en la política económica d~l país. 

. Costa Ri91 está adoptuxlo medi~ para ~nder éada vez mejor a los nuevos re~ que se avecinan 
en el ámbito del comercio multilateral, pretendiendo fortalecer la -capacidad institucional necesaria para 
poder desempeñar un rol activo y constructivo' en los años venidero_s. . 

.. 
.. 

.. 

·' 

.. 
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La Zona de Libre Comercio de las Américas . ' 
' . 

En el mes de diciembre de 19<J4, los presiqentes de 34 países en el continente americaoo acordaron 
constituir, para el año 2005, la Z.Ona de Libre Comercio de· las Américas. Costa Rica asigna gran prioridad 

· al trat>ajo activo en la conmucción de este espacio económico, pues cónsidera que el mismo abre ~normes 
oportunidades para todos los pueblos <Jet continente y q_ue, al tomat como base las normas y.disciplinas 
de la OMC, tiene el potencial de convertirse en un complemenfo muy importante ae ésta en su tarea de 
promover la liberalizac\ón del COI}lerc1o y un mayor bienestar económico para tOdos. 

ü) La agencia multil.ateral del futuro 

Costa Rica reconoce que la agenda de la OMC de los próximos años es amplia y ~mpleja, no 
sólo por una gran cantidad.de temas que los mismos a9uerd~ resultaD;teS de la Ro~ Uruguay obligad 

• a tralaf con más detenimiento, sino porque la propia implementación de estos a~uerdos impone nuevos 
y ambiciososxetos que habrán de cumplirse. Costa Rica se p~.pafcl poder enfrentar sus Qeberes dentro 
del nuevo esquema con responsabilidad.· Su participación en este mecanismo de examen como primer 
país en pasar por ·esre escrutinio al .amparo de las DUeV3$ disciplinas y acuer~ de la Ronda eS una muestra 
de ese ~mpromiso. · 

,. 

.. Constituy~ ·fuente de preocupa~ión para el pafs que nuevos temas, ajenos a la discusión de la Ronda 
Urug4ay y a las disposiciones de ella resultantes e;.incluso, al comercio mismo, pretendan ser traídos a 
eSte foro cada vez con ipayór frecuencia por parte de algunos socios comerciales. ·Preocupa a Costa Rica, 
fundamentalmen~, que1 detrás de estas~ aparentes loables iniciativas existan fuerzas prote~.cionistas que 
,preten4an cerrar mercados, ahora escudadas tras los derechos laborales, la protección del medio ámbiente 

• o cualquier otro propósito. Preocupa también una evéntual imposición de valores propios de unas sociedades 
ei;i otras por la vía de las ~dones comerciales. Costa. Rica es del criterio de que las· normas del sistema 
multilateral de comercio son plenamente .compatibles Con la consecución.de ·otros objetivos sociales de 
mayor alean~. pero no por ello considera· que su mejor tratamiento deba. darse en e~te forp comercial . 

.. 
• .. . 
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~ PUBUCACIONES DE t!Sf A SERIE. 

l. ADllESION DE COSTA RICA AL ACUERDO GF.NFJlAL SOBRE ARANCELES ADUANF.llOS Y COMFJlCIO (GATn, 1,,1, 

i. Dl1CIA11V A PARA LA CUENCA DEL CARIBE 11, 1'91. 

3. DOCUMENTOS BASICOS SOBRE COMFJlCIO EXTERloll, 1,,1, 

4. GWSARIQ DE 'J'ERMINOS ECONOMICOS Y SIGLAS tmUZADAS EN EL DMA DE COMERCIO EXTERIOR. l,,J, 

f. CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EX'n'JUOR 1,,J, 

Parte 1: 

"*º: 

LI Jaicilliva pua IM Ammcll. 
BvoU:idll do IM llflOCÍlllilal del Acucnlo llB l:llre e-do COiia ~ MWco • 
.. ._. oamieRÍJllll Colla ~Vcmauela . 
.... CClláen:Wea - Cw!IM. 

2""'° de i. iqocilc~ de la ltanda Un11uay 
lmpodwÍ& del MeR-.canwn P.unipco 
Rqu!Kioael ÍlllCnllciciaalea ca d -iodo 1Ulilct 
Evolucióa lle iqocilc-. 4e lm JIUpOI de AJricqllura y Tnip~llea de la Randa Uruauay. 

Bvolucióa de 111 cxpo111C¡¡;_ y Ollado de lu prillcipelea acaocuic-. ~· 

6. CJCto DE CONFEltENCIAS SOBRE 'l'FMAS DE COMF.RCIO EXTERIOR· 1"2 

Pido): 

Piiie D: 

PldoDI: 

.. . 
l:a pnlclicea de comm:io delleal y lu'lnlldiclu do ........... 
Proyecto de T..., ea1n COiia Jlica. y lm BUloe Uúlol do Am6riea rdenlllte 111 famaito y la prateecióa do la ilmnióa. 
AYlllCa eo el proceao de iatcsl'lllida ec:4!a6aicl c:cmwicw. 
Laa produclos lnldiciilDllea de.CllpClltllcic!D • cvolucióa lülldrica y ,..ctivu do .. ~ ialemlcionalea. 

AüliGa del proyecto de llCUCldo ~ lm upe11111 do b dcrecllas do prGpiedld ÍllldllCtllll rei.ciomdol cca el ccqomo, 
iDduido e1-.cio11e .-ra rlllif'-i.. 
Urupay RouDdl: Balcf'lll b 11111 deVelopilis COUlllricl. 
J.a ,_.del .... y prvblallu de_., ........ 
PJ -io.cle ICIYicÍOI y lu qocilc-. ~ mullilalaül .. Camen:io iDlcrnlcioPal Y medio mnbieille. 
J.a PolAica A¡rlc,ola de la c-idM Bcoodmica y dp 1111 P..lladcll Uaiclol do ~rica· wi punlO eo conOicto eo 111 
acaocilcms de la RClllda Urvcuay y pOlililm rt'ectoi ea el camm:io aarapecUlrio CG9111ricense. 

l!volucióa del camm:ioaterior COlllrrieeuc 1 penpcetiv• pua l"l 

7. CICl.ObE CONFF.llENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EX'IDIOR·lm 

Parte 1: • 

Parte O: 

Dlúmica-ill de lm .... del llllle llildco y - nllcillMI - COiia 'lica. 
Efectoa ......... orilia afdalera • ....... do Coila ti:a. 
Jmpliclllimm 11111 fCllllrel -* 11111 Noi.1'a Amcrica Pnf Tiide Apeemeal. 
Bvolucióa o impoltancill del qimca de:.&. P.-. - COiia ti:a. 

PJSiatanaA~do~ y~do~iil. 

• 

AlllililÍI de .. pris .... ICUl!ldaa dr:macimllel ltlll ~ d ~ del cú6,IZIÍCll', cacao y Olfol produclol 11ti:olu Wlil:aa. 
Lu pcaocilcionc1 de aa acuerdo de libie CGlllCICio cntie lm paí- do Colombia, Vcnauela CenlrollnKnca. 
Laa 1erviciaa ca el CCllllexto do la ec-'a CCllllllrirpue. 
El NA~ y 1m - parimctraa ele pi¡olcCcióa de la pnipledacl iDtdoctual. Compullcióo con ll 1iluacióa C«JlllarricmM!. 

COiia Rica ta el Nuevo P.lceurio del Comen:io ~. . 
L LARONDAURUGUAYDENmOCIAC~COMERCIALESMlJLTIIA'llllAUSYSUSIMPUCACJON~PARACOSTA~CA,1,,._ 

'· 11lATADODEUBRECOMERCIOENTRELAREl'UBUCA DE COSTA RICA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
DOCllMENTO EXPLICATIVO, l!IN 

1.11.CICLQ DE CONFERENCIAS SOBRE TF.MAS'DE COMERCIO EXTERIOR·l!IN. 

fadcl: 

Pute 11: 

LI RClllda Urvcuay de Ne¡ociaciollia c-cillea Mullilatcnlea '/ - implieacioael para COiia llica. 
La llOlllllli1aci6a 16cnic1 y lll regullcidn ea el Silttma Mulilaleral do Comrn:io. 
l!I Acuerdo IObre Medidas Slnilarias y P'....Uriu do la RClllda Urvcuay. 
l!I Acuerdo IObre crl Comrreio de Servic-. 

Acuerdo IObre lu medida1 m llllléna do inven- relacioudi& coa el comm:io. 
El Acuerdo IClbre Normas de Qria1111 de la Ronda- UfVIUI)' do Nqociacimsl Ccmm:ialea Muftillllc¡llea. 
Et Acuerdo IObre la Aaricullura cGlllcniclo • el Aell P'u de la Randa UIVllllY. 
Tbe'"'1111a of tbe UfVIUIY Round. • 
The Dilpule Sea1-lt Mccbanilm fllllblillled la tbe NAf.TA md tbe Urvcuay RCIUllll. 
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. 
Ningún árbol se co~ó para produ~ir et papel de bánano • 

utilizado en la impresión de ·este lib~o. 
·-
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