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Prefacio 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y dirigir la política 
comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es promover la integración de Costa 
Rica a la economía global mediante la apertura de nuevas oportunidades en los mercados 
internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable 
nacional, y la atracción de inversión extranjera al país. En este sentido, a lo largo de las últimas dos 
décadas, la gestión se ha enfocado en posicionar y consolidar la participación en el mercado 
internacional y en construir una plataforma de comercio exterior que responda adecuadamente a 
las necesidades internas vinculadas con la exportación e importación de bienes y servicios, y la 
atracción de inversiones que contribuyan con el desarrollo nacional. 
 
En acatamiento de su mandato legal, todos los años COMEX presenta a la Asamblea Legislativa el 
informe de las labores del período precedente. Con base en los elementos centrales de la política 
de comercio exterior, este informe detalla las principales acciones ejecutadas y las planeadas para 
el período siguiente. También se analizan la evolución de los flujos de comercio e inversión y el 
impacto de las políticas implementadas en diferentes segmentos de la economía nacional.  
 
Este documento constituye el Informe de Labores de COMEX a la Asamblea Legislativa para el 
período comprendido entre mayo del 2012 y abril del 2013, tercer año de gobierno de la 
Administración Chinchilla Miranda. Su elaboración fue coordinada por la Dirección General de 
Comercio Exterior.  
 
El documento se estructura en cinco secciones que exponen los elementos introductorios de 
contexto, los principales antecedentes del contenido desarrollado, el comportamiento y evolución 
del comercio y la inversión en el período cubierto, los principales resultados de la política 
comercial en cada uno de sus tres pilares, y los componentes de la agenda comercial para el 
siguiente período anual. También se incorpora un resumen ejecutivo en el que se destacan los 
principales elementos desarrollados en el informe. A lo largo de estos contenidos se presentan los 
análisis requeridos en cada una de las áreas, de acuerdo con su relevancia y vinculación con los 
temas tratados. 
 
   

 
 

Anabel González 
Ministra 

  
Fernando Ocampo 

Viceministro 
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Resumen ejecutivo 
 
La política de comercio exterior costarricense parte de dos premisas: el crecimiento económico es 
indispensable para alcanzar el desarrollo y los países que mejor aprovechan las oportunidades de 

la globalización crecen más rápida y 
sostenidamente.  
 
A lo largo de más de dos décadas, el país ha 
construido una plataforma para el comercio 
exterior cimentada en las reglas y disciplinas 
establecidas en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los instrumentos de la 
integración económica centroamericana y los 
diversos tratados de libre comercio (TLC) en vigor. 
Producto de esta labor, Costa Rica cuenta con 
nueve TLC que rigen el comercio con 15 socios 
comerciales que cubren el 72,4% del comercio 

total –67,5% de las exportaciones y 75,7% de las importaciones totales–. Se espera que, en el 
corto plazo, el comercio abarcado por estos instrumentos alcance 87,4% de las exportaciones y 

85,9% de las importaciones. 
 
Para el cuatrienio 2010-2014, se trazó la meta de impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, con el fin de alcanzar US$17.000 millones al final del período 
(de esta cifra, US$12.000 millones corresponden a exportaciones de bienes y US$5.000 millones, a 
exportaciones de servicios). Además, se planteó el objetivo de atraer inversión directa del 
exterior por US$9.000 millones, acumulados durante los cuatro años.  
 
Durante el 2012, las exportaciones de bienes y servicios sumaron US$16.903 millones, lo que 
representa 10% más que lo exportado el año anterior. La meta fue superada en 7,3%. En 
inversión extranjera directa (IED), la cifra alcanzó US$2.265 millones, un incremento de 5% en 
comparación con la IED registrada en el 2011. La meta 
fue superada en 13,3%.  
 
El cumplimiento de estas metas continuará 
dependiendo de supuestos tales como la recuperación 
de la crisis económica global (en particular de los 
motores tradicionales de la economía), la ausencia de 
eventos similares que impacten el crecimiento 
económico esperado durante el período restante del 
cuatrienio; la aprobación legislativa de los TLC 
negociados con la Unión Europea (UE), la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) y Colombia, así como la implementación de los acuerdos con 
México, Perú y Singapur lo cual vendría a ampliar los mercados de destino disponibles para colocar 
la oferta exportable; la medida en que se logre aprovechar la plataforma de comercio exterior; el 
éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, 
carreteras y telecomunicaciones; el ingreso de nuevos sectores a las categorías establecidas 
mediante las reformas al régimen de zona franca (RZF), así como una atención oportuna y 

 

El desarrollo de la plataforma 

de comercio exterior ha 

facilitado el crecimiento, la 

diversificación y la sofisticación 

de las exportaciones y los 

mercados de destino. 

 

La política de atracción de IED 

ha contribuido a la 

transformación de la 

estructura productiva del país.  
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adecuada al crecimiento que surge en la demanda de capital humano en áreas técnicas, y el 
desempeño de las operaciones para exportación que se están expandiendo fuera del RZF, entre 
otros. 
 
La agenda de comercio exterior se organiza en tres pilares establecidos sobre la base de la 
plataforma comercial. El primero consiste en consolidar, ampliar y racionalizar dicha plataforma; el 
segundo procura mejorar su funcionamiento; y el fin del tercero es maximizar su 
aprovechamiento. El plan de trabajo del Ministerio se organiza alrededor de estos tres pilares.  
 
Durante el período abarcado por este informe, las principales acciones ejecutadas por COMEX 
para consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma comercial fueron las siguientes: 

 

 Estados Unidos: la agenda se enfocó en asegurar la efectiva administración e 
implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos (CAFTA-DR) y en promover el comercio con este socio comercial. Para ello, se trabajó 
en la actualización de las reglas de origen al sistema armonizado vigente y el impulso de 
acciones para la facilitación del comercio. 

 

 Canadá: las acciones realizadas permitieron avanzar en el proceso de modernización del TLC 
vigente, mediante la realización de la cuarta ronda de negociación en San José en junio del 
2012, y la quinta en Ottawa, en agosto de ese año. Además se impulsaron acciones a nivel 
ministerial con el propósito de promover el proceso. 
 

 Centroamérica: las labores orientadas a modernizar el proceso para profundizar la 
integración económica se organizaron bajo planes 
de acción semestral aprobados por los Ministros. 
En este campo, se continuó trabajando en la 
negociación de acceso a mercados, 
reglamentación técnica, y en la solución de 
problemas específicos. De gran relevancia fueron 
las acciones encaminadas a la incorporación de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, con lo cual se pretende 
consolidar una región más fuerte y dinámica. Un 
avance importante en este ámbito fue la 
conclusión del Protocolo de Incorporación al 
Subsistema y su aprobación por parte del Congreso de Panamá a finales de marzo del 2013. 

 

 Panamá: además de las tareas de incorporación al esquema centroamericano, la agenda con 
Panamá incluyó labores para asegurar la efectiva administración del TLC vigente. Con este 
objetivo, en noviembre del 2012, se llevó a cabo una reunión del Comité de Mercancías y en 
febrero del 2013 se reunió la Comisión Administradora de este acuerdo. Como resultado de 
estas actividades, se adoptó una decisión relevante para facilitar el comercio de productos.  

 

 República Dominicana: las gestiones para defender los intereses comerciales del país fueron 
clave para procurar un mayor aprovechamiento de las oportunidades que brinda el TLC. 
También se coordinaron acciones conjuntas con los países de Centroamérica y República 
Dominicana para el cumplimiento de obligaciones de transparencia en el marco de la OMC. 

 

La agenda comercial se orientó 

a promover una mayor 

integración de la economía 

costarricense a los mercados 

internacionales. 
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 Chile: las acciones para consolidar y fortalecer la relación comercial incluyeron un evento 

para celebrar los 10 años del TLC con este país, así como la implementación de mecanismos 

para la facilitación del comercio. 

 Colombia: la negociación del TLC se lanzó en junio, y luego de cuatro rondas de negociación, 
éstas concluyeron en marzo del 2013. La firma del acuerdo está prevista para finales de mayo 
del 2013, en el marco de la Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico. 

 

 Comunidad del Caribe (CARICOM): destacan las gestiones a nivel ministerial para promover la 
aprobación del TLC, incluyendo una visita de la Ministra y el Viceministro a Jamaica –mercado 
con importantes nichos de interés para los productos costarricenses-, así como otros esfuerzos 
realizados a nivel técnico. Como resultado de lo anterior, Jamaica acordó la implementación 
de este acuerdo comercial para finales de abril del 2013. 
 

 México: las acciones para apoyar la aprobación legislativa del TLC fueron un componente 
fundamental de la agenda con México. Este acuerdo tiene como finalidad, consolidar y 
modernizar las disposiciones de los TLC que México suscribió con Costa Rica, Nicaragua y el 
Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Fue aprobado por la Asamblea 
Legislativa en febrero del 2013 y publicado en La Gaceta en abril. 

 

 Perú: se realizaron acciones para apoyar la aprobación legislativa del TLC, el cual fue 
aprobado por la Asamblea Legislativa y publicado en La Gaceta en abril del 2013. 

 

 China: las acciones prioritarias de la agenda se orientaron a fortalecer la institucionalidad del 
TLC, vigente desde agosto del 2011. En este contexto, el Ministerio trabajó con las autoridades 
competentes en la negociación de los protocolos sanitarios y fitosanitarios pertinentes para 
facilitar el acceso de productos costarricenses al mercado chino; participó en la Cumbre 
Empresarial China-América Latina y Caribe 2012 y logró la designación de Costa Rica como 
sede de este evento en el 2013; e impulsó acciones para el estudio de factibilidad para una 
zona económica especial en el país. 

 

 Singapur: se realizaron acciones para apoyar la aprobación legislativa del TLC, el cual fue 
aprobado en marzo del 2013 y publicado en La Gaceta en abril. La entrada en vigencia está 
prevista para el próximo 1° de julio. 

 

 Catar: se llevaron a cabo gestiones para promover el comercio y la inversión y se impulsó la 
aprobación en la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de 
Inversiones entre Costa Rica y Catar, la cual se realizó en diciembre del 2012. 

 

 Corea del Sur: las labores emprendidas incluyeron una reunión técnica a nivel de directores 
con el objetivo de explorar un potencial acuerdo que permita incrementar los beneficios 
mutuos y la posibilidad de construir una agenda bilateral de cooperación en proyectos de 
comercio e inversión. 

 

 India: se impulsaron acciones para un acercamiento comercial con India, con el propósito de 
promover el comercio y la atracción de IED de ese país. Como resultado de estos esfuerzos, se 
logró incrementar la presencia empresarial india en el país en los últimos años. 
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 Japón: las tareas para promover un mayor acercamiento con Japón continuaron; asimismo, se 
realizaron acciones conjuntas con el MAG para obtener los permisos y autorizaciones 
sanitarias para la exportación de carne de res, cerdo, pollo y productos lácteos. 

 

 Kuwait: se inició la negociación de un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de 
Inversiones entre Costa Rica y Kuwait. 

 

 UE: los esfuerzos se concentraron en el impulso de la firma del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) y de su trámite legislativo, así como en el 
desarrollo de actividades de divulgación e información a la sociedad civil y a los diversos 
sectores productivos. La firma del acuerdo se concretó en junio del 2012, lo que permitió 
someterlo a aprobación de los congresos de los países que forman parte del acuerdo.  

 

 AELC: la conclusión de la negociación del TLC con AELC se logró en diciembre del 2012, 
después de cuatro rondas de negociación. La firma del acuerdo está programada para finales 
de junio del 2013. 

 

 OMC: se realizaron esfuerzos para mantener un alto nivel de participación y continuar 
consolidando el posicionamiento del país como actor importante en esta organización. Se 
continuó apoyando la conclusión de la Ronda Doha y se veló por el cumplimiento de las 
normas y compromisos asumidos por los países en la OMC, en defensa de los intereses 
comerciales de Costa Rica. Además, se inició el proceso del Examen de Política Comercial de 
Costa Rica y, en diciembre del 2012, se presentó la candidatura de la Ministra de Comercio 
Exterior a la Dirección General de la OMC. 

 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): Costa Rica 
participó a nivel ministerial en la 59ª sesión regular de la Junta de Comercio y Desarrollo, 
órgano que supervisa todos los trabajos de la UNCTAD en los períodos entre las conferencias 
cuatrienales. 

 

 Alianza del Pacífico: la integración a esta Alianza es clave para profundizar las relaciones 
comerciales con las principales economías de América Latina, incrementar la competitividad y 
mejorar las relaciones con Asia-Pacífico. En este contexto, se tomaron acciones con la 
finalidad de impulsar la integración de Costa Rica como Estado Parte de esta iniciativa. 

 

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): se trata de un foro estratégico para 
impulsar los esfuerzos que fortalezcan la presencia de Costa Rica en el continente asiático. El 
país detenta el estatus de observador invitado y, por lo tanto, se continuó participando en los 
grupos de trabajo de pequeña y mediana empresa (PYME), de expertos en inversión y de 
acceso a mercados durante este período. 

 

 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): se llevaron a cabo acciones para posicionar el 
interés de Costa Rica en un potencial ingreso a esta iniciativa, considerando las afinidades 
compartidas con los países que integran estas negociaciones, el nivel de integración 
económica existente con muchos de ellos y la importancia para proseguir escalando en las 
cadenas globales de valor (CGV). 
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): se continuó con la 
ejecución de acciones de la estrategia de acercamiento y se reforzaron ciertas áreas, con el 
objetivo de que Costa Rica llegue a ser considerada como candidata para iniciar el proceso de 
incorporación como miembro de la organización. Por lo tanto, se solicitó el ingreso a varios 
grupos de trabajo, se suscribió la Declaración sobre Crecimiento Verde y la Recomendación 
sobre la Elaboración de Políticas de Internet; y se llevaron a cabo gestiones políticas del más 
alto nivel para lograr el apoyo que se requiere para ser incluido en la lista de candidatos.  

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

 Acciones para mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales:  
 

- Conclusión del Plan de Acción para Optimizar la Aplicación de Acuerdos Comerciales: 
COMEX, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud, 
publicaron el plan en agosto del 2010, el cual incluyó acciones para mejorar el 
funcionamiento de la institucionalidad gubernamental encargada de la gestión de los 
acuerdos. En febrero del 2013, se brindó un informe de resultados ante los diputados de la 
Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la 
Asamblea Legislativa. En lo que respecta a COMEX y la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER), se logró cumplir con el 100% de los objetivos propuestos para este período. 

 
- Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos: como entidad coordinadora, 

COMEX organizó en Peñas Blancas reuniones con las instituciones involucradas, con lo cual 
se logró cumplir con las acciones de la primera fase del plan de modernización del puesto 
fronterizo, incluyendo la inauguración de las casetas de control de exportaciones y la 
ampliación del horario de atención hasta media noche. Paralelamente, se ha dado 
seguimiento a acciones complementarias, en coordinación con la Municipalidad de La 
Cruz, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 
el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). 

 
En cuanto a Paso Canoas, se realizaron acciones para simplificar los procedimientos que 
afectan el tránsito de mercancías en la zona y armonizar procedimientos de ingreso y 
salida de unidades de transporte, conjuntamente con las autoridades panameñas. 
 
Además, como complemento a estas labores, se presentó el Proyecto de Ley No. 18563, el 
cual crea el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres. 

 

 Cumplimiento de las obligaciones y defensa de los intereses nacionales: con la finalidad de 
velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país y por sus socios comerciales 
en los acuerdos vigentes, así como de defender los intereses nacionales tutelados en ellos, las 
principales acciones se concentraron en resolver problemas concretos enfrentados por 
productores nacionales en mercados internacionales, utilizando las herramientas disponibles 
para tales efectos.  
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El caso más importante en el marco del seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones 
de Costa Rica ante la OMC continúa siendo el de los subsidios domésticos a la producción de 
arroz. Con respecto a los casos de solución de controversias inversionista-Estado, surgieron 
dos disputas: la primera sobre una expropiación de facto de unos terrenos alrededor del 
Parque Nacional Marino Las Baulas, la segunda sobre el reajuste anual de tarifas por el servicio 
de revisión técnica vehicular y la tercera sobre la fijación de la tarifa para el envasado del gas 
licuado del petróleo (GLP), entre otros alegatos. 
 

Para el aprovechamiento óptimo de la plataforma comercial, se procuró maximizar el potencial 
de exportación y atracción de inversión existente en el país, mediante una gestión estrechamente 
coordinada entre COMEX, PROCOMER y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo 
(CINDE).  
 

 En cuanto al mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios, se llevó a cabo una 
serie de acciones orientadas a elevar la eficiencia y la competitividad en áreas tales como 
política migratoria, suministro competitivo y de calidad de energía eléctrica, mejoramiento de 
la infraestructura y ampliación de la oferta de recurso humano. 
 

 En el campo de la atracción de IED, y con miras a lograr la meta correspondiente, se realizaron 
actividades para dar a conocer a Costa Rica como potencial destino de inversión y se 
articularon esfuerzos con otras dependencias públicas y privadas para atender algunos 
problemas planteados por empresas y sectores. La mayor inserción en nuevos sectores y 
subsectores, la exploración más profunda de nuevos mercados geográficos, y la realización de 
misiones-país a diversos destinos de interés fueron elementos que continuaron marcando la 
estrategia de atracción de inversión de Costa Rica en este período. 

 
En este sentido, se realizaron eventos con inversionistas actuales y potenciales y se le dio impulso 
a las zonas de menor desarrollo para la atracción de inversión. 
 

 En materia de promoción de exportaciones, las labores se concentraron en apoyar a 
PROCOMER en las distintas iniciativas de impacto estratégico para fortalecer la capacidad 
exportadora del país y promover las exportaciones, entre ellas las misiones comerciales de 
exportadores, los programas de fortalecimiento de la capacidad exportadora y de incremento 
de valor agregado, y la promoción de encadenamientos productivos. 

 
Finalmente, para dar continuidad a la agenda comercial y sobre la base del entorno internacional 
previsto para este año, se definió el plan de trabajo del Ministerio para el período 2013-2014. 
Este desarrolla los componentes y las diferentes tareas a implementar en cada uno de los tres 
pilares. 
 

 Para consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma 
de comercio exterior, en el próximo período se espera 
impulsar la dinamización del CAFTA-DR, profundizar la 
integración económica centroamericana y avanzar con 
el proceso de incorporación de Panamá al esquema 
regional, gestionar la aprobación legislativa del 
AACUE, los TLC con la AELC y Colombia, implementar 
los TLC con México, Perú y Singapur, explorar 

 

En el 2013 se continuará 
trabajando en la inserción del 
país en las cadenas globales 
de valor. 
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opciones de acercamiento con Japón e India, profundizar la participación de Costa Rica en 
APEC y la Alianza del Pacífico, continuar participando proactivamente en la OMC y profundizar 
el acercamiento a la OCDE. 

 

 En procura de mejorar el funcionamiento de esta plataforma, el plan incluye el proceso de 
mejoramiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y de modernización de los 
puestos fronterizos, la agilización de los registros sanitarios, el mejoramiento de la gestión de 
los servicios sanitarios y fitosanitarios y, en definitiva, procurar el ajuste de la operación del 
gobierno a los requerimientos del mundo actual. En esta misma línea, se deberá continuar 
vigilante del cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte del país y de nuestros socios 
comerciales, haciendo uso de los mecanismos de solución de controversias cuando sea 
necesario. 

 

 En aras de maximizar el aprovechamiento de la plataforma comercial, conjuntamente con 
PROCOMER, se procurará continuar brindando apoyo al empresariado costarricense a través 
de programas orientados a la búsqueda y desarrollo de nuevos exportadores, la incursión en 
mercados más allá de las fronteras centroamericanas, el aprovechamiento de los TLC y el 
apoyo a los encadenamientos productivos. Con CINDE, se redoblarán esfuerzos para atraer 
más inversión extranjera al país en áreas como las ciencias de la vida, la manufactura avanzada 
y los servicios; y se iniciarán esfuerzos para insertar al país en los sectores de biotecnología, 
energías renovables y el relativo a entretenimiento y medios. También, se buscará la inserción 
en nuevos mercados geográficos, promoviendo la inversión en zonas de menor desarrollo. 
Finalmente, en materia de exportaciones e inversión, se continuará trabajando para alcanzar 
las metas para el 2012 de US$15.750 millones y US$2.000 millones respectivamente, a través 
del aprovechamiento que, como país, se haga de la plataforma comercial. 
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I. Introduccio n 
 
El artículo 8 de la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de 
Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior (Ley N° 8056, del 15 de enero del 
2001), establece el deber de COMEX de enviar un informe anual de labores a la Asamblea 
Legislativa, dentro de los primeros quince días de mayo. Esta norma también enumera una serie 
de elementos que debe incluirse en el informe, destacando en particular:  
 

 El análisis de impacto que han tenido los acuerdos comerciales suscritos por el país durante el 
período comprendido por el informe. 
 

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

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

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

 
Este informe de labores se formula con base en estos elementos. Las cifras de comercio e 
inversión que se presentan se basan en estadísticas oficiales del 2012. Los flujos comerciales y de 
inversión analizados cubren el período 2002-2012. 
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II. Antecedentes 
 
La política de comercio exterior costarricense parte de dos premisas: primero, el crecimiento 
económico es indispensable para alcanzar el desarrollo y, segundo, los países que mejor 
aprovechan las oportunidades de la globalización crecen más rápidamente. Por eso, la misión de 
COMEX -y de las dos organizaciones que forman parte de su equipo de trabajo, PROCOMER y 
CINDE- es promover la integración de Costa Rica a la economía global, mediante la apertura de 
nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y 
sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de inversión extranjera al país. 
 

II.1 Plataforma de comercio exterior 
 
A lo largo de más de dos décadas de trabajo, el país ha construido una plataforma para el 
comercio exterior cimentada en las reglas y disciplinas establecidas en la OMC, los instrumentos 
de la integración económica centroamericana y los diversos TLC vigentes.  
 
En el caso de los últimos, Costa Rica cuenta hoy con nueve TLC que rigen el comercio del país con 
15 socios comerciales y cubren 67,5% de las exportaciones y 75,7% de las importaciones totales. 
La entrada en vigor de los TLC suscritos con Singapur, Perú y la UE, así como con los países de 
CARICOM que aún no han completado sus respectivos procesos de aprobación legislativa, 
incrementaría el número de los socios comerciales preferenciales a 521, mientras que 86,7% de las 
exportaciones y 83,2% de las importaciones totales se beneficia de estos regímenes preferenciales 
de comercio. El cuadro a continuación presenta la composición del comercio abarcado por cada 
uno de estos acuerdos comerciales. 
 

Cuadro N° 1 
Costa Rica: TLC, socios comerciales preferenciales y comercio de bienes en el 2012

1
 

 

Tratado Contrapartes 
Fecha de entrada 

en vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor  
millones de US$ 

% del total 
Valor  

millones de US$ 
% del total 

Tratado General de 
Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 

23/09/1963 1.585,6 14,0 874,6 5,0 

TLC CR-México México 01/01/1995 323,0 2,8 1.165,5 6,6 

TLC CR-Chile Chile 15/02/2002 25,7 0,2 291,3 1,7 

TLC CR-República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

07/03/2002 197,4 1,7 38,7 0,2 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 71,7 0,6 243,0 1,4 

TLC CR-Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Trinidad y 
Tobago 

15/11/2005 62,0 
0,5 101,2 0,6 

Guyana 30/04/2006 2,9 0,0 0,7 0,0 

Barbados 01/08/2006 9,3 0,1 0,2 0,0 

Belice 10/03/2011 11,4 0,1 2,0 0,0 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 581,7 5,1 384,5 2,2 

                                                           
1 La UE incluye a 27 Estados Miembros; los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son ocho. 
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Tratado Contrapartes 
Fecha de entrada 

en vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor  
millones de US$ 

% del total 
Valor  

millones de US$ 
% del total 

TLC República 
Dominicana-
Centroamérica-
Estados Unidos 
(CAFTA-DR)* 

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

01/01/2009 
(para Costa Rica) 

4.451,3 39,2 8.753,8 49,8 

TLC CR-China China 01/08/2011 331,3 2,9 1.439,6 8,2 

Subtotal de comercio de bienes sujeto a acuerdos vigentes 7.653,4 67,5 13.295,1 75,7 

TLC CR-Singapur Singapur 

Pendiente 
trámite para 
entrada en 
vigencia. 

61,7 0,5 42,2 0,2 

Acuerdo de 
Asociación entre 
Centroamérica y la 
Unión Europea 
(AACUE)** 

Unión Europea, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá 

Pendiente 
aprobación 
legislativa 

2.067,9 18,2 1.233,7 7,0 

TLC CR-Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Jamaica 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

19,4 0,2 1,2 0,0 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 
legislativa  
(en los poderes 
legislativos de los 
países aquí 
listados) 

7,8 0,1 0,0 0,0 

Santa Lucía 2,2 0,0 0,0 0,0 

Antigua y 
Barbuda 

0,4 0,0 0,0 0,0 

Granada 0,8 0,0 0,0 0,0 

Dominica 0,7 0,0 0,1 0,0 

Saint Vincent y 
Las Granadinas 

0,5 0,0 - 0,0 

San Cristóbal y 
Nieves 

0,6 0,0 - 0,0 

TLC CR-Perú Perú 
Pendiente 
aprobación 
legislativa 

18,2 0,2 46,2 0,3 

Subtotal de comercio de bienes sujeto a acuerdos firmados 2.180,1 19,2 1.323,5 7,5 

Asociación Europea 
de Libre Comercio 
(EFTA) 

Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Suiza 

Negociaciones 
finalizadas 

20,4 0,2 140,6 0,8 

TLC CR-Colombia Colombia 
Negociaciones 
en proceso 

62,9 0,6 326,8 1,9 

Subtotal de comercio de bienes de acuerdos en negociación 83,3 0,7 467,4 2,7 

Total de comercio de bienes sujeto a acuerdos vigentes, 
negociados y en negociación 

9.916,8 87,4 15.085,9 85,9 

Total de comercio de bienes Costa Rica (2012)* 11.343,3 17.572,1 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
* Se refiere al comercio de bienes con Estados Unidos. 
** Se refiere al comercio de bienes con UE (UE-27). 

 
La existencia de esta plataforma de comercio exterior permite que la mayoría del comercio 
costarricense disponga de reglas certeras para acceder a los mercados de los socios más 
importantes del país en condiciones preferenciales que conceden, a bienes y servicios, ventajas 
sobre los de otros países que no cuentan con estos instrumentos. A su vez, Costa Rica se proyecta 
como un socio atractivo para inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, 
mediante la instalación y desarrollo de operaciones en el país. El entorno económico es dinámico, 
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por ello, el constante mejoramiento y robustecimiento de la plataforma de comercio exterior es 
una tarea continua. 
 

II.2 Pilares de la agenda de política comercial 
 
La agenda de comercio exterior nacional se organiza bajo los siguientes tres pilares: el primero 
consiste en consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior; el segundo busca 
mejorar su funcionamiento; y el tercero procura maximizar su aprovechamiento. Las acciones que 
ejecuta el Ministerio como rector del sector de comercio exterior giran alrededor de estos 
fundamentos. 
 

A. Ampliar, consolidar y racionalizar la plataforma de comercio 
exterior 

 
Las siguientes acciones se realizaron:  
 

 Dar seguimiento a las labores de administración del CAFTA-DR y promover la facilitación del 
comercio.  

 Avanzar en el proceso de modernización del TLC con Canadá. 

 Modernizar la integración económica centroamericana e impulsar la incorporación de Panamá 
al esquema regional. 

 Gestionar, impulsar y apoyar las labores necesarias para la aprobación legislativa del TLC entre 
Centroamérica y México. 

 Consolidar y fortalecer la relación con Chile bajo el TLC vigente entre ambos países. 

 Fortalecer las relaciones comerciales con Perú y apoyar el proceso de aprobación legislativa 
del TLC. 

 Lanzar la negociación del TLC con Colombia y concluir la negociación. 

 Promover la ratificación del TLC en Jamaica y gestionar la incorporación de nuevos productos 
de interés para el sector productivo costarricense bajo el TLC con CARICOM. 

 Activar la estructura institucional del TLC con China y gestionar acciones para incrementar el 
comercio con ese país. 

 Coordinar acciones para promover la posibilidad de negociar un TLC con Corea del Sur. 

 Apoyar las labores necesarias para la aprobación legislativa del TLC con Singapur. 

 Promover un acercamiento comercial con India, Catar, Japón y Kuwait. 

 Firmar el AACUE e impulsar su aprobación legislativa. 

 Concluir el proceso de negociación de un TLC con los países miembros de la AELC.  

 Continuar consolidando el posicionamiento del país como actor importante en la OMC, y 
defendiendo las posiciones e intereses nacionales en ese sistema. 

 Profundizar y mejorar la participación del país en la OCDE con miras a su incorporación. 

 Participar como observador en la Alianza del Pacífico y procurar su integración plena. 

 Participar en los grupos de trabajo de PYME, de Expertos en Inversión y de Acceso a Mercados 
de APEC. 

 

B. Mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Reconociendo la importancia de abrir nuevas oportunidades comerciales y asegurar el buen 
funcionamiento de las existentes, las acciones orientadas para mejorar la plataforma de comercio 
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exterior del país se ubicaron en dos áreas: la optimización de la gestión de administración y 
aplicación de los acuerdos; y la vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los diferentes acuerdos comerciales, tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, 
como de los socios comerciales suscriptores de estos instrumentos. 
 
En cuanto al mejoramiento de la administración de los acuerdos, el Plan de Acción para Optimizar 
la Aplicación de los Acuerdos Comerciales, publicado en agosto del 2010 por COMEX, MAG, MEIC, 
y los ministerios de Hacienda y Salud, fue concluido durante el 2012, excepto por las mejoras en el 
trámite de registros sanitarios en las que el Ministerio de Salud se encuentra actualmente 
trabajando. En lo que concierne a COMEX y PROCOMER, en el 2012 se cumplieron los objetivos 
planteados y se continuaron desarrollando acciones de conformidad con el cronograma 
establecido para el lanzamiento de la versión 2.0 de la VUCE. 
 
En relación con el proyecto de modernización de los puestos fronterizos, específicamente en 
Peñas Blancas, se logró concluir la primera fase del plan de modernización, incluyendo la 
inauguración de las casetas de control de exportaciones y la ampliación de la carretera. En Paso 
Canoas, se implementó el sistema para el tránsito de mercancías y el cobro electrónico para la 
fumigación de vehículos. Asimismo, con el fin de abordar de manera integral el desarrollo de los 
pasos de frontera, la elaboración de propuestas de mejoramiento se extendió a Sixaola y Las 
Tablillas. Actualmente, se trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la revisión de 
planes maestros de infraestructura, equipamiento y mejoras procedimentales para los cuatros 
puestos fronterizos. Como complemento de la labor realizada, y con el objetivo de facilitar la 
coordinación interinstitucional necesaria entre las entidades con competencias específicas en 
estas fronteras, la creación del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres se incluyó en el Proyecto 
de Ley No. 18563, con el propósito de otorgarle facultades para actuar como órgano responsable 
de coordinar y velar por los presupuestos para atender requerimientos y necesidades en forma 
conjunta. 
 
Por otra parte, en materia de vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los acuerdos comerciales, las principales acciones se concentraron en resolver 
problemas concretos enfrentados por productores nacionales en los distintos mercados de 
exportación. Las gestiones puntuales en este campo se desarrollan con mayor detalle más 
adelante. 
 

C. Maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
En virtud de la relevancia de fortalecer el aprovechamiento de la plataforma establecida por parte 
de más operadores, se procuró maximizar el potencial de exportación y atracción de inversión 
existente en el país, mediante una gestión estrechamente coordinada entre COMEX, PROCOMER y 
CINDE.  
 
En el campo de la atracción de IED, el convenio de cooperación suscrito por COMEX, PROCOMER y 
CINDE para el diseño, ejecución y seguimiento de programas de atracción de inversión extranjera -
que entró en vigencia en enero del 2011- permitió combinar y potenciar recursos públicos y 
privados para atraer más empresas al país, alineando los intereses y prioridades de estas 
instituciones en el campo de la inversión. Para ello, se llevaron a cabo actividades para dar a 
conocer a Costa Rica como potencial destino de inversión, y se articularon esfuerzos con otras 
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dependencias públicas y privadas para atender los problemas planteados por parte de empresas y 
sectores.  
 
Para impulsar las políticas de promoción de las exportaciones, se trabajó en el fortalecimiento de 
la capacidad exportadora del país mediante la mejora de procedimientos y la modernización de la 
plataforma tecnológica de la VUCE. También se continuó apoyando el proceso de desarrollo de la 
marca país -en asocio con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)- y se fortalecieron las 
iniciativas de promoción comercial tendientes a identificar nuevos exportadores, a promover el 
aprovechamiento de los TLC y a fortalecer los encadenamientos productivos, entre otros. 
 

II.3 Metas de exportación e inversión extranjera directa 
 
Las exportaciones y la IED constituyen elementos cruciales para el desempeño de la economía 
nacional. De ellas depende, en gran medida, el crecimiento y la generación de nuevas 
oportunidades empresariales, de innovación productiva y de empleo. Ambas áreas se encuentran 
estrechamente vinculadas, pues a mayor inversión, mayores las posibilidades de incrementar las 
exportaciones, al expandirse y diversificarse las operaciones de compañías nacionales y 
extranjeras en el país; y a mayor exportación, mayores las posibilidades de atraer nuevas 
inversiones y potenciar los conglomerados (en inglés, clusters) existentes.  
 
La relevancia o peso de estos sectores económicos se vislumbra claramente si se mide el impacto 
directo e indirecto que pueden tener en el empleo. Según estimaciones de CINDE, por cada millón 
de dólares adicional de IED que ingresa al país se crean 17 nuevos puestos de trabajo en las 
empresas que concretan esas inversiones. Complementariamente, estimaciones de COMEX y 
PROCOMER señalan que, por cada punto porcentual que aumentan las exportaciones, se crean 
alrededor de 7.500 nuevos puestos de trabajo, los cuales incluyen los empleos en las empresas 
exportadoras y aquellos que se crean en otros sectores de la economía por el efecto expansivo de 
la actividad exportadora. 
 
El Gobierno de la República fijó sus metas para el cuatrienio 2010-2014 en estos campos, a finales 
de junio del 2010. En el primer caso, se propuso impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de US$17.000 millones al final 
del período (de esta cifra, US$12.000 millones corresponderían a exportaciones de bienes y 
US$5.000 millones, a exportaciones de servicios). En el segundo caso, se estableció como meta 
atraer inversión directa del exterior por US$9.000 millones acumulados durante los cuatro años.  
 

A. Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de 
exportación 

 
Para establecer las metas tanto de exportación como de IED, se integró un equipo 
interinstitucional conformado por COMEX, PROCOMER y CINDE, el cual llevó a cabo un trabajo 
para formular pronósticos estadísticos basados en tendencias de largo plazo, que permitieran 
construir la proyección deseada sobre una base técnica sólida y robusta.  
 
Dentro de la meta de exportación establecida de US$17.000 millones, aproximadamente 70% 
corresponde a exportaciones de bienes (US$12.000 millones), y poco menos de 30% a 
exportaciones de servicios (US$5.000 millones). Entre las exportaciones de bienes, el mayor peso 
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lo lleva el sector industrial, al que se le asigna responsabilidad sobre 70% del monto previsto; el 
sector agrícola, por su parte, es responsable de 22% de este monto; y el restante 8% queda a 
cargo de los sectores pecuario y de pesca. En el caso de los servicios, la proyección coloca el mayor 
aporte en el sector de servicios turísticos a extranjeros con 46% del monto total previsto, seguido 
por el sector de informática e información (ventas de software a empresas extranjeras), con 20% 
del total; continúan los servicios empresariales (como consultorías, outsourcing, servicios de 
apoyo y asesoría), con 16%; y el sector de transporte (fletes de mercancías que se comercian con 
el exterior), con 15%. El remanente (3%) corresponde a otros tipos de servicios que contabiliza el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR). En el cuadro a continuación se puede observar la composición 
descrita. 

 
Cuadro N° 2 

Composición de la meta exportadora, por sector 
 

Exportación Monto en millones de US$ % del total 

Bienes 

Sector industrial 8.400 49,4 

Sector agrícola 2.640 15,5 

Sector pecuario y pesca 960 5,7 

Subtotal exportación bienes 12.000 70,6 

Servicios 

Turismo 2.300 13,5 

Informática e información 1.000 5,9 

Servicios empresariales 800 4,7 

Transportes 750 4,4 

Otros 150 0,9 

Subtotal exportación servicios 5.000 29,4 

Total 17.000 100 
Fuente: COMEX y PROCOMER. 

 
Existen una serie de supuestos que se deben cumplir para poder alcanzar las metas fijadas, que 
son: 
 

 La recuperación de la crisis económica global y la ausencia de eventos similares que impacten 
el crecimiento económico esperado durante el cuatrienio 2010-2014. 

 El cumplimiento de las metas de IED planteadas -descritas en la siguiente sección- debido a su 
estrecha vinculación con el rendimiento de las exportaciones. 

 La aprobación de los TLC negociados con la UE, la AELC y Colombia, así como la 
implementación de los TLC con México, Perú y Singapur, lo cual vendría amplíar los mercados 
de destino disponibles para colocar la oferta exportable. 

 El aprovechamiento efectivo y progresivo de la plataforma de comercio exterior por parte del 
sector empresarial, inlcuyendo las nuevas oportunidades que generan los mercados 
emergentes. 

 El éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, 
carreteras y telecomunicaciones.  
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B. Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de 
IED 

 
Con base en la labor del grupo de trabajo, se fijó la meta de US$9.000 millones acumulados en IED 
para el cuatrienio 2010-2014, lo que representa un incremento de 34% con respecto al cuatrienio 
2006-2010. 
 
En términos de composición, se proyectó que cerca de la mitad de la cifra meta propuesta -unos 
US$4.400 millones- corresponda a inversión productiva (la que realizan las empresas que operan 
dentro y fuera del RZF, así como del sector turismo); US$3.500 millones, que representan 40% de 
la cifra total, a inversiones en sectores clave para incrementar la competitividad del país (como 
telecomunicaciones, generación de energía y concesión de obra pública); y el resto –US$1.100 
millones- a inversiones en los sectores financiero (incluyendo inversiones de nuevos participantes 
extranjeros en el mercado de seguros) e inmobiliario. El desglose de la composición de la meta en 
sectores se puede observar en el cuadro a continuación. 

 
Cuadro N° 3 

Composición de la meta de IED, por sector 
 

Inversión Monto en millones de US$ % del total 

Empresas en zona franca 2.050 22,8 

Generación de energía 1.500 16,7 

Empresas regulares 1.200 13,3 

Sector turismo 1.150 12,8 

Concesión de obra pública 1.100 12,2 

Sector de telecomunicaciones 900 10,0 

Sector inmobiliario 700 7,8 

Sector financiero 400 4,4 

Total 9.000 100 
Fuente: COMEX, PROCOMER y CINDE. 
Nota: La participación del sector puede variar al final del período. 

 
Al igual que en el caso de las exportaciones, se establecieron varios supuestos que tendrían que 
cumplirse para poder alcanzar la meta de IED, los cuales se citan a continuación: 
 

 La recuperación de la crisis económica global y ausencia de eventos similares que impacten el 
crecimiento económico esperado durante el cuatrienio 2010-2014, para lo cual debe 
considerarse el entorno económico y financiero externo.  

 El ingreso de empresarios a los nuevos sectores del RZF como resultado de la entrada en vigor 
de las reformas a este régimen, así como una atención oportuna y adecuada al crecimiento 
vinculado con la demanda de capital humano en áreas técnicas.  

 En las empresas regulares, el desempeño de las operaciones para exportación que se están 
expandiendo fuera del RZF. 

 Para el sector turismo, la recuperación económica global y la ausencia de eventos similares 
que impacten el crecimiento económico de Estados Unidos (principal fuente), así como la 
ausencia de actos terroristas, pandemias o grandes desastres naturales que pueden afectar al 
sector.  
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En el caso de otras clases de IED, los supuestos son: 
 

 En el campo de las telecomunicaciones, la efectiva ejecución del proceso de apertura del 
mercado dentro del plazo previsto (la IED se diferiría en función del tiempo real). 

 Para la generación de energía, la exitosa tramitación de la reforma del sector eléctrico 
(elemento determinante); además, la adición de la capacidad eólica del país proyectada para 
la segunda mitad del cuatrienio, y las alianzas estratégicas en que entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para financiar los proyectos hidroeléctricos de Diquís y 
Reventazón2, tendría un impacto en este rubro. 

 En concesión de obra pública, la estimación incluye los proyectos de los puertos de Moín 
Limón, el corredor San José-San Ramón, el aeropuerto de Liberia y el ferrocarril. 

 En el sistema financiero, se proyecta una reinversión en entidades financieras, incluyendo 
capitalización, nuevas agencias y otras modalidades, así como la inversión en seguros ante la 
concurrencia de nuevos actores producto de la apertura. 

 En el sector inmobiliario, donde la proyección se redujo con respecto al cuatrienio anterior, se 
espera la inversión en proyectos de oficinas, centros comerciales (malls) y centros retirados, 
entre otros. 

 

                                                           
2 Los proyectos hidroeléctricos Diquís y Reventazón dejaron de formar parte de estos supuestos en el período al que se refiere el 
presente informe, en razón de la decisión del ICE de financiarlos por medio de endeudamiento. 
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III. Evolucio n del comercio y la inversio n en el 2012 
 
En esta sección se analizan los resultados globales alcanzados en el 2012 y la evolución del comercio y 
la inversión con los socios comerciales de mayor relevancia para Costa Rica, organizados por regiones 
geográficas. En cada caso se detalla el peso de la región dentro del comercio total del país y, a su vez, 
la participación de los países dentro de la región que integra. 
 
El análisis incluye una descripción del comportamiento mostrado por los flujos de comercio 
(exportaciones e importaciones) e inversión durante la última década con énfasis en el 2012, así como 
de las balanzas comerciales con todos los socios comerciales. Además, se cuantifican los casos de 
nuevos exportadores registrados en cada mercado y los nuevos productos exportados hacia estos 
destinos. Ambos elementos tienen relevancia en cuanto al crecimiento del empleo vinculado al sector 
exportador. 
 
Finalmente, para estudiar algunos de los posibles impactos en el consumidor, se compara la oferta 
disponible a inicios de la década con la del 2012, en relación con cada mercado. En todos los casos, se 
determina que hoy existe una mayor oferta. En aquellos casos en que se importó utilizando un 
acuerdo comercial que conlleva la reducción o eliminación de los aranceles, se presume que el 
consumidor también pudo tener acceso a productos más competitivos en términos de precio, que no 
contemplaron un sobreprecio por el pago de estos tributos, en comparación con productos similares 
que no gozaran de estos beneficios. 
 

III.1 Comercio e inversión extranjera directa: resultados en el 2012 
 
El comercio exterior y la IED continuaron impulsando el crecimiento del país, con resultados que 
sobrepasaron las metas planteadas para el 2012. Las exportaciones de bienes y servicios, y los flujos 
de IED se incrementaron significativamente en relación con el año anterior. 
 

A. Comercio de bienes 
 
Las exportaciones de bienes alcanzaron US$11.343 millones en el 2012, monto que representó un 
incremento de 9,3% en relación con el 2011. El crecimiento también se experimentó en el número de 
empresas exportadoras y en la cantidad de productos exportados. Casi 2.500 empresas exportaron 
más de 4.500 productos diferentes a 146 países del mundo. La meta de exportación de bienes 
establecida en US$11.100 millones se superó en US$243 millones (2,2% más de lo propuesto). 
 
En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial, con una participación de 
75,2% de las exportaciones; le siguió el sector agrícola, con una importancia relativa de 22,1%; y en 
tercera instancia, el sector pecuario y pesca, cuyas exportaciones representaron 2,7% del monto total 
exportado de bienes en el 2012. Estos tres sectores aumentaron sus exportaciones en ese año, ya que 
el sector pecuario y pesca experimentó un incremento en sus ventas de 20,5% con respecto al 2011, 
mientras que el sector industrial creció 10,8% y el agrícola 3,6%. Asimismo, varios subsectores 
mostraron gran dinamismo; entre ellos destacan las exportaciones de plástico y equipo médico que se 
incrementaron alrededor de 19%, las de la industria eléctrica y electrónica crecieron 17,3%, y las de la 
industria alimentaria aumentaron 9,5%.  
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Cuadro N° 4 
Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2011-2012

1/
 

 

Subsector 
2011 2012 Participación 2012 Variación acumulada 

millones de US$ % 

Industrial 7.700,7 8.528,8 75,2% 10,8% 

Agrícola 2.423,0 2.510,6 22,1% 3,6% 

Pecuario y pesca 252,3 303,9 2,7% 20,5% 

Subsectores industriales 

Plástico 310,0 367,3 3,2% 18,5% 

Metalmecánica 397,4 442,7 3,9% 11,4% 

Alimentaria 1.269,6 1.390,5 12,3% 9,5% 

Química 645,2 567,8 5,0% -12,0% 

Papel y cartón 224,3 116,0 1,0% -48,3% 

Eléctrica y electrónica 2.620,0 3.072,7 27,1% 17,3% 

Equipo de precisión y médico 1.249,8 1.493,6 13,2% 19,5% 

Textiles, cuero y calzado 271,4 234,4 2,1% -13,6% 

Caucho 249,8 251,2 2,2% 0,6% 

Productos minerales no metálicos 84,7 114,9 1,0% 35,6% 

Otros 3.053,8 3.292,3 29,0% 7,8% 

Total 10.376,0 11.343,3 100,0% 9,3% 
Fuente: PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En términos de destinos, las exportaciones costarricenses presentaron una importante diversificación 
geográfica por regiones. El mercado norteamericano fue el destino del mayor porcentaje de productos 
costarricenses (40% del total), y Estados Unidos continuó siendo el principal socio (con 39,2% de las 
exportaciones totales del país). Los mercados de la UE, Centroamérica y Asia representaron 18%, 14% 
y 13% de los mercados de destino, respectivamente. 

 
Gráfico N° 1 

Costa Rica: Destinos de exportación según región, 2012
1/

  
 

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

 
En términos de productos, los circuitos electrónicos integrados, los dispositivos médicos y la piña, se 
consolidaron como los principales productos de exportación en el 2012, con una participación cercana 
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a 40% del total de las ventas al exterior. También destacaron las exportaciones de otros productos 
como banano, café, preparaciones alimenticias, conductores eléctricos y aceite de palma. 
 

Gráfico N° 2 
Costa Rica: Principales productos de exportación, 2012

1/
  

 

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

 
En el 2012, las importaciones ascendieron a US$17.572 millones, mostrando una tasa de crecimiento 
de 8,3% en relación con el año anterior. En los tres últimos años, las importaciones recuperaron la 
tendencia al alza que venían manteniendo hasta la caída experimentada en el 2009. En el 2012, las 
importaciones alcanzaron la cifra más alta de las últimas tres décadas. 
 
Por origen de las importaciones, Estados Unidos se ubicó como el principal proveedor, con una 
participación de 50% del total importado. En segundo lugar, destacó China con un aporte de 8,2% de 
las compras, y en tercer lugar, México con 6,6% (equivalente a US$1.166 millones). 
 
En términos de productos, los circuitos electrónicos integrados, los aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, los circuitos impresos y los medicamentos encabezaron la lista de los principales 
productos importados en el 2012, con una participación conjunta cercana a 28% del total importado.  
 
El comercio total de bienes en el 2012 (suma de las exportaciones y de las importaciones) alcanzó 
US$28.915 millones, la cifra más alta de la historia. La balanza comercial de bienes fue deficitaria, 
dado que las importaciones superaron a las exportaciones en US$6.229 millones. 
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Gráfico N° 3 
Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2007-2012

1/ 

 

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

 

B. Comercio de servicios 
 
En los últimos años, el comercio internacional de servicios ha adquirido un papel cada vez más 
relevante en la economía global, hasta contribuir con un 18% del comercio mundial. Costa Rica refleja 
fielmente esta tendencia, la cual ha generado una transformación sustancial de la economía nacional.  
 
Durante la última década, las exportaciones de servicios en Costa Rica se han incrementado a una tasa 
de crecimiento promedio anual de 12%, alcanzando la cifra récord de US$5.560 millones en el 2012, 
con un crecimiento de 11,8% en relación con el año anterior. Al igual que en el caso de las 
exportaciones de bienes, en el 2012 se superó la meta de exportaciones de servicios (establecida en 
US$4.650 millones) en US$910 millones (19,6% más de lo propuesto). 
 
Este proceso de transformación de la economía es liderado por las exportaciones de servicios de 
tecnología de la información y servicios empresariales (e.g. contabilidad, finanzas, recursos humanos, 
servicio al cliente, logística, compras, procesamiento de datos, análisis de portafolios de inversión, 
investigación y desarrollo), los cuales se multiplicaron por 10 al incrementarse de US$254 millones en 
el 2000, hasta alcanzar a US$2.626 millones en el 2012; el aporte al producto interno bruto también 
fue sorprendente al pasar de 1,6% a 5,8% durante el mismo periodo. 
 
En el 2012, los servicios empresariales y de tecnología de la información representaron 47,2% del total 
de las exportaciones de servicios del país, y tuvieron un crecimiento de 10,9% con respecto al año 
anterior. Esta clase de servicios fue la que más se exportó, inclusive por encima del turismo, que 
abracó 43,6% de las exportaciones totales de servicios. 
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Gráfico N° 4 
Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según tipo de servicio, 2012

1/ 

 

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

 
Las importaciones de servicios alcanzaron US$2.035 millones en el 2012. En comparación con el 2011, 
esta cifra representó un crecimiento de 14,3%. En el período 2007-2012, las importaciones de 
servicios mostraron una tendencia creciente; su crecimiento promedio anual fue 2,3%. 
 
Los principales tipos de servicios importados durante este período fueron: transporte (43,2% de las 
importaciones totales de servicios), viajes-turismo (22,4%), otros servicios empresariales (15,4%), 
servicios de seguros (7,2%) y servicios de comunicaciones (4,5%). 
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, en el 2012 la balanza comercial de servicios 
mostró un superávit cercano a US$3.525 millones.  
 

Gráfico N° 5 
Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2007-2012

1/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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C. Comercio de bienes y servicios 
 
En el 2012, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron US$16.904 
millones, US$1.555 millones más que en el 2011 (crecieron 10,1%). La meta de US$15.750 millones en 
exportaciones totales establecida para el año se superó en US$1.154 millones (7,3% más de lo 
propuesto). 
 
Las importaciones durante este período ascendieron a US$19.607 millones, mostrando un crecimiento 
de 8,9% con respecto al año anterior. 
 
El comercio total de bienes y servicios ascendió a US$36.511 millones en el 2012. Pese a que se 
presentó un déficit de US$2.704 millones en la balanza comercial de bienes, desde el 2009 las 
exportaciones y las importaciones vienen creciendo de manera sostenida. La suma de las 
exportaciones de servicios y la IED permitió cubrir el déficit en la balanza comercial de bienes del país 
el año anterior. 
 

Gráfico N° 6 
Costa Rica: Balanza comercial de bienes y servicios, 2007-2012

1/ 
 

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

 

D. Inversión extranjera directa 
 
En IED, durante el 2012 Costa Rica percibió US$2.265 millones, cifra récord en la historia del país. Con 
este monto, se superó la meta propuesta de US$2.000 millones en 13,3%. 
 
El sector de las empresas que operan en RZF atrajo US$535 millones de IED al país, la mayoría en 
sectores de alta tecnología. Este tipo de inversión permitió que Costa Rica figurara como el país con la 
mayor participación de exportaciones de productos de alta tecnología en sus exportaciones de 
manufactura, y como el cuarto país a nivel mundial. El aporte de las empresas extranjeras de alta 
tecnología que invirtieron en Costa Rica, a la generación de empleo, continuó siendo muy importante. 
Los 8.225 puestos de trabajo creados directamente en el 2012 representaron 25% del total de empleo 
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formal generado por el sector privado y 14% del total. Estos fueron empleos de alta calidad, bien 
remunerados y que generaron, a su vez, alrededor de 15.000 empleos indirectos.  
 
La IED se concentró en el sector productivo y en el mejoramiento de la competitividad. De manera 
específica, se dirigió, en primera instancia, al sector de otras empresas regulares -el cual incluye la 
inversión en energía y obra pública-, con una participación de 47,9% de la IED percibida en el 2012; al 
sector de zona franca -que continuó siendo uno de los pilares fundamentales de atracción de IED-, con 
una participación de 23,6%; y el inmobiliario, que se ubicó como el tercer sector más importante, con 
19,1% de la IED percibida en este período. 
 

Gráfico N° 7 
Costa Rica: Inversión extranjera directa por sector, 2012

1/ 

 

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

 

III.2 América del Norte 
 
La región geográfica de América del Norte cubre dos países: Estados Unidos y Canadá. En términos de 
comercio y de inversión, es la región más importante para Costa Rica. En el 2012, representó cerca de 
47% del comercio total del país y 43% de la IED total percibida. 
 
Desde el punto de vista del flujo comercial y de inversión, Estados Unidos ocupó el lugar de mayor 
relevancia dentro de esta región geográfica. 
 

A. Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En la última década (2002-2012), el 
comercio bilateral experimentó una tasa de crecimiento promedio anual de 7,1%. Mientras que en el 
2002 el comercio sumó US$6.637 millones, en el último año la cifra alcanzó US$13.205 millones. 
Comparado con el 2011, el comercio creció 12,2% en el 2012. Este comportamiento, que explica la 
evolución de la balanza comercial de Costa Rica con Estados Unidos en el período descrito, se observa 
en el gráfico a continuación. 
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Gráfico N° 8 
Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos, 2002-2012

1/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en el 2012 representaron 39,2% del total exportado 
y mostraron un crecimiento de 10,7% con respecto al 2011. Dentro de los principales productos de 
exportación destacaron: circuitos electrónicos integrados (microprocesadores); equipo de infusión; 
bananos; piñas; instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria; banano; café sin tostar y 
sin descafeinar; artículos y aparatos de prótesis; calzoncillos; neumáticos; conductores eléctricos; y 
filetes de tilapia. También se evidenció que 27% de las 936 empresas que exportaron a Estados Unidos 
en el 2012, incursionaron por primera vez a ese mercado. 
 
Respecto a las importaciones, las de origen estadounidense alcanzaron US$8.754 millones en el 2012, 
el cual creció 13% comparado con el 2011. Los principales 25 productos importados representaron 
62% del total importado de ese mercado, destacándose los siguientes: circuitos electrónicos 
integrados (microprocesadores); aceites de petróleo o mineral bituminoso; circuitos impresos; soya; 
maíz; entre otros. 
 
En cuanto a la IED, Estados Unidos tuvo una participación porcentual sustancial en el total percibido 
por el país. Durante el 2012, se registraron US$965 millones en inversiones de fuente estadounidense, 
lo que representó 43% del total de IED en el país, principalmente en los sectores de manufactura y 
servicios. 
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Exportaciones 2.811 2.996 2.962 2.992 3.367 3.536 3.570 3.100 3.607 4.020 4.451
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Gráfico N° 9 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Estados Unidos, 2002-2012

1/ 

 

 

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

 

B. Canadá 
 
Desde el 2002, el intercambio comercial con Canadá ha crecido a un ritmo promedio anual de 11,9%. 
Durante este período, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones fue 8,7%, mientras 
que la registrada por las importaciones fue 13,1%. El comercio bilateral durante el 2012 alcanzó un 
monto de US$315 millones, cifra récord durante la última década.  
 

Gráfico N° 10 
Costa Rica: Balanza comercial con Canadá, 2002-2012

1/ 

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

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión 328,1 354,3 557,3 531,9 820,6 974,4 1.344,6 1.022,5 1.024,8 1.352,8 964,6
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Entre los principales productos exportados hacia Canadá en el 2012 destacaron los siguientes: 
neumáticos, café sin tostar y sin descafeinar, artículos y aparatos de prótesis, piña y yuca. Estos 
productos representaron 50% de las ventas totales realizadas en ese mercado. La disminución en las 
exportaciones hacia el mercado canadiense es resultado de menores ventas de azúcar de caña en el 
último año. Además, 62 de las 154 empresas que exportaron a Canadá en el 2012 incursionaron por 
primera vez en ese mercado. 
 
Las importaciones provenientes de Canadá en el 2012 crecieron 35%, en comparación con el año 
anterior, alcanzando la cifra de US$243 millones. Los principales 25 productos importados abarcaron 
86,4% del total importado de ese mercado, por ejemplo: productos intermedios de hierro o acero; 
trigo (excepto el duro); abonos; papel en bobinas; papa prefrita; alambre de cobre; vehículos; entre 
otros. 
 
Durante el período 2002-2012, la inversión de origen canadiense presentó un crecimiento dinámico, 
destacándose la inversión percibida en el 2006, que alcanzó un monto de US$336 millones. En el 2012, 
la cantidad reportada de inversión de origen canadiense fue US$5,7 millones, lo que significó 0,3% del 
total de la inversión extranjera en el país.  
 

Gráfico N° 11 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Canadá, 2002-2012

1/ 

 

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

 

III.3 Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
Este foro atiende las relaciones comerciales de Costa Rica con seis países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En términos de comercio, en el 2012 esta 
región ocupó el tercer lugar de importancia para el país (con una participación cercana a 13% de 
nuestro comercio total con el mundo), mientras que en términos de inversión representó el 2% de la 
IED total percibida en el 2012.  
El país con mayor peso comercial en el 2012 fue Panamá, el cual concentró una participación de 26,4% 
de los US$3.663 millones comerciados. Guatemala se ubicó en segundo lugar, cuya participación 
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dentro de esta región fue 22,8%. El resto se distribuyó en el siguiente orden: Nicaragua 16,6%, El 
Salvador 14,4%, Honduras 13,4%, y República Dominicana 6,4%. 
 
En relación con la IED, 57% de lo percibido en el 2012 desde esta región provino de Nicaragua, 
mientras que 25% del total de la inversión ingresó de Panamá y 18% se originó de Guatemala. No se 
registraron inversiones significativas de los otros países de la región. 
 

A. Centroamérica3 
 
Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Centroamérica. El 
promedio del período 2002-2012 reflejó un crecimiento del comercio a un ritmo anual de 9%, por 
cada dólar importado desde la región, el país exportó cerca de US$2. Por su parte, las importaciones 
también tendieron al alza, aunque en el 2004 y el 2009, se observaron leves caídas. A pesar de lo 
anterior, la oferta de productos centroamericanos se incrementó sustancialmente en ese período. 
Mientras que al inicio de la década los consumidores costarricenses tuvieron acceso a alrededor de 
900 productos de esta región, en el 2012 tuvieron a su alcance más de 2.800 productos (la cantidad 
fue más de tres veces mayor). La balanza comercial que se presenta a continuación muestra 
gráficamente el comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 12 
Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica, 2002-2012

1/
 

 

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

 
Como bloque integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la región centroamericana 
fue el tercer destino de las exportaciones costarricenses y abarcó 14% del monto total enviado al 
exterior en el 2012. Al comparar la cifra exportada ese año -que alcanzó US$1.586 millones- con la del 
año anterior, el crecimiento registrado fue 5,4%.  
 

                                                           
3 El comercio con Panamá se contabiliza bajo el TLC vigente con este país, dado que su incorporación al Subsistema de Integración 
Centroamericana aún se encuentra en proceso de implementación. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 693 771 892 985 1.131 1.285 1.312 1.135 1.362 1.504 1.586
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Entre los principales 25 productos de exportación a los países centroamericanos, que representaron la 
mitad del total exportado, se ubicaron los siguientes: preparaciones alimenticias, conductores 
eléctricos, artículos higiénicos de papel, medicamentos, salsas, productos laminados planos de hierro 
o acero, barras de hierro, galletas dulces, aceite de palma, y refrigeradores domésticos. En el 2012, 
298 empresas exportaron hacia la región centroamericana que no habían exportado en años 
anteriores. En total se contabilizaron 995 empresas que colocaron sus productos en esos mercados.  
 
De todos los países de la región, Nicaragua fue el principal destino de las exportaciones costarricenses 
registradas en el 2012. Allí se colocó 31,6% del total exportado a Centroamérica. Tal y como se 
observa en el cuadro a continuación, el segundo destino en el 2012 fue Guatemala, con una 
participación de 27,1%. Honduras se ubicó en el tercer lugar con una participación de 22%; por último, 
El Salvador obtuvo el cuarto lugar de destino con una participación de 19,2%. 
 

Cuadro N° 5 
Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino, 2007-2012

1/
 

 

País de destino 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor de las exportaciones (millones de US$) 

El Salvador 264,0 264,8 220,3 281,3 288,0 305,1 

Guatemala 362,0 359,3 323,1 382,8 413,8 429,5 

Honduras 305,2 309,9 254,4 305,8 339,2 349,1 

Nicaragua 354,0 378,0 337,6 391,7 462,9 501,8 

Total 1.285,3 1.312,0 1.135,4 1.361,5 1.503,9 1.585,6 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 20,5 20,2 19,4 20,7 19,2 19,2 

Guatemala 28,2 27,4 28,5 28,1 27,5 27,1 

Honduras 23,7 23,6 22,4 22,5 22,6 22,0 

Nicaragua 27,5 28,8 29,7 28,8 30,8 31,6 

Total 100 100 100 100 100 100 

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

 
Las importaciones desde Centroamérica también mostraron un crecimiento de 3,9% respecto al 2011, 
y alcanzaron un valor total de US$874,6 millones en el último año, llegando a representar 5% de las 
importaciones totales realizadas por Costa Rica. Los principales 25 productos comprados en la región 
representaron 43,5% del total importado de esos mercados, dentro de los cuales se incluyen los 
siguientes: cajas de papel o cartón corrugado; papel del tipo utilizado para productos de higiene; 
artículos de panadería, galletería y pastelería; preparaciones de limpieza; cigarrillos; medicamentos; 
entre otros. 
 
Guatemala fue, al igual que en los últimos años, el principal proveedor de la región para Costa Rica en 
el 2012, ya que las importaciones desde ese país representaron 46,5% del total de las importaciones 
provenientes de la región. 
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Cuadro N° 6 
Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen, 2007-2012

1/
 

 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor de las importaciones (millones de US$) 

El Salvador 132,1 151,2 124,3 152,4 196,4 221,4 

Guatemala 247,1 299,5 280,4 323,3 383,8 406,9 

Honduras 69,4 90,1 83,4 109,3 139,0 140,5 

Nicaragua 93,0 106,2 85,8 89,8 122,3 105,7 

Total 541,5 647,0 573,8 674,8 841,6 874,6 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 24,4 23,4 21,7 22,6 23,3 25,3 

Guatemala 45,6 46,3 48,9 47,9 45,6 46,5 

Honduras 12,8 13,9 14,5 16,2 16,5 16,1 

Nicaragua 17,2 16,4 15,0 13,3 14,5 12,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

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

 
Centroamérica fue el origen de 1,5% de la IED percibida por Costa Rica en el 2012. El comportamiento 
de los flujos regionales de IED en el período 2002-2012 se puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 13 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Centroamérica, 2002-2012

1/
 

 

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

 
Nicaragua ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista en el país, 
específicamente en los sectores de turismo e inmobiliario. Como se muestra en el cuadro anterior, las 
inversiones nicaragüenses desplazaron las provenientes de El Salvador, país que durante la última 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

      El Salvador 23,4 25,4 13,8 21,0 32,7 40,1 65,7 20,6 0,1 40,0 (0,8)

      Guatemala 0,3 0,0 0,1 6,1 2,3 8,7 (8,0) 5,7 33,4 5,3 8,3

      Honduras - - 2,0 (1,8) 0,6 0,8 5,0 2,8 13,6 6,8 0,5

      Nicaragua 2,5 1,8 3,0 12,2 1,4 0,4 - (0,3) 13,6 (2,8) 26,6
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década mostraba una mayor participación en flujos de inversión provenientes de la región, alcanzando 
un total acumulado de US$282 millones. 
 

B. Panamá 
 
En los últimos años, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Panamá. Las 
exportaciones han mostrado una tendencia creciente constante a lo largo de la última década (con 
una tasa de crecimiento promedio de 14,9% anual). Las importaciones, por su parte, también han 
crecido (al ritmo de una tasa promedio de 12,1% anual), pero el crecimiento ha sido variable, como se 
puede observar en el gráfico a continuación. En el 2012, las exportaciones costarricenses superaron a 
las importaciones provenientes del mercado panameño en US$197 millones, lo cual se tradujo en 
US$1,5 exportados por cada dólar importado. 
 

Gráfico N° 14 
Costa Rica: Balanza comercial con Panamá, 2002-2012

1/ 

 

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

 
En el 2012, Panamá fue el tercer destino de las exportaciones costarricenses después de Estados 
Unidos y Holanda. En términos de evolución, la tendencia ha sido creciente a lo largo de la última 
década. A diferencia de otros mercados, se trata de un comportamiento que no se ha visto alterado, 
ni siquiera por las condiciones prevalecientes de la crisis económica y financiera internacional del 
2009.  
 
Las exportaciones de Costa Rica a Panamá en el 2012 ascendieron a US$581,7 millones, monto 
levemente superior al valor registrado en el 2011. Más de la mitad de esta cifra se concentró en 25 
productos, entre los cuales destacaron los siguientes: preparaciones alimenticias, medicamentos, 
antisueros, conductores eléctricos, abonos, artículos higiénicos de papel, envases de plástico, 
desinfectantes, alimentos para perros, entre otros. En el caso de abonos, desinfectantes y alimentos 
para perros, Panamá fue el principal mercado de exportación. En el 2012, se registró la participación 
de 190 empresas que no habían exportado previamente a Panamá, lo cual implica que 29% del total 
de empresas exportadoras desarrollaron la capacidad para ingresar a ese mercado. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 144,8 165,8 184,0 207,2 267,5 327,2 411,4 436,2 445,2 575,2 581,7

Importaciones 123,2 114,7 103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 216,3 233,5 289,4 384,5

Saldo 21,6 51,1 80,1 86,0 104,7 103,4 169,0 219,9 211,7 285,8 197,2
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En el caso de las importaciones, el crecimiento registrado en el 2012 fue 32,8% comparado con el año 
anterior. En total, se importaron productos que sumaron US$384,5 millones y fueron principalmente 
los siguientes: aceites de petróleo, medicamentos, tejidos de algodón, circuitos impresos, envases y 
recipientes de aluminio, queso fundido, entre otros. Al igual que en las exportaciones, más de la mitad 
del total que ingresó al país se concentró en los principales 25 productos importados. 
 
En materia de IED, durante el período 2002-2012, Panamá aportó un acumulado de 0,5% del total 
percibido por nuestro país. Más del 90% de la inversión panameña se destinó al sector de turismo en 
el último año. En el gráfico a continuación se observa el comportamiento de los flujos de inversión de 
origen panameño. 
 

Gráfico N° 15 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Panamá, 2002-2012

1/ 

 

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

 

C. República Dominicana 
 
A lo largo de la última década, Costa Rica mantuvo un superávit en la balanza comercial con República 
Dominicana. El comercio bilateral creció a una tasa promedio anual de 11,1%, lo que posicionó al 
mercado dominicano como el principal destino de las exportaciones costarricenses dirigidas a la 
región del Caribe.  
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, con excepción de las caídas registradas en el 2003, 
2009 y 2012, en el período 2002-2012, las exportaciones mostraron una tendencia creciente, a un 
ritmo promedio anual de 9,9%. Las importaciones registraron una tendencia creciente de 21,3% anual 
en promedio. El consumidor costarricense tuvo acceso a más de 130 productos dominicanos a inicios 
del período, que se incrementaron en más de cinco veces hasta superar 700 productos en el 2012. El 
volumen de las ventas a este mercado sobrepasó notablemente el de las compras; por cada dólar 
importado desde República Dominicana en el 2012, Costa Rica exportó US$5,1. 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión 33,0 1,5 19,5 42,1 28,3 (3,1) 19,9 22,0 37,2 (3,1) 11,8
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Gráfico N° 16 
Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana, 2002-2012

1/
 

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

 
Pese a la disminución en las exportaciones al mercado dominicano en el 2012 derivada principalmente 
de menores ventas de conductores eléctricos, medicamentos y preparaciones alimenticias, se registró 
un incremento importante en las exportaciones de azúcar de caña, artículos higiénicos de papel y 
envases de vidrio, que ayudaron a compensar la reducción. Los 25 principales productos exportados 
concentraron 84% del total de las exportaciones a ese destino, destacando los siguientes productos: 
compresas y tampones higiénicos; envases de vidrio; equipo de infusión; azúcar de caña; conductores 
eléctricos; y antisueros. Además, 63 de las 192 empresas exportadoras al mercado dominicano 
incursionaron por primera vez en el 2012. 
 
Las importaciones desde República Dominicana alcanzaron los US$38,7 millones, monto que es 7,7% 
inferior al registrado en el 2011. Los 25 principales productos importados desde este mercado 
concentraron 86% del total comprado a esa nación. Entre estos productos se encuentran los 
siguientes: varillas, disyuntores, resinas alcídicas, perfiles de hierro o acero, entre otros. 
 
En materia de flujos de IED, con la salvedad del 2008 (cuando se registraron inversiones dominicanas 
en el sector inmobiliario personal por un millón de dólares), en los últimos años no se tiene registro de 
flujos de IED entre Costa Rica y República Dominicana. 
 

III.4 América Latina y Caribe 
 
Este foro geográfico abarca México, los países sudamericanos, las islas caribeñas -excepto República 
Dominicana, Puerto Rico y Belice. En el caso del Caribe, el trabajo se organiza principalmente en 
función de la composición de CARICOM y sus países miembros.  
En términos de comercio e inversión, en el 2012, esta región geográfica ocupó el quinto lugar de 
importancia para Costa Rica entre las principales cinco áreas con las que el país mantiene relaciones 
comerciales. El comercio con México fue 5,2% del comercio total del país, con América del Sur fue 
5,4% del total, mientras que el que se mantuvo con la región caribeña representó 1%. Los principales 
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destinos de los productos nacionales en la región fueron México, Venezuela, Colombia, Trinidad y 
Tobago, Ecuador, y Jamaica.  
 
El análisis de la evolución del comercio y la inversión en el 2012 que se realiza en esta sección se 
enfoca en los países de Chile, Colombia, CARICOM, México y Perú, dado que Costa Rica ha suscrito TLC 
con ellos, lo que los convierte en socios preferenciales del país. 
 

A. Chile 
 
Durante el período 2002-2012, el flujo comercial bilateral con Chile creció a un ritmo promedio anual 
de 14,6%. El crecimiento de las exportaciones –que registraron una tasa promedio anual de 18,3%– 
fue superior al mostrado por las importaciones –14,4%–. El gráfico a continuación muestra el 
crecimiento del comercio en este período. 

 
Gráfico N° 17 

Costa Rica: Balanza comercial con Chile, 2002-2012
1/ 

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

 
En el 2012, las exportaciones hacia el mercado chileno crecieron 7,1% para alcanzar US$25,7 millones. 
Los principales 25 productos exportados a Chile -que concentraron 88% del total de las exportaciones 
colocadas en ese mercado- incluyeron las preparaciones alimenticias, neumáticos para automóviles, 
pastas alimenticias, frutas congeladas, equipo de infusión, hojas y tiras de aluminio, piñas, entre otros. 
Los neumáticos, pastas alimenticias y frutas congeladas también mostraron un importante 
crecimiento en las ventas a este país. Asimismo, de las 85 empresas que exportaron a Chile en el 2012, 
38% colocaron productos en ese mercado por primera vez en los últimos años. 
 
El crecimiento de las importaciones entre el 2011 y el 2012 fue 12,9%. Los principales 25 productos 
importados en el 2012 concentraron 81,6% del total importado, resaltando los siguientes: alambres de 
cobre refinado, madera aserrada, papeles y cartones, manzanas frescas y vinos.  
 
En el caso de la IED de origen chileno, durante el período 2002-2012, se registró un monto total 
acumulado de US$32,7 millones, lo que representó 0,2% de la inversión total percibida por el país. Los 
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flujos de inversión en este período mostraron un comportamiento fluctuante, destacando el monto 
invertido de US$14,6 millones, durante el 2012, principalmente en el sector inmobiliario. 
 

Gráfico N° 18 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Chile, 2002-2012

1/ 

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

 

B. Colombia 
 
El intercambio comercial entre Costa Rica y Colombia se duplicó en la última década, al pasar de 
US$191 millones en el 2002 hasta US$390 millones en el 2012. Las exportaciones han mostrado una 
tendencia creciente constante a lo largo del período de análisis, con excepción del 2009 –debido a la 
crisis internacional– y el 2011, con una tasa de crecimiento promedio de 9,2% anual. Las 
importaciones, por su parte, también han crecido, pero a un menor ritmo (7,1% anual), como se 
puede observar en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 19 
Costa Rica: Balanza comercial con Colombia, 2002-2012

1/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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En el 2012, Colombia fue el segundo destino de las exportaciones costarricenses en América del Sur, 
después de Venezuela. Las ventas hacia este mercado ascendieron a US$63 millones, 30,5% más que 
el valor registrado en el 2011. Este incremento derivó del crecimiento en las exportaciones de plomo 
en bruto, artículos y aparatos de prótesis, medicamentos y neumáticos. Del total exportado 78% se 
concentró en los 25 principales productos. Además, en el 2012 se registró la participación de 56 
empresas que no habían exportado hacia Colombia, lo cual implica que 42% de las empresas 
exportadoras desarrollaron la capacidad para ingresar a ese mercado. 
 
En el caso de las importaciones, se registró una caída de 28,3% en comparación con el 2011, debido a 
menores compras de aceites de petróleo. En total, se importaron productos que sumaron US$326,8 
millones, destacándose los siguientes: polipropileno, fungicidas, perfumes, medicamentos, maquillaje, 
y poliestirenos.  
 
En materia de IED, durante el período 2002-2012, Colombia aportó un acumulado de 3% del total 
percibido por nuestro país. En el gráfico a continuación se observa el comportamiento de los flujos de 
inversión de origen colombiano, y destaca el crecimiento en los años más recientes con inversiones 
importantes en el sector de manufactura, comercio y financiero. 
 

Gráfico N° 20 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Colombia, 2002-2012

1/
 

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

 

C. Comunidad del Caribe 
 
En términos generales, el intercambio comercial con CARICOM muestra una tendencia creciente 
durante el período 2002-2012. De US$74,7 millones en el 2002, pasó a US$223,4 millones en el 2012 
(tres veces más de lo transado al inicio del período); la tasa de crecimiento promedio anual fue 11,6%. 
El gráfico a continuación muestra la evolución del intercambio comercial con estos países. 
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Gráfico N° 21 
Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM

1/
, 2002-2012

2/ 

 

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

 
Las exportaciones hacia el mercado caribeño presentaron un crecimiento de 7,8% en el 2012, 
comparado con el año anterior, alcanzando un valor de US$118 millones. Los principales 15 productos 
de exportación concentraron 71,3% del total colocado en el bloque de países miembros de CARICOM, 
e incluyeron los siguientes productos: preparaciones alimenticias; antisueros; medicamentos; tapones, 
tapas y demás dispositivos de cierre de plástico; frutas en conserva; carne bovino; entre otros. 
Además, 25 de las 113 empresas que exportaron a CARICOM en el 2012 no lo habían hecho en los 
últimos años a ese mercado.  
 
Como se puede observar en el cuadro a continuación, los principales destinos de las exportaciones 
costarricenses a esta región fueron Trinidad y Tobago, Jamaica y Belice. En estos mercados se colocó 
78,7% de las ventas totales a esa región del Caribe.  
 

Cuadro N° 7 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia CARICOM, por país de destino, 2012

1/ 

 

País de destino 
Valor exportado 

(en millones de US$) 
Participación porcentual (%) 

Trinidad & Tobago 62,0 52,6 

Jamaica 19,4 16,5 

Belice 11,4 9,7 

Barbados 9,3 7,9 

Surinam 7,8 6,6 

Guyana 2,9 2,5 

Santa Lucía 2,2 1,8 

Granada 0,8 0,6 

Dominica 0,7 0,6 

Sn. Kitts & Nevis 0,6 0,5 

Sn. Vicente & Granadinas 0,5 0,4 

Antigua & Barbuda 0,4 0,3 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
* No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC.  
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

Saldo 22,0 53,1 54,5 77,3 34,1 3,8 53,1 26,1 (57,9) (11,3) 12,5
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Por su parte, las importaciones sumaron US$105,5 millones, las cuales representaron 12,7% menos 
que en el 2011. Este resultado es producto de menores compras de gas natural, urea y aceites crudos 
de petróleo. Los principales cinco productos importados en el 2012 concentraron cerca de 94% del 
total comprado a los países de CARICOM. Algunos de estos productos fueron los siguientes: productos 
intermedios de hierro o acero sin alear, alambrón de hierro, gas natural licuado y urea.  
 
Trinidad y Tobago es el principal suplidor dentro del bloque caribeño. Le sigue en orden de 
importancia, Belice y Jamaica, según se detalla en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 8 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde CARICOM*, por país de origen, 2012

1/
 

 

País de origen 
Valor importado 

(en millones de US$) 
Participación porcentual (%) 

Trinidad & Tobago 101,2 96,0 

Belice 2,0 1,9 

Jamaica 1,2 1,2 

Guyana 0,7 0,7 

Barbados 0,2 0,2 

Dominica 0,1 0,1 

Surinam 0,0 0,0 

Santa Lucía 0,0 0,0 

Granada 0,0 0,0 

Antigua & Barbuda 0,0 0,0 

Sn. Kitts & Nevis - 0,0 

Sn. Vicente & Granadinas - 0,0 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
* No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC.  
1/ Datos preliminares sujetas a revisión. 

 
En el período cubierto por este informe no se registraron flujos de inversión significativos 
provenientes de los países del Caribe, salvo en el último año, se registró una inversión proveniente de 
Barbados superior a un millón de dólares en el sector inmobiliario. 
 

D. México 
 
De acuerdo con el gráfico a continuación, el intercambio comercial entre Costa Rica y México mostró 
un crecimiento sustancial durante el período 2002-2012. En el 2002, el comercio bilateral sumó 
US$484,4 millones, mientras que en el 2012, la cifra alcanzó US$1.489 millones, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 11,9%. Para el 2012, se experimentó un incremento de 2% en las 
exportaciones y 7% en las importaciones en relación con el año anterior. 
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Gráfico N° 22 
Costa Rica: Balanza comercial con México, 2002-2012

1/ 

 

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

 
Los principales 25 productos costarricenses exportados hacia México representaron 88,6% del total 
vendido en esa nación en el 2012. Dentro de los productos con mayor participación destacaron los 
siguientes: aceite de palma en bruto y refinado, preparaciones alimenticias, neumáticos, aceite de 
almendra de palma en bruto y refinado, artículos y aparatos de prótesis, juntas o empaquetaduras de 
caucho, envases de vidrio, entre otros. Cabe resaltar que 65% de las exportaciones se concentraron en 
productos del sector agrícola. De las 172 empresas que exportaron a ese mercado en el 2012, 36% lo 
hizo por primera vez. 
 
En cuanto a las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes de Costa Rica. En el 
2012, las compras provenientes de ese mercado representaron 6,6% del total de las importaciones 
realizadas por el país y únicamente Estados Unidos, la UE y China tuvieron una participación 
porcentual superior. Los principales 25 productos importados desde México en el 2012 concentraron 
45% de las importaciones totales desde ese país, donde los que tuvieron mayor participación fueron 
los siguientes: televisores a color, medicamentos, vehículos, papel y cartón recubiertos, 
combinaciones de refrigerador y congelador, entre otros. También destacaron los bienes agrícolas y 
agroindustriales, como preparaciones alimenticias y aguacates frescos o secos, y los productos a base 
de cereal. 
 
Durante el período 2002-2007, las inversiones de fuente mexicana mantuvieron un flujo promedio 
anual de US$38 millones, destacándose la inversión percibida en el 2007, que alcanzó US$63,8 
millones. Luego de una reducción en los flujos de IED entre el 2008 y el 2009, a partir del 2010 se 
empezaron a evidenciar señales de recuperación mientras que en el 2012 se alcanzó un monto récord 
de US$356,8 millones en inversión. Esta cifra ubicó a México como el segundo inversionista más 
importante en Costa Rica, después de Estados Unidos. 
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Gráfico N° 23 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de México, 2002-2012

1/ 

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

 

E. Perú 
 

Durante la última década, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó un crecimiento promedio 
anual de 13%, al pasar de US$19 millones en el 2002 a US$64,4 millones en el 2012, lo que reflejó un 
aumento de 3,4 veces. El gráfico a continuación muestra la balanza comercial con este país. 
 

Gráfico N° 24 
Costa Rica: Balanza comercial con Perú, 2002-2012

1/ 

 

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

 
Los principales 25 productos de exportación abarcaron 84,2% del total vendido a este país, entre ellos 
destacaron: preparaciones alimenticias; medicamentos; tapas y tapones de metal para envases; 
jeringas, agujas, catéteres; neumáticos para automóviles; entre otros. Asimismo, 26 de las 66 
empresas que ingresaron a Perú, exportaron por primera vez a ese mercado. 
 
En el caso de las importaciones, en el 2012 mostraron una caída de 9,1% con respecto al año anterior, 
como resultado de menores compras de placas y láminas de polímeros de propileno, uvas y café. Los 
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principales productos importados fueron las placas, láminas, tiras y hojas de plástico; filetes 
congelados de pescado; preparaciones para alimentos de animales; mechas de seguridad; y semillas y 
frutos para la siembra. 
 
Durante el período 2002-2012, la inversión proveniente de Perú registró un monto total acumulado de 
US$44 millones. Destacaron los montos percibidos en el 2007 y 2008 en los sectores de manufactura e 
inmobiliario. El crecimiento promedio anual de los flujos de IED -que se pueden observar en el gráfico 
a continuación- fue 11%.  
 

Gráfico N° 25 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Perú, 2002-2012

1/
 

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

 

III.5 Asia 
 
Los principales ocho socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia representaron 
93% del comercio con esta zona. Destacó la participación de los siguientes países: China, Japón, Hong 
Kong, Corea del Sur, Malasia, Taiwán, India y Singapur. Según las cifras registradas en el 2012, el 
mayor volumen de comercio se alcanzó con China (40,9% del comercio total con esta región), seguido 
por Japón (14,8%) y luego Hong Kong (13,6%).  
 
El comercio total ascendió a US$4.333 millones, con lo que Asia fue la segunda región más importante 
para Costa Rica en el 2012, al englobar 15% del comercio total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en el 2012 que se realiza en esta 
sección, se concentra en China y Singapur, en razón de que existe un acuerdo comercial vigente con 
China y otro con Singapur recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa, cuya fecha de entrada 
en vigencia será el 1° de julio de este año. 
 

A. China 
 
La balanza comercial de Costa Rica con China ha sido fluctuante a lo largo de la última década. Como 
se observa en el gráfico a continuación, el comercio bilateral experimentó un crecimiento importante, 
especialmente a partir de la adhesión de China a la OMC en el 2001.  
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Mientras a inicios de la década el intercambio comercial totalizó US$155 millones, en el 2012 alcanzó 
la cifra récord de US$1.771 millones (es decir, se multiplicó por 11 veces). En promedio, el comercio 
creció al ritmo de 27,6% anual. 
 

Gráfico N° 26 
Costa Rica: Balanza comercial con China, 2002-2012

1/ 

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

 
En el 2012, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US$331 millones, 69,5% más 
que el año anterior. Este crecimiento fue el resultado de mayores ventas de microprocesadores, pulpa 
de naranja congelada, cueros de bovino y café. Asimismo, posterior a la entrada en vigencia del TLC 
suscrito con este país, productos agrícolas como pulpa de naranja congelada, cueros, plantas 
ornamentales, banano y café, lograron identificar y consolidar oportunidades de negocio. Otros 
productos industriales que también ingresaron a este país asiático fueron los portalámparas, enchufes 
y conductores eléctricos. Durante el 2012, se registraron 93 empresas que participaron en este 
mercado, de las cuales 42 ingresaron por primera vez. 
 
Los principales 25 productos importados desde el mercado chino representaron 36,6% de las 
importaciones totales registradas en nuestro país, y la participación porcentual de 72% de los 
productos importados estuvo por debajo de 1%. Esto demuestra que existe una alta diversificación en 
la oferta china disponible para consumo en el mercado costarricense. Los teléfonos celulares fueron el 
producto con mayor participación (10,3% del total importado desde este origen); seguidos por los 
triciclos, patinetes, monopatines, coches de pedal y demás juguetes de ruedas (2,3%); computadoras 
(2,3%) y microprocesadores (1,8%).  
 
En el caso de la IED, la proveniente de China experimentó un flujo dinámico durante el período 2002-
2012, que alcanzó un monto acumulado de US$20,3 millones, es decir, 0,1% del total percibido por el 
país en este período. En el 2012, se registró una inversión cercana a US$5 millones, el monto más 
importante en la última década, que se destinó al sector financiero e inmobiliario. 
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Gráfico N° 27 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de China, 2002-2012

1/ 

 

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

 

B. Singapur 
 

Como se puede observar en el gráfico, durante el período 2002-2012 el flujo bilateral de comercio 
entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento dinámico. Mientras que en el 2002, el 
intercambio comercial sumó US$24,8 millones, en el 2012 ascendió a US$103,9 millones, el valor más 
alto registrado en la década. La tasa promedio anual de crecimiento del comercio fue 15,4%.  
 

Gráfico N° 28 
Costa Rica: Balanza comercial con Singapur, 2002-2012

1/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este mercado aumentaron 56,9% comparado con el 2011, 
alcanzando la cifra récord de US$61,7 millones durante el 2012. Este incremento fue producto del 
impulso generado por las ventas de microprocesadores; madera; portalámparas, clavijas y enchufes; 
artículos y aparatos de prótesis; cables de fibras ópticas y conductores eléctricos. También se 
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registraron 18 nuevas empresas costarricenses que exportaron a ese destino, con lo cual el número de 
empresas costarricenses que colocaron sus productos en ese mercado llegó a 40. 
 
De igual manera, las importaciones presentaron un crecimiento de 40,3% para ubicarse en US$42,2 
millones, ocasionado por mayores compras de contenedores y caucho natural. Los principales 25 
productos provenientes del mercado singapurense representaron 80% del total importado en el 2012, 
destacan las manufacturas de plástico, que tuvieron la mayor participación al concentrar 14,8% del 
total importado. Otros productos importados fueron los contenedores, caucho natural, preparaciones 
alimenticias, máquinas y aparatos, entre otros. No se registraron flujos de IED desde Singapur hacia 
nuestro país. 
 

III.6 Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan principalmente con 
dos bloques regionales: la UE4 y la AELC.5 Con una participación levemente inferior a la que presentó 
la región geográfica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en el 2012, el continente 
europeo fue el tercer socio más importante de Costa Rica, representando 12% del comercio total del 
país. Desde el punto de vista del flujo comercial, Holanda ocupó el lugar de mayor relevancia dentro 
de esta región geográfica en el 2012, abarcando 28,5% del comercio total con Europa, seguido por 
Alemania con 13,1%, Bélgica-Luxemburgo con 10%, Reino Unido con 9,8%, e Italia con 9,4%. En 
conjunto, estos países representaron 70,8% del intercambio comercial total con Europa en ese año.  
 
En cuanto a la IED, 21% del total percibido por Costa Rica en el 2012 provino de Europa. España fue la 
principal fuente de origen de la inversión con US$302,8 millones, Italia ocupó el segundo lugar con 
US$116,7 millones y Holanda ocupó el tercero con US$29,4 millones. 
 

A. Unión Europea 
 
En la última década, el comercio con la UE creció sustancialmente, duplicando su valor, al pasar de 
US$1.652 millones en el 2002 hasta alcanzar US$3.302 millones en el 2012, el monto más alto durante 
el período de análisis. La evolución experimentada se observa en el gráfico a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 La UE es la unión de 27 estados independientes que han integrado una parte importante de sus políticas económicas y homologado su 
política hacia terceros países, en el marco de un esquema de cooperación política, económica y social. Está integrada por Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Republica de Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido. 
5 La AELC fue establecida en 1960 en respuesta a la formación de la Comunidad Económica Europea en 1958. La AELC se encuentra integrada 
por el Principado de Liechtenstein, Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 
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Gráfico N° 29 
Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea

1/
, 2002-2012

2/
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ A partir del 2007, se refleja el comercio con los 27 miembros de la UE. 
2/ Datos preliminares sujetos a revisión.  

 
Desde el 2002, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una tendencia creciente, al 
ritmo de 9% anual en promedio. Entre el 2011 y el 2012, la tasa de crecimiento fue 9,3%. La UE fue el 
destino de 18,2% de las exportaciones realizadas en el 2012. Entre los principales 20 productos 
exportados -en los que se concentró 92% del total vendido en este mercado- se encontraron los 
siguientes: microprocesadores; piñas; bananos; café; jeringas, agujas y catéteres; artículos y aparatos 
de prótesis; jugo de piña; melones; entre otros. Además, de las 598 empresas que exportaron a este 
mercado, 167 no habían exportado en años recientes (25,5%). Holanda fue el país de la UE que recibió 
el mayor volumen de exportaciones costarricenses, seguido de Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, 
Italia y Alemania. 
 
Las importaciones registraron un valor de US$1.234 millones y abarcaron 7% del total importado por 
el país. Entre los principales 20 productos adquiridos de la UE -los cuales representaron cerca de 34% 
del total importado- destacaron los medicamentos, contenedores, vehículos, antisueros, y fungicidas. 
El principal país de origen de las compras realizadas en la UE fue Alemania, seguido de España, Italia, 
Holanda y Suecia. 
 
Por su parte, la IED originaria de la UE representó 20,8% del total percibido por Costa Rica durante el 
2012. España sobresalió como el principal país de donde se originó la IED de la UE, con una 
participación de 64%, colocado principalmente en el área de servicios. 
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Gráfico N° 30 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la Unión Europea, 2002-2012

1/ 

 

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

 

B. Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, en la última década, el comercio con la AELC creció 
cerca de 2,5 veces, al pasar de US$65 millones en el 2002 a US$161 millones en el 2012, el segundo 
monto más alto registrado durante el período de análisis. Suiza fue el principal socio comercial entre 
los cuatro países que conforman este bloque, con una participación de 85% en el 2012. 
 

Gráfico N° 31 
Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros de la AELC, 2002-2012

1/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este bloque mostraron un crecimiento notable en el 2012, 
alcanzando US$20 millones, es decir, duplicando el valor registrado en el 2011. Este comportamiento 
fue impulsado por las ventas de banano y café, que representaron 52% y 22% del total exportado, 
respectivamente. También destacaron otros productos como aceite de palma; instrumentos y 
aparatos de medicina, cirugía y veterinaria; cigarros (puros); entre otros.  
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Por su parte, las importaciones sumaron US$141 millones en el 2012, monto que es 5,6% superior al 
registro del 2011. Entre los productos importados desde este mercado, destacaron los siguientes: 
medicamentos; antisueros; abonos; urea; máquinas y aparatos de encuadernación; artículos y 
aparatos de ortopedia; y urea. 
 
Durante el período 2002-2012, se registraron flujos de inversión provenientes de Suiza y Noruega por 
un monto promedio anual de US$22,8 millones, principalmente en los sectores de turismo y 
manufactura. De los demás países miembros de la AELC no se ha registrado inversión. El siguiente 
gráfico muestra el comportamiento de estos flujos. 
 

Gráfico N° 32 
Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la AELC, 2002-2012

1/ 

 

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

 

III.7 Resto del mundo 
 
En esta sección se analizan los principales elementos del intercambio comercial entre Costa Rica y los 
países miembros de la OMC con los cuales Costa Rica no tiene un acuerdo comercial vigente o en 
proceso de negociación6.  
 
El comercio con este grupo de países representó 12% del intercambio comercial de Costa Rica con el 
mundo. La mayoría del comercio contemplado en estas cifras tiene lugar con países asiáticos como 
Hong Kong y Japón (el primero concentró 38% de las exportaciones, y el segundo 27% de las 
importaciones). En cuanto a las exportaciones, también destacaron Malasia, Taiwán, Japón y 
Venezuela, que contabilizaron en conjunto la tercera parte de lo que Costa Rica exporta al resto del 

                                                           
6 Albania, Angola, Ex República Yugoslava de Macedonia, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Bahréin, Bangladesh, Benín, Bolivia, 
Botsuana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Congo, Corea del Sur, Costa de Marfil, 
Croacia, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, Hong 
Kong, India, Indonesia, Islas Salomón, Israel, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Lao, Lesoto, Madagascar, Macao, Macedonia, Malasia, Malawi, 
Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritana, Moldova, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Níger, Nueva 
Zelandia, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Qatar, Ruanda, Rusia, Senegal, República Centroafricana, República Democrática 
del Congo, República Kirguisa, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Suazilandia, Tailandia, Taipéi Chino (Taiwán), Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, 
Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue. 
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mundo. En el caso de las importaciones, Brasil, Corea del Sur, Taiwán, Argentina, Tailandia e India 
concentraron, en conjunto, 52% de lo que el país importa del resto del mundo.  
 
Durante el período 2002-2012, las exportaciones y las importaciones de Costa Rica desde y hacia el 
resto del mundo han mostrado una tendencia fluctuante. En el caso de las exportaciones, crecieron a 
una tasa promedio de 14,2% en el último decenio, casi un punto porcentual por encima del 
crecimiento mostrado en el 2011 (13,4%). Por su parte, las importaciones aumentaron a una tasa 
promedio anual de 6,4%, por debajo a la tasa de crecimiento registrada en el 2011 (7,1%). 
 

Gráfico N° 33 
Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo

1/
, 2002-2012

2/ 

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

 
Dentro de las exportaciones al resto del mundo destacaron las siguientes: microprocesadores, donde 
Hong Kong fue el principal destino (58%); banano, del que 72% se dirigió a Rusia; café, donde el 24% 
se colocó en Australia; y desechos de fundición de hierro, que fueron mayoritariamente exportados a 
Taiwán (80%). 
 
Entre los principales productos que Costa Rica importó en el 2012 del resto del mundo se destacan los 
siguientes: vehículos (13,3%), maíz (4%) y medicamentos (2,5%). Japón y Corea del Sur fueron los 
principales proveedores para los vehículos; Brasil para el caso maíz; e India y Brasil para los 
medicamentos. 
 
En materia de IED, no se cuenta con información estadística disponible para los países incluidos en 
este grupo, debido a que no es posible identificarlos individualmente ni como grupo en las estadísticas 
del BCCR. 
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IV. Principales resultados de la polí tica comercial 
 
Los principales resultados de la política comercial se presentan en esta sección, organizados por 
región geográfica, según el pilar que corresponda.  
 

IV.1 Consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio 
exterior 

 

A. América del Norte 
 

1. Estados Unidos 
 
Las labores se enfocaron en asegurar la efectiva administración e implementación del CAFTA-DR y en 
el impulso de acciones para la facilitación del comercio. Se trabajó en la actualización de las reglas de 
origen del TLC de acuerdo a la última enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías. También se desarrolló un proceso de consulta para la modificación de ciertas reglas de 
origen específicas que incluyó tanto propuestas de interés nacional como las planteadas por otros 
países miembros del TLC. 
 
Como parte de los esfuerzos para promover la facilitación del comercio en el mercado 
estadounidense, se coordinó en conjunto con PROCOMER y el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, en marzo de este año, una capacitación a los exportadores para dar a conocer las 
implicaciones de la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos en Estados Unidos. 
 
Por otra parte, se participó en la iniciativa del Diálogo del Pacífico Ampliado, con miras a explorar 
opciones para profundizar los vínculos de comercio e inversión con países asiáticos. Esta iniciativa, 
promovida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, promueve un foro de diálogo sobre 
Asia con América Latina para tratar temas de distinta índole, tales como integración regional, 
coherencia regulatoria, facilitación del comercio, competitividad e inversión. Se acordó que la próxima 
reunión se realice en San José, en abril del presente año. 
 

2. Canadá 
 
La agenda se concentró en el proceso de modernización del TLC entre Costa Rica y Canadá vigente 
desde el 2002. Las acciones emprendidas por el Ministerio dieron como resultado un avance 
sustancial en este proceso de negociación, quedando muy pocos temas por acordar. 
 
En el 2012, se celebraron la cuarta y quinta ronda de negociación en junio en San José y en agosto en 
Ottawa, respectivamente.  
 
Los ministros de comercio exterior de ambos países sostuvieron reuniones bilaterales para abordar 
temas pendientes, una en el marco de la Cumbre Global sobre Servicios en setiembre del 2012 en 
Washington D.C. y la otra en la Reunión del Foro Económico Mundial en enero del 2013 en Davos. 
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B. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 

1. Centroamérica 
 
COMEX continuó las gestiones orientadas a la modernización y profundización de la integración 
económica centroamericana y concluyó la negociación del Protocolo para la Incorporación de Panamá 
al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. 
 
Como parte del esquema de organización implementado en el proceso de integración económica 
regional, se continuó trabajando en la búsqueda de resultados concretos, bajo una estructura de 
negociación sencilla organizada en planes de acción aprobados por el Consejo de Ministros de 
Integración Económica Centroamericana (COMIECO), los cuales se concentraron esencialmente en 
eliminar barreras no arancelarias, armonizar legislación y facilitar el comercio en la región. Además, se 
procuró desarrollar una metodología que permitiera que las negociaciones tuvieran un enfoque 
práctico, a fin de alcanzar mayores resultados a corto plazo, adoptar medidas de facilitación del 
comercio para mejorar la competitividad, establecer mecanismos para evitar la aplicación de medidas 
unilaterales y discrecionales que afecten el comercio, y mantener la consistencia con la normativa de 
la OMC.  
 
El equipo de negociación en este proceso contó con la participación de representantes de COMEX, 
MAG, MEIC, y los ministerios de Salud y Hacienda (i.e. Dirección General de Aduanas - DGA), en los 
temas de su competencia.  
 

a) Resultados del plan de trabajo correspondiente al 2012 
 
Durante el 2012, se realizaron seis rondas de negociación en las cuales participaron los grupos de 
acceso a mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, directores de integración y 
viceministros de comercio7.  
 

i. Reglamentación técnica 
 
En esta área se concluyeron seis reglamentos técnicos centroamericanos en temas de etiquetado 
general y aditivos para alimentos previamente envasados, el anexo sobre declaraciones saludables en 
etiquetado nutricional, requisitos para el registro de productos naturales de uso medicinal y buenas 
prácticas de manufactura para productos utilizados en alimentación animal. Asimismo, se modificó el 
reglamento que regula la cantidad que debe declararse en artículos pre-empacados.  
Los reglamentos técnicos de etiquetado de bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas, plaguicidas 
microbiológicos y botánicos para uso agrícola y requisitos para el etiquetado de calzado y sus partes se 

                                                           
7 El detalle de cada plan de trabajo se pueden obtener en los siguientes enlaces:  
(http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/02_Plan%20de%20accion%202012.pdf); 

(http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/03_Plan%20de%20Accion%20COMIECO

%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Nicaragua%20II%20Semestre%202012.pdf) 

 
 

 
 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/02_Plan%20de%20accion%202012.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/03_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Nicaragua%20II%20Semestre%202012.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/03_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Nicaragua%20II%20Semestre%202012.pdf
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notificaron a los comités de obstáculos técnicos al comercio (OTC) y al de medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF) de la OMC, en cumplimiento de los compromisos de transparencia. 
 
Como resultado de la armonización de esta legislación, los sectores productivos y comerciales podrán 
contar con criterios y requisitos uniformes en todos los países de la región, facilitando con ello el 
intercambio de mercancías de forma más simplificada y competitiva. 
 

ii. Modificación y clasificación arancelaria  
 
Durante este período, se aprobó la eliminación de aranceles aplicables a materias primas no 
producidas en la región para harina y sémola de hortalizas, de sagú y tubérculos, pimienta excepto la 
pimienta negra, barriles, toneles y pipas armados y sus partes, video proyectores y cilindros para 
envasar acetileno. También se aprobaron aperturas arancelarias con el fin de aclarar la clasificación 
regional para preparaciones antioxidantes para la industria alimentaria, sucedáneos de productos 
lácteos y mancozeb, materia prima para fungicidas. 
 
En cuanto a la armonización de criterios de clasificación arancelaria a nivel regional, se alcanzaron 
acuerdos en bebidas con sabor de frutas, vehículos marca Kawasaki (Mule 4x4), bebida a base de 
frutas, yucas fritas y plátanos fritos tipo “snacks”, agua pura, esencia de fresa, partes para envases de 
metal, néctares de frutas, bebidas energizantes, surtido de componentes para elaborar bebidas 

hidratantes y aparatos para la producción de frío. 
 

iii. Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana 

 
El proceso de incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana es 
un anhelo de larga data de Costa Rica. Por eso nuestro país apoyó la negociación para la incorporación 
de Panamá, convencidos de que su incorporación a la región es sumamente valiosa, no solo para 
dinamizar el comercio y la inversión, sino también para promover una visión fresca y pragmática en la 
región centroamericana. La negociación del Protocolo de Incorporación, concluyó como resultado de 
diversas reuniones de los grupos técnicos de origen, procedimientos aduaneros, acceso a mercado, 
grupo de revisión legal, directores de integración, viceministros y ministros.  
 
En el marco de la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), en junio del 2012, el Gobierno de Panamá suscribió el Protocolo 
de Incorporación al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Mediante acuerdo 01-
2012 (junio 2012), COMIECO acepta los términos negociados en este Protocolo. El Protocolo establece 
los términos, plazos, condiciones y modalidades para la incorporación de ese país al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana. 
 
A finales de marzo, el Congreso de Panamá aprobó el Protocolo de Incorporación al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana y el Protocolo de Guatemala. COMIECO deberá realizar los 
actos administrativos correspondientes para la plena incorporación de Panamá al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana en un plazo de 45 días, después que el SICA notifique a los 
países de Centroamérica que ese país depositó los instrumentos de ratificación. Posterior a ello, se 
iniciarán una serie de acciones y trabajos conjuntos entre los países centroamericanos y Panamá para 
el cumplimiento de las condiciones que se establecieron en el Protocolo de Incorporación.  
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Según lo establece el Protocolo de Incorporación, Panamá adoptará de manera inmediata los 
principales instrumentos jurídicos de la integración económica, que incluyen: el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, el Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano, 
Mecanismo de Solución de Controversias, Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera, los reglamentos sobre origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas desleales de 
comercio y medidas de salvaguardia. Otros instrumentos jurídicos serán adaptados en plazos 
posteriores, no mayores al 2017. Asimismo se establecen plazos de negociación entre los países de la 
región y Panamá para alcanzar el libre comercio, la adopción del arancel externo común, las reglas de 
origen centroamericanas, reglamentación técnica y el Tratado Centroamericano de Servicios e 
Inversión. 
 

iv. Resoluciones de COMIECO 
 
Como resultado de las negociaciones entre los países centroamericanos, durante el 2012, COMIECO 
aprobó 15 resoluciones de aplicación regional –relativas a aperturas y modificaciones arancelarias, 
contingentes y reglamentos técnicos centroamericanos–. Estas resoluciones deberán entrar en 
vigencia en cada país centroamericano de conformidad con su ordenamiento jurídico.  
 

b) Resultados del plan de trabajo correspondiente al 2013 
 

En el primer semestre del 2013, Costa Rica asumió la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana. Con base en el plan de acción aprobado por COMIECO8, se 
programaron tres rondas de negociación. 
 
La primera ronda de negociación se llevó a cabo en febrero y la segunda en abril. Como resultado de 
estas negociaciones se concluyeron cuatro reglamentos técnicos centroamericanos: registro de 
productos naturales medicinales de uso humano; productos de petróleo, especificaciones para diésel; 
etiquetado de calzado el cual fue enviado a consulta pública internacional y; el reglamento de 
etiquetado para plaguicidas químicos formulados, que será remitido a consulta pública nacional e 
internacional ante la OMC. Asimismo se concluyó el procedimiento de reconocimiento para el registro 
sanitario de alimentos para animales. 
 
Se aprobaron reducciones arancelarias para materias primas tales como mancozeb (fungicida), 
láminas plásticas y láminas plásticas metalizadas, láminas tipo formica para muebles, preparaciones 
antioxidantes para la industria alimentaria y papel bond registro. Asimismo, se aprobaron aperturas 
arancelarias para tubos de reactancia de cuarzo, luminarias a base de led, medicamentos que 
contengan efedrina, seudoefedrina y norefedrina, queso mozzarella fresco y queso mozzarella rallado, 
así como la reestructuración de la subpartida para gases refrigerantes. 
 

2. Panamá  
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con Panamá se rigen por el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá y el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá vigente desde el 2009. 

                                                           
8 

(http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Accion%20COMIECO

%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Costa%20Rica%20I%20Semestre%202013.pdf) 

 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Costa%20Rica%20I%20Semestre%202013.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/01_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20Costa%20Rica%20I%20Semestre%202013.pdf
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Una vez que se implemente el Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericano, las relaciones comerciales deberán regirse bajo este instrumento, salvo 
por aquellos aspectos que éste no regule, en cuyo caso aplicarían el TLC entre Centroamérica y 
Panamá, y el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá.  
 
En el marco del Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá del TLC entre Centroamérica y Panamá, 
en noviembre del 2012, se llevó a cabo la reunión del Comité de Mercancías, con el fin de abordar el 
tema de la clasificación arancelaria para las tortas de carne de bovino. Asimismo, la Comisión 
Administradora del TLC se reunió en febrero del 2013 y aprobó la Decisión No. 6, mediante la cual se 
modifica el programa de desgravación arancelaria para las preparaciones de carne de bovino. 
 

3. República Dominicana 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana se rigen por el Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (vigente desde el 2002) y el CAFTA-DR (vigente 
desde el 2002). En el marco del TLC entre los países centroamericanos y República Dominicana, se 
trabajó en el informe fáctico del TLC para cumplir con los compromisos de transparencia asumidos en 
OMC. 
 

C. América Latina y Caribe 
 

1. Chile 
 
Chile representa un importante socio comercial para Costa Rica, al ser el principal destino de 
exportación de diversos productos nacionales. En el 2012, se cumplieron 10 años de vigencia del TLC 
con ese país, el cual ha generado oportunidades interesantes que han contribuido al crecimiento del 
intercambio comercial y la inversión entre ambos países.  
 
Para conmemorar la década de este acuerdo, se llevó a cabo el evento “10 años del TLC Costa Rica- 
Chile”, que contó con la participación de un grupo importante de empresarios de ambos países, los 
cuales tuvieron la oportunidad de conocer y profundizar las oportunidades comerciales que ofrecen 
ambos mercados, así como compartir experiencias de negocios exitosas.  
 
La agenda con Chile se orientó a la administración e implementación del TLC, con acciones 
encaminadas al cumplimiento de compromisos establecidos para garantizar a los sectores productivos 
mejores condiciones al mercado chileno, así como al seguimiento de los intereses y consultas 
planteados por estos sectores y la sociedad civil. 
 
En particular las labores se concentraron en la implementación de la certificación electrónica de 
origen con miras a concluirse este año. Esta es una herramienta informática que busca facilitar las 
operaciones a los usuarios, agilizar los tiempos de entrega y permitir la corrección del certificado de 
origen, y a su vez, contribuir a eliminar los costos por concepto de envío.  
 
Asimismo, se continuó trabajando en los acuerdos adoptados por la Comisión de Libre Comercio (CLC) 
celebrada en setiembre del 2011, relativos a temas sobre acceso a mercados, servicios e inversión, 
cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria, y la actualización de las reglas de origen específicas 
del TLC a la última enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
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Por otra parte, los directores de comercio exterior de ambos países realizaron una revisión del estado 
actual de los mandatos girados por la CLC y evaluaron una serie de acciones a desarrollar durante el 
2013. 
 

2. Colombia 
 
En el marco de la visita en junio del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se acordó iniciar el 
proceso para la negociación de un TLC entre Costa Rica y Colombia bajo un enfoque pragmático y 
sencillo que considerara la experiencia adquirida por los países los distintos procesos de negociación. 
Además, en esta ocasión, se firmó el Marco General para la negociación de este TLC, mediante el cual 
se establecieron los principios y la estructura, las modalidades y el calendario de reuniones.  
 
En preparación del inicio de las negociaciones y como parte del proceso de consultas sectoriales e 
información con los sectores productivos, COMEX elaboró 39 estudios sectoriales que incluyen cifras 
de comercio, aranceles y otras condiciones de acceso al mercado colombiano. Asimismo, durante el 
2012, se llevaron a cabo cuatro rondas de consultas sectoriales en los meses de julio, setiembre, 
octubre y noviembre, las cuales tuvieron como objetivo facilitar el intercambio de información, así 
como conocer los intereses y recibir contribuciones de los diferentes sectores productivos del país. 
Asimismo, las consultas con diversos actores interesados del sector productivo continuaron durante 
todo el proceso de negociación. 
 
Como parte de este proceso, se llevaron a cabo cuatro rondas de negociación entre julio-agosto, 
setiembre y octubre del 2012 y en febrero del 2013, y reuniones de trabajo técnico. Luego de ocho 
meses de trabajo y en cumplimiento del mandato presidencial de junio del 2012, los Ministros de 
Comercio Exterior de Costa Rica y Colombia anunciaron el 6 de marzo del 2013, la conclusión de la 
negociación del tratado de libre comercio entre ambos países. La firma del TLC está prevista para 
mayo, en el marco de la Cumbre de Jefes de Gobierno de la Alianza del Pacífico. 
 
Este tratado es un instrumento comercial moderno, que establece un marco jurídico con reglas claras, 
estables y transparentes, y que brinda seguridad y confianza a las relaciones de comercio e inversión 
existentes entre ambos países. El acuerdo fomenta también un ambiente favorable para el desarrollo 
de nuevas inversiones en ambas vías y para el incremento de los niveles de comercio y cooperación. 
Adicionalmente, dispone de elementos innovadores como la promoción de la interoperabilidad de las 
ventanillas únicas de comercio exterior, con el objetivo de simplificar y facilitar la transmisión de datos 
en las operaciones comerciales. También incorpora por primera vez la defensa del consumidor a 
través de mecanismos de cooperación, notificación, e intercambio de información entre las 
autoridades competentes. 
 
Por otra parte, con el objetivo de promover las oportunidades comerciales y de inversión y fomentar 
el conocimiento de este mercado, se realizó el evento “Oportunidades comerciales en el mercado 
colombiano”, en el cual se expusieron los resultados del estudio de mercado sobre Colombia que 
elaboró PROCOMER, y se compartieron las experiencias de los empresarios en su proceso de inserción 
en este mercado. 
 

3. Comunidad del Caribe 
 
Se dio seguimiento, a través de los gobiernos y de las Embajadas de Costa Rica, a solicitudes 
planteadas por los sectores productivos para obtener preferencias arancelarias en Trinidad y Tobago, 
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Barbados, Guyana y Belice, países con los cuales está vigente el TLC. Los principales productos de 
interés fueron llantas, lácteos, galletas, productos de papel sanitarios y para limpieza, y productos 
eléctricos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo acciones para expandir la plataforma de comercio exterior en esta 
región, destacando las gestiones realizadas a nivel de Ministros y a nivel técnico, para promover la 
aprobación legislativa en Jamaica, mercado con alto potencial para la compra de productos 
costarricenses. En marzo del 2013, la Ministra visitó Jamaica, para reunirse con el Ministro de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y con el Ministro de Industria, Inversión y Comercio, ocasión 
en la cual promovió la aprobación de este acuerdo. En este sentido, cabe resaltar que el Consejo de 
Ministros de Jamaica aprobó la implementación del TLC en abril del 2013. 
 

4. México 
 
Con el propósito de apoyar la consolidación, ampliación y racionalización de la plataforma de 
comercio exterior del país, se continuó con el desarrollo de acciones relacionadas con la 
administración del TLC vigente con México, y la aprobación del TLC entre Centroamérica y México.  
 

a) Administración del TLC vigente 
 
Se realizaron acciones para promover los flujos de comercio e inversión, identificar oportunidades 
comerciales y participar en programas de promoción de las exportaciones. 
 

b) Convergencia de los TLC entre México y los países de Centroamérica  
 
Se presentó el TLC a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. En este sentido, el 
proyecto fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior y en diciembre fue aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo. El proyecto se 
remitió a consulta de constitucionalidad y luego de que la Sala Constitucional emitiera su voto 
favorable, fue aprobado en segundo debate en febrero y publicado en La Gaceta en abril del 2013. La 
entrada en vigencia del TLC está prevista para julio próximo. 
 

5. Perú 
 
Dentro de las prioridades de la política comercial, se encuentra el fortalecimiento de nuestra 
presencia en el mercado de sudamericano, a través de la promoción de nuevas oportunidades 
comerciales, y la ampliación y diversificación de la oferta exportable costarricense. En este contexto, 
se realizó la apertura de la Oficina de Promoción Comercial (OPC) en Perú, con lo que se espera 
dinamizar las relaciones comerciales y de inversión; aprovechar la presencia en ese país para atender 
de manera más adecuada las solicitudes de los sectores productivos; y fomentar un mayor 
conocimiento del mercado, con el fin de canalizar y potencializar el aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece el TLC entre Costa Rica y Perú. 
 
También se continuó apoyando el proceso de aprobación legislativa. La Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior dictaminó afirmativamente el TLC de manera unánime y trasladó 
al Plenario Legislativo para la correspondiente aprobación. Este acuerdo comercial fue aprobado en 
primer debate y remitido a consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional en marzo de este 
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año. Posterior a la aprobación en segundo debate, se llevó a cabo la publicación en La Gaceta en abril 
del 2013. La entrada en vigencia del TLC está prevista para junio próximo. 
 

D. Asia 
 

1. China 
 
En agosto del 2012, se cumplió el primer año de vigencia del TLC entre Costa Rica y China. Durante ese 
periodo, el comercio bilateral mostró un crecimiento importante tanto a nivel de intercambio 
comercial, como en la diversificación de los bienes y servicios transados. 
 
Con el propósito de asegurar una efectiva administración e implementación del TLC, la primera 
reunión de la CLC se celebró en agosto del 2012. En esta ocasión se realizó una evaluación de la 
evolución comercial, se resolvieron algunas diferencias relacionadas con el instructivo de llenado del 
certificado de origen, se activaron los comités sobre MSF, OTC y reglas de origen. 
 
Con miras a facilitar el acceso de productos costarricense al mercado chino, se continuó la 
coordinación con las autoridades competentes de ambos países para la negociación de los protocolos 
sanitarios pendientes. Gracias a este esfuerzo, el protocolo de carne bovina entró en vigencia en 
octubre del 2012, oficializándose de esta manera, la apertura del mercado chino para este producto. A 
su vez, entre julio y setiembre del 2012, las autoridades sanitarias mantuvieron un constante 
intercambio de información que les permitió avanzar en la definición del certificado sanitario para 
productos lácteos y lograr la apertura del mercado chino a finales de marzo del 2013, con la 
incorporación de Costa Rica en la lista de países autorizados para exportar a ese mercado. En relación 
con los productos del mar, las autoridades sanitarias chinas realizaron una inspección de las plantas 
procesadoras costarricenses en agosto del 2012 y dieron a conocer los resultados obtenidos en 
febrero del 2013. Asimismo, en enero del 2013, se realizaron acciones con el fin de continuar con el 
análisis de riesgo necesario pertinente a los permisos sanitarios para la exportación de piña al 
mercado chino. A la fecha, aún se encuentran pendientes los protocolos sanitarios para carne de 
cerdo, pollo y el permiso fitosanitario para melón.  
 
Como parte del proceso de fortalecimiento de la relación bilateral, durante este período se llevaron a 
cabo una serie de visitas oficiales, dentro de las que destacan la visita a Costa Rica de Zhang Gaoli, alto 
representante del Partido Comunista de China en junio del 2012; la visita de la Presidenta Laura 
Chinchilla y la Ministra de Comercio Exterior a China, en agosto del 2012; la participación del 
Viceministro de Comercio Exterior en la VI Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, en 
octubre del 2012; y, la visita de la Ministra y el Viceministro de Comercio Exterior en febrero del 2013. 
Además, se logró la designación de Costa Rica como país sede de la VII Cumbre Empresarial China-
América Latina y el Caribe, a celebrarse en noviembre del 2013. 
 
En el marco de las iniciativas conjuntas que se desarrollan para el fomento del comercio y la inversión 
entre Costa Rica y China, se trabajó en el estudio de factibilidad para una zona económica especial, en 
conjunto con el Banco de Desarrollo de China, proyecto que busca construir una zona económica de 
alta tecnología para la atracción de capital chino a Costa Rica. También se realizaron gestiones en 
torno a la organización de la VII Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe a celebrarse en 
Costa Rica en noviembre del 2013. Este evento permitiría reunir a más de 600 empresarios chinos y 
latinoamericanos que buscan explorar oportunidades de negocios e inversión. 
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2. Singapur 
 
Durante este período se dio seguimiento al proceso de aprobación del TLC Costa Rica-Singapur en la 
Asamblea Legislativa. El Ministerio brindó asistencia técnica a los asesores y diputados con el fin de 
avanzar en la tramitación del proyecto legislativo. El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en diciembre del 2012, luego se remitió a consulta de la Sala Constitucional en enero del 2013, la cual 
respondió favorablemente en febrero. La aprobación en segundo debate se llevó a cabo en marzo y la 
publicación en La Gaceta en abril del 2013. Finalmente, se realizó el intercambio de notas diplomáticas 
sobre la conclusión de los procedimientos internos, por lo cual la entrada en vigencia del acuerdo está 
prevista para el julio del 2013. 
 
Como parte de la política comercial costarricense de acercamiento a países asiáticos, COMEX ha 
venido fortaleciendo sus relaciones con países árabes. Por tanto, durante este período se llevaron a 
cabo una serie de gestiones orientadas a la promoción del comercio y la inversión con ese país. 
 
En seguimiento a estas acciones, en noviembre del 2012 se llevó a cabo el intercambio de propuesta 
para la negociación de un Memorando de Entendimiento sobre la Creación de un Comité Ministerial 
Comercial Conjunto entre Costa Rica y Catar y en diciembre de ese año, se aprobó en la Asamblea 
Legislativa el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y Catar. 
 

3. Corea del Sur 
 
Se continuó trabajando en mecanismos para el fortalecimiento de la relación comercial y de inversión 
entre Costa Rica y Corea del Sur. Con miras a alcanzar este objetivo, en agosto del 2012 la Presidenta 
Laura Chinchilla y la Ministra de Comercio Exterior visitaron ese país. En seguimiento a la visita 
presidencial, se realizó en Costa Rica la I Reunión Exploratoria entre los directores de Costa Rica, 
Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Corea del Sur, con el propósito de realizar una valoración 
técnica sobre la posible negociación de un TLC. 
 
Además, con el objetivo explorar mecanismos para fortalecer la cooperación y la inversión entre los 
países, COMEX participó en la XI Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación entre Corea del Sur y los 
países del SICA, en agosto del 2012.  
 

4. India  
 
En seguimiento a los esfuerzos realizados por COMEX en su proceso de acercamiento al mercado de 
India, se realizaron acciones para explorar proyectos de promoción comercial y oportunidades para la 
atracción de IED desde ese país. En noviembre del 2012, se llevó a cabo un intercambio de propuestas 
para seguir avanzando con el proceso de negociación del Acuerdo de Protección y Promoción 
Recíproca de Inversión entre India y Costa Rica, y con el Acuerdo Marco para la Promoción de la 
Cooperación Económica entre Costa Rica e India; con respecto a este último, India presentó su 
contrapropuesta en marzo.  
 

5. Japón 
 
Como parte de las labores de promoción comercial y de inversión entre los dos países, se llevaron a 
cabo reuniones y encuentros entre autoridades comerciales. En julio del 2012, se realizó la XV Reunión 
del Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Japón, en Nicaragua, en la que se exploraron mecanismos de 
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intercambio de información para identificar oportunidades comerciales entre Japón y los países del 
SICA. 
 
Asimismo, se realizaron esfuerzos conjuntos con el MAG para gestionar los permisos sanitarias 
correspondientes a la exportación de carne de res, cerdo, pollo y productos lácteos costarricenses. La 
conclusión e implementación de estos procedimientos no sólo ampliaría el acceso de estos productos 
a un mercado de alto poder adquisitivo como Japón, sino que también es una valiosa actividad 
preparatoria como parte del proceso de acercamiento comercial con esta nación.   
 
La Ministra y el Viceministro de Comercio Exterior visitaron Japón en febrero para reunirse con 
autoridades de alto nivel de los ministerios de Economía, Comercio e Industria, y de Relaciones 
Exteriores, lo que permitió establecer contacto con el nuevo gobierno, luego de la victoria del Partido 
Liberal Democrático en las elecciones de diciembre del 2012.  
 

6. Kuwait 
 
Durante el primer semestre del 2012, Kuwait propuso a Costa Rica el lanzamiento de la negociación de 
un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre ambos países. En seguimiento 
a ello, en noviembre del 2012 se realizó la primera ronda de negociación del acuerdo. Actualmente los 
equipos se encuentran intercambiando propuestas con la finalidad de acordar los temas pendientes. 
 

E. Europa 
 

1. Unión Europea 
 
Durante el período de este informe, los esfuerzos del Ministerio en relación con la UE se enfocaron en 
la firma del AACUE y el impulso de su trámite legislativo. Asimismo, se realizaron actividades de 
divulgación e información a la sociedad civil y a los diversos sectores productivos.   
 
La firma del Acuerdo se concretó en junio del 2012, lo que permitió someter su texto a aprobación de 
los congresos de los países que forman parte del Acuerdo.  
 
En razón de lo anterior, el Ministerio impulsó distintas gestiones a lo interno, así como frente a la UE, 
con la finalidad de promover una pronta aprobación y su entrada en vigor. Esto implicó la 
participación en audiencias y reuniones con diversas autoridades europeas y nacionales.  
 
También se realizó un importante esfuerzo de divulgación que implicó la participación en actividades y 
charlas públicas dirigidas a dar a conocer los resultados de la negociación, aclarar dudas sobre el 
alcance del Acuerdo y maximizar su aprovechamiento.  
 
Mientras el Acuerdo entra en vigencia, las exportaciones al mercado de la UE continúan realizándose 
temporalmente al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus). Debe aclararse que a 
raíz de la modificación del régimen por parte de la UE, Costa Rica dejará próximamente de ser 
beneficiario. Con el objetivo de proteger los intereses de nuestros exportadores, el Ministerio realizó 
importantes esfuerzos dirigidos a garantizar la cobertura del régimen mientras se materializa la 
aprobación del Acuerdo. A pesar de lo anterior, dicho período es breve y se requiere de una pronta 
aprobación legislativa para garantizar el acceso preferencial de nuestras exportaciones al mercado 
europeo. 
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La entrada en vigor del AACUE conllevaría la consolidación y el mejoramiento de las preferencias 
unilaterales otorgadas por la UE a través SGP Plus y ampliar las oportunidades de acceso al mercado 
europeo para los productos costarricenses, así como el ingreso de productos de consumo a precios 
más bajos, y el fortalecimiento del clima de negocios del país. 
 

2. Asociación Europea de Libre Comercio 
 
La negociación del acuerdo comercial con los países miembros de la AELC concluyó en diciembre del 
2012, y su firma está prevista para junio próximo. Con la entrada en vigencia de este TLC se 
consolidará el acceso preferencial de los productos costarricenses al continente europeo. Además, se 
fortalecerán nuestras relaciones comerciales con países altamente industrializados que se encuentran 
entre los más desarrollados y equitativos del mundo, y con un mercado de alta capacidad adquisitiva. 
 
Se realizaron cuatro rondas de negociación, en las que se aprovechó la experiencia de Costa Rica en 
otros procesos de naturaleza similar para avanzar en forma expedita. Lo anterior permitió acordar 
reglas claras con beneficios concretos para el país y sus sectores productivos. 
 
Para lograr el objetivo planteado al inicio de la negociación, se concertó una posición nacional nutrida, 
alimentada de los insumos que se obtuvieron en los procesos de consulta diseñados para este fin, así 
como una estrecha coordinación con los otros países centroamericanos participantes. Todo ello 
permitió obtener resultados positivos que atienden los intereses ofensivos y defensivos de los 
sectores productivos costarricenses.  
 
Entre los principales resultados alcanzados se encuentran: un programa de desgravación arancelaria 
con una cobertura amplia del comercio y con un número alto de incisos arancelarios en libre 
comercio; reglas de origen rígidas y flexibles siguiendo el interés de los sectores productivos; la 
posibilidad de utilizar materias primas e insumos de los países parte de la negociación y de otros con 
los que se tengan acuerdos en común para exportar en el marco del TLC; y una serie de normas 
específicas que combinan condiciones muy favorables para el intercambio comercial entre las Partes. 
Asimismo, el acuerdo es una herramienta que contribuye a crear un clima favorable a la inversión en 
términos de previsibilidad, seguridad y transparencia. 
 

F. OMC 
 
La OMC es la base del intercambio comercial global y, por lo tanto, es un componente esencial de la 
plataforma de comercio exterior de Costa Rica. Opera sobre la base de un conjunto de acuerdos 
comerciales multilaterales en las diferentes áreas del comercio, suscritos por sus 158 países 
miembros. Para un país como Costa Rica, pequeño y altamente integrado a la economía mundial a 
través del comercio, la participación activa en la OMC es prioritaria.  
 
Durante este período se impulsaron acciones para: 
 

 Mantener el alto nivel de participación y posicionamiento de Costa Rica en la OMC y su papel 
como actor importante en las negociaciones, con el fin de continuar ejerciendo influencia sobre el 
resultado de aquellas y sobre el funcionamiento regular de la OMC.  
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 Vigilar de forma activa, a través de los órganos regulares de la OMC, el cumplimiento de las 
normas y los compromisos por parte de los otros miembros, con respecto a los intereses 
comerciales de Costa Rica.  
 

 Defender los intereses comerciales del país a través del Mecanismo de Solución de Diferencias de 
la OMC cuando se identifiquen violaciones a las normas y compromisos por parte de otros países.   
 

 Vigilar el cumplimiento de Costa Rica de sus propias obligaciones ante la OMC y señalar con 
prontitud cuando se toman medidas violatorias de éstas. 
 

 Impulsar la conclusión satisfactoria de las negociaciones de la Ronda Doha. 
 

 Revisar y actualizar continuamente las posiciones nacionales en las diferentes áreas de 
negociación de la Ronda Doha.  
 

 Impulsar la renovación del programa de trabajo de la OMC para que incluya temas relevantes y de 
actualidad relacionados con el comercio de interés para Costa Rica y la comunidad internacional. 
 

 Velar por el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio del Banano, suscrito entre la 
UE y los países latinoamericanos exportadores de banano.  

 

 Preparar la presentación del Examen de Política Comercial, que se llevará a cabo en setiembre 
próximo, para el cual se recibió la visita de la Secretaría en noviembre del 2012, y se programaron 
15 sesiones de trabajo, con la participación de 28 instituciones gubernamentales. Asimismo, se 
han entregado las respuestas a las preguntas elaboradas por la Secretaría para estas sesiones. 

 

 Iniciar la labor de actualización de la lista de compromisos de Costa Rica al Sistema Armonizado 
2007. 

 
En el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Doha, se continuó 
participando en los grupos de negociación y en las iniciativas dirigidas a impulsar y revivir las 
negociaciones. El objetivo de Costa Rica continua siendo alcanzar un acceso mejorado a los mercados 
para todos los sectores de exportación, el fortalecimiento de las reglas existentes y la reducción de las 
distorsiones al comercio a nivel global. Estas negociaciones permitirían resolver áreas de gran 
importancia para Costa Rica y el resto de los Miembros de la OMC como la eliminación de los 
subsidios a las exportaciones agrícolas, la reducción de otras distorsiones importantes al comercio 
agrícola mundial como las ayudas internas, el fortalecimiento de las reglas sobre antidumping, la 
obtención de resultados en materia de disciplinas y compromisos en materia de facilitación del 
comercio, y el logro de nuevas oportunidades de acceso a los mercado para los productos industriales 
y los servicios. 
 
Costa Rica participó activamente en la evaluación de los resultados del Tercer Examen Global de 
Ayuda para el Comercio, así como en los preparativos del Cuarto Examen Global de Ayuda para el 
Comercio de la OMC previsto para julio próximo, con el propósito de abordar principalmente temas 
relativos a CGV.  
 
En setiembre del 2012, la Ministra González participó en el Foro Público de la OMC en el que expuso la 
visión de Costa Rica sobre fenómenos de actualidad en el comercio mundial como las CGV, la 
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proliferación de acuerdos bilaterales y plurilaterales, así como su relación con el sistema multilateral 
de comercio de la OMC.  
 
En diciembre del 2012, Costa Rica presentó la candidatura de la Ministra de Comercio Exterior al 
puesto de Director General de la OMC. De conformidad con las reglas de esta organización, el comité 
de selección deberá presentar una recomendación al Consejo General de la OMC a finales de mayo del 
2013, sobre quien considera que es la persona idónea para ocupar este alto cargo.   
 
El trabajo realizado permitió continuar consolidando el posicionamiento de Costa Rica como actor 
importante en la organización. La activa participación en las negociaciones y en los Comités regulares 
de la OMC se vio reflejada en el espacio que sigue ocupando el país en los diferentes foros de 
discusión entre los miembros, como el llamado proceso de la Sala Verde (Green Room) que reúne a un 
grupo representativo de países, así como en la Reunión de Ministros de Comercio en el Foro 
Económico Mundial, a la que el país fue invitado nuevamente en enero del 2013 en Davos. De igual 
forma, se continuó participando activamente en varias alianzas entre países desarrollados y en 
desarrollo, como el Grupo de Cairns (agricultura), Amigos del Sistema (interesados en el 
fortalecimiento de la OMC y la conclusión de la Ronda Doha), Amigos de la Vieja Escuela (interesados 
en fortalecer el sistema multilateral de comercio), y el Grupo Colorado (interesado en facilitación del 
comercio). Estos esfuerzos también contribuyeron a respaldar las iniciativas nacionales. 
 
De manera particular, se le ha dado impulso a las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre 
facilitación de comercio, se participó activamente en las reuniones del Grupo Colorado y en las 
reuniones del Grupo de Negociación de Facilitación de Comercio. Asimismo, se están apoyando de 
manera decidida las negociaciones para la expansión del Acuerdo sobre Tecnología de Información 
(ITA, por sus siglas en inglés). Actualmente, 19 Miembros de la OMC han presentado productos de 
interés para la ampliación del Acuerdo. De igual forma, se participó en las reuniones preparatorias 
para el lanzamiento de las negociaciones de un Acuerdo Internacional de Servicios, para lo cual se 
programaron cinco rondas de negociación.  
 
El Embajador de Costa Rica ante la OMC continuó su labor como Presidente de las negociaciones 
sobre la reforma del Entendimiento de Solución de Diferencias, lo cual refleja tanto la importancia que 
el país asigna al fortalecimiento de las reglas y como el posicionamiento alcanzado, y reconocimiento 
a su reputación en las negociaciones.  
 
Finalmente, en el período cubierto por este informe Costa Rica se benefició de las siguientes 
iniciativas impulsadas por el centro de cooperación técnica y de creación de capacidad sobre comercio 
internacional de la OMC: 
 

 Cursos en línea de la OMC: 16 funcionarios de COMEX y de otras instituciones públicas 
involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales participaron en 12 cursos que versaron 
sobre aspectos generales de la OMC, acuerdos multilaterales de comercio, comercio de servicios, 
OTC, propiedad intelectual, agricultura, medidas de defensa comercial, acceso a mercados para 
bienes industriales, comercio y medio ambiente, MSF. 

 

 Cursos presenciales sobre temas relacionados con la OMC: nueve funcionarios de COMEX y de 
otras instituciones públicas involucradas en la aplicación de disciplinas comerciales participaron en 
seis cursos presenciales, los cuales trataron sobre contratación pública, defensa comercial, 
solución de controversias, agricultura y MSF. 
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 Talleres nacionales: 50 funcionarios de COMEX y de la DGA participaron en el taller de Acceso a 
Mercados y Valoración Aduanera, celebrado en enero del 2013. El taller fue impartido por 
expertos de la OMC y de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 

G. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
Durante el período que comprende este informe, se continuó trabajando en la estrategia de 
acercamiento a la OCDE. Ante diversos factores acaecidos que influyeron en que el Consejo de la 
OCDE iniciara discusiones sobre posibles nuevos miembros, Costa Rica reforzó sus gestiones en ciertas 
áreas con el propósito de ser considerada como candidata para iniciar el proceso de incorporación 
como miembro de esta organización. 
 
En este contexto, en mayo del 2012, con ocasión de la celebración del Foro Anual, la Presidenta 
Chinchilla comunicó formalmente al Secretario General de la OCDE el interés de Costa Rica de ser 
miembro de la organización. Tras este planteamiento, fue esencial demostrar que el país no solo es un 
buen candidato sino que también que puede cumplir con las responsabilidades que implica ser 
miembro de la OCDE. Para alcanzar este objetivo, se llevaron a cabo gestiones políticas de alto nivel 
para lograr el apoyo político que se requiere para ser incluido en la lista de candidatos, se participó en 
foros, iniciativas y grupos de trabajo de la organización, se pusieron en marcha estudios para el 
mejoramiento de políticas públicas y se suscribieron una serie de instrumentos jurídicos. 
 
En el ámbito político, se realizaron gestiones en búsqueda del apoyo de la OCDE y sus miembros para 
que se invite a Costa Rica a incorporarse a la organización. Concretamente, se intensificaron las 
reuniones con representantes de países miembros de la OCDE y funcionarios de la Secretaría para 
guiar el acercamiento del país a la organización. Se realizaron reuniones con autoridades de los países 
miembros de la OCDE en sus respectivas capitales (Berlín, Madrid, Bruselas, Berna, Londres, 
Washington D.C., entre otras) así como encuentros con Embajadores de países miembros OCDE 
acreditados en Costa Rica. Asimismo, la Ministra de Comercio Exterior también se reunió con 
embajadores de países miembros (Italia, Canadá, Estados Unidos, España, Eslovaquia, Bélgica, Turquía, 
Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania) y con la Comisión Europea en la OCDE, para solicitar su apoyo 
al interés de Costa Rica de ser miembro. Adicionalmente, se organizaron visitas del Ministro de 
Hacienda a la OCDE durante las cuales sostuvo reuniones con embajadores de países miembros 
(Canadá, Chile, Israel, Japón, México, Corea, Alemania, España, Francia, Polonia, Islandia, Noruega, 
Portugal, República Checa, Eslovenia, Estonia, Países Bajos y Austria) y con funcionarios de la 
Secretaría para explicar el avance de Costa Rica en temas fiscales y la situación macroeconómica del 
país. 
 
Para complementar estos esfuerzos, se elaboró un documento explicativo que presenta un panorama 
más amplio sobre los logros y retos que ha enfrentado el país. El documento se encuentra disponible 
en su versión al inglés en la página web del Ministerio 
(http://www.comex.go.cr/acerca_comex/CostaRicaanaturalpartnerforOECD.pdf) 
 
Lo anterior contribuyó con la labor que impulsa el Ministerio para dar a conocer el interés del país en 
formar parte de la organización, difundir los logros alcanzados sobre mejores prácticas de políticas 
públicas y avanzar en la construcción de una sólida base de aliados para las discusiones de adhesión 
en el seno del Consejo. Como resultado de estas acciones, Costa Rica se perfiló como un buen 
candidato y recibió muestras de apoyo de varios países miembros, incluyendo reportes de apoyo 
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manifiesto de 20 delegaciones en las discusiones del Consejo de la OCDE sobre posibles nuevos 
miembros. 
 
En línea con esta estrategia, se continuó con la articulación de esfuerzos interinstitucionales a nivel 
doméstico y externo para asegurar una participación coherente y activa en los comités, grupos de 
trabajo, foros, talleres y estudios. En este sentido, se consolidó el grupo de trabajo interministerial 
compuesto por el MINAE, Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y Ministerio de Hacienda, el cual sostuvo reuniones mensuales de coordinación con los jerarcas 
respectivos; también se designaron puntos de contacto a nivel técnico y se coordinó la ejecución del 
plan de trabajo acordado. Al mismo tiempo, con el objetivo de ampliar el área de participación del 
país en la OCDE, se incorporaron al equipo de trabajo el BCCR y los ministerios de Justicia y 
Planificación. A nivel externo, se designó a un representante de COMEX como encargado de atender 
los temas OCDE en París y se continuó con la coordinación de trabajo y atención de reuniones con la 
misión en Ginebra. 
 
La participación de Costa Rica en la organización se enfocó principalmente en temas relativos a 
inversión, comercio, innovación, educación, ambiente, asuntos fiscales, gobernanza pública y 
anticorrupción. Con ello, se buscó consolidar la trayectoria del país en la organización, profundizar el 
trabajo que se realiza sobre mejores prácticas, así como dar a conocer las contribuciones sobre 
buenas prácticas en políticas públicas que ha desarrollado el país. Se participó como observador ad 
hoc en grupos de trabajo sobre temas fiscales, ciencia y tecnología, educación, cohecho en 
transacciones internacionales, globalización de la industria, biodiversidad, agua y ecosistemas y 
gobernanza pública, además, se presentaron solicitudes para ser admitido como participante regular 
en varios de estos grupos. Al respecto, se recibió respuesta de la Secretaría de la OCDE, señalando que 
las solicitudes para los grupos de trabajo en globalización de la industria, ciencia y tecnología y temas 
fiscales, se encuentran bajo el proceso formal de revisión en virtud de las reglas y procedimientos 
establecidos por la organización. 
 
En la esfera de inversión, se mantuvo una activa participación del país como observador ad hoc en las 
reuniones del Comité de Inversión, sus grupos de trabajo y en la reunión anual de los Puntos 
Nacionales de Contacto (“PNC”). Además, se continuó con el proceso que condujo a la suscripción de 
la Declaración Internacional de Inversión y Empresas Multinacionales, el cual supone una revisión 
minuciosa de las políticas de inversión del país. Como punto de partida para esta revisión, se 
elaboraron respuestas al cuestionario elaborado por la OCDE, con base en los insumos obtenidos de 
las autoridades competentes en diferentes temas, incluyendo infraestructura, energía, protección 
ambiental, políticas de competencia y políticas laborales. Al respecto, se atendió una visita de la 
misión oficial de la OCDE en abril del 2013 de modo que, junto con la información proporcionada de 
previo, se elaborará un borrador de informe del clima de inversión en Costa Rica. La presentación de 
este informe ante el Comité de Inversión fue programada para junio.  
 
En octubre del 2012, se organizó en el país la III Reunión del Pilar de Inversión de la Iniciativa para 
América Latina y el Caribe, la cual giró alrededor de las CGV. Se contó con la participación de más de 
160 participantes de 25 países, incluyendo 11 países de Latinoamérica, representantes de la OCDE, 
OMC, BID, UNCTAD y el Instituto de Economías en Desarrollo, Organización Japonesa para el Fomento 
del Comercio Exterior (IDE-JETRO). 
 
En el campo del comercio, por invitación de la OCDE, se participó en sesiones del grupo de trabajo del 
Comité de Comercio; el grupo de trabajo sobre comercio y medio ambiente; en talleres sobre 
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competencia y empresas estatales, y transparencia en el comercio de materias primas; y el Foro 
Global de Agricultura. La Ministra de Comercio Exterior fue la expositora principal sobre el tema de 
comercio y servicios en el Foro Global de Comercio de la OCDE en noviembre del 2012, y participó 
como expositora en el Diálogo de Políticas sobre Ayuda para el Comercio en enero del 2013. Además, 
se presentaron los resultados preliminares del estudio sobre la “Iniciativa de Colaboración sobre 
Comercio y Empleo”, en coordinación con el Banco Mundial y la OCDE. Se espera completar la 
investigación en el primer trimestre del 2013 y realizar un taller de lanzamiento. 
 
Se coordinó la participación de otros ministerios en los grupos de trabajo mencionados 
anteriormente. Asimismo, se organizó la intervención de las autoridades nacionales competentes en el 
Foro Global de la Economía del Conocimiento, el Foro Global de Cambio Climático, el Foro Global de 
Estadísticas, el Foro Global de Gobernanza Pública, el Foro Global de Crecimiento Verde y el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. 
 
Como miembro activo del Centro de Desarrollo, Costa Rica participó en las reuniones trimestrales de 
la Junta Gubernativa, contribuyó con la definición de la estrategia de desarrollo de la organización y 
participó en uno de los paneles de la reunión de alto nivel organizada en el marco de la celebración 
del 50° aniversario de este centro. 
 
Dentro de los estudios realizados, cabe resaltar la elaboración y presentación del estudio sobre el 
diseño de políticas públicas para mejorar la atracción de inversión extranjera en sectores intensivos en 
conocimiento y alta tecnología, el cual se realizó en coordinación con el MICIT y CINDE. Los resultados 
del estudio se dieron a conocer en julio del 2012, mediante un evento público realizado en 
colaboración con el Centro de Desarrollo de la OCDE, y en el cual se tuvo participación del sector 
privado, académico y sociedad civil.  
 
Por otro lado, el país presentó sus solicitudes para la elaboración de un Examen de Política Económica 
(Economic Review) –revisión esencial para ser considerado como un posible miembro–, y de un 
Escaneo de Integridad (Integrity Scan), examen que busca fortalecer los esfuerzos por integridad y 
lucha contra la corrupción.  
 
Finalmente, el país suscribió importantes instrumentos jurídicos de la OCDE como la Declaración sobre 
Crecimiento Verde y la Recomendación sobre la Elaboración de Políticas de Internet.  
 

H. Otros foros 
 

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 
Luego de la activa y destacada participación en la XIII Sesión de la UNCTAD, celebrada en Doha, Catar 
en abril del 2012, Costa Rica continuó participando en las reuniones ordinarias de los órganos de la 
UNCTAD, en las cuales se discutió la implementación de los mandatos resultantes de esta conferencia.  
 
A finales de setiembre, Costa Rica participó a nivel ministerial en la 59ª sesión regular de la Junta de 
Comercio y Desarrollo, órgano que supervisa los trabajos efectuados de la UNCTAD en los períodos 
entre las conferencias cuatrienales. En particular, se formó parte del panel de discusión “Hacia una 
nueva generación de políticas de inversión para el desarrollo sostenible”, en el cual se presentó la 
experiencia de Costa Rica y se hizo referencia a los factores y las políticas que han contribuido a atraer 
inversión al país y los retos y oportunidades del escenario global actual.  
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2. Alianza del Pacífico 
 
La Alianza se conformó en abril del 2011 y se encuentra compuesta por Colombia, Chile, México y 
Perú. Esta iniciativa representa no sólo más de la mitad de las exportaciones de América Latina y el 
35% del producto interno bruto, sino también a un grupo de países que promueve una integración 
más profunda, el mejoramiento de la competitividad y la facilitación del comercio. Se constituye, 
además, en una herramienta valiosa de vinculación con la región de Asia-Pacífico y, más aun, con otras 
regiones del mundo, en tanto la Alianza ha despertado el interés de importantes socios en el mundo.  
 
Para Costa Rica, la Alianza constituye un paso esencial para profundizar la integración regional e 
incentivar el intercambio comercial, la inversión y la cooperación con economías de avanzada de 
América Latina, así como relacionarse con el Asia Pacífico. Panamá, Uruguay, Guatemala, Canadá, 
Japón, España, Australia, y Nueva Zelanda cuentan tienen status de Estados Observadores, mientras 
que Panamá es Observador Candidato.  
 
Costa Rica impulsó acciones encaminadas a integrarse como Estado Parte de esta alianza. En este 
sentido, se participó en la IV Cumbre de Jefes de Gobierno llevada a cabo en junio del 2012, ocasión 
en que se suscribió el Acuerdo Marco de la Alianza, el cual establece los compromisos y la 
institucionalidad de esta iniciativa. Además, el Acuerdo Marco formalizó la participación de Costa Rica 
en calidad de Estado Observador. 
 
A partir de octubre del 2012, con el establecimiento de los “Lineamientos sobre la Participación de los 
Estados Observadores de la Alianza del Pacífico”, Costa Rica pasó de ser Estado Observador a ser 
Observador Candidato, con la finalidad de convertirse en Estado Parte. Lo anterior se logró dado que 
el país cuenta con acuerdos comerciales con México, Chile y Perú y el recién finalizado con Colombia, 
lo cual es un requisito para convertirse en Estado Parte de la Alianza.  
 
Asimismo, se realizaron acciones encaminadas a preparar la participación de Costa Rica en la próxima 
Cumbre de Jefes de Gobierno, a realizarse en mayo próximo.  
 

3. Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico  
 
Desde el 2008, Costa Rica participa como observador invitado en grupos de trabajo de APEC, con el 
objetivo de aprender de la experiencia de las economías miembro en materia de liberalización 
comercial, facilitación y cooperación económica.  
 
En julio del 2012, COMEX participó en la reunión del grupo de trabajo sobre PYME, celebrada en Rusia. 
 
Mientras que en octubre de ese año, COMEX solicitó la renovación de su estatus de observador 
invitado a los grupos de trabajo de PYME y acceso a mercados, así como el ingreso por primera vez al 
grupo de servicios. Como resultado de las gestiones realizadas, se recibió respuesta afirmativa a estas 
solicitudes en enero del 2013, lo que permitió la participación del país en las reuniones de los grupos 
de trabajo de acceso a mercados, expertos en inversión y servicios, celebradas en ese mes en 
Indonesia. 
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4. Acuerdo de Asociación Transpacífico 
 
El TPP es un acuerdo comercial en proceso de negociación conformado por Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y 
Vietnam. Su objetivo principal es consolidar un acuerdo regional de nueva generación que liberalice el 
comercio, promueva la inversión y cubra otros temas relevantes relacionados con estas materias.  
México y Canadá fueron admitidos al proceso de negociación a finales del 2012. El TPP se proyecta 
como un acuerdo para mejorar la participación en las CGV y de importancia logística para el 
suministro de mercaderías y servicios a los principales mercados del mundo. Por las afinidades 
compartidas con los países que lo negocian y el nivel de integración económica existente con muchos 
de ellos, además de la importancia para competir en las CGV, Costa Rica se encuentra interesada en el 
avance de este proceso de negociación y ha mantenido contactos con socios claves del TPP, para 
posicionarse ante el prospecto de una potencial adhesión. Costa Rica valora también un eventual 
ingreso a esa iniciativa como un peldaño en el proceso de consolidación, ampliación y racionalización 
de la plataforma de comercio exterior del país.  
 
Durante este período, se llevaron a cabo diversas iniciativas para posicionar el interés costarricense 
integrarse a las negociaciones del TPP, al igual que lo han venido haciendo otros países como Japón 
Colombia y Tailandia. Durante las visitas de la Ministra de Comercio Exterior a Estados Unidos en 
setiembre del 2012 y en febrero del 2013, se discutió el interés de Costa Rica con representantes de la 
Administración de Estados Unidos, el Congreso norteamericano y con el sector privado. Además, 
Estados Unidos proporcionó información sobre el proceso y reiteró que oportunamente se 
considerará el ingreso a nuevos miembros. En este sentido, aún no se ha definido el procedimiento 
que se utilizará. Por ahora, Estados Unidos indicó que el interés está concentrado en concluir la 
negociación con los miembros existentes. Se prevé que la negociación concluya en octubre del 2013. 
En general, el interés de Costa Rica fue bien recibido y varios sectores, incluidos miembros del 
Congreso de Estados Unidos manifestaron el respaldo a una posible incorporación de Costa Rica. 
 

IV.2 Mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones desarrolladas en procura de mejorar el funcionamiento de la plataforma comercial 
existente se concentran en las siguientes áreas: aplicación de los acuerdos comerciales; cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones derivadas de estos instrumentos; y defensa de los intereses 
nacionales ante estos socios. En cada una de estas áreas se enumeran las labores desarrolladas en 
aquellas regiones geográficas con las que se cuenta con algún acuerdo comercial vigente, incluyendo 
los acuerdos del sistema multilateral de comercio. 
 

A. Acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales 
 

1. Conclusión del Plan de Acción para Optimizar la Aplicación de Acuerdos 
Comerciales 

 
COMEX, en conjunto con MAG, MEIC, Hacienda y Salud, concluyeron el plan de acción para optimizar 
la aplicación de los acuerdos comerciales, publicado en agosto del 2010, con el fin de atender las 
solicitudes de cámaras empresariales, operadores económicos y público en general. El plan incluyó 
acciones para mejorar el funcionamiento de la institucionalidad gubernamental encargada de la 
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gestión de los acuerdos, con miras a reducir los costos operativos de exportadores e importadores, así 
como mejorar la competitividad, la seguridad jurídica y la transparencia.  
 
Con el fin de brindar un informe sobre estos resultados, en febrero del 2013, los viceministros de los 
cinco ministerios comparecieron ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.  
 
En lo que respecta a COMEX y PROCOMER, se cumplió el 100% de los objetivos. En cuanto al 
lanzamiento de una nueva VUCE, se logró avanzar de acuerdo con el cronograma establecido. En 
noviembre del 2012, se finalizó el proceso de licitación internacional, así como la elaboración y firma 
del contrato con la empresa encargada para el desarrollo del proyecto. En diciembre del 2012, se 
refrendó el contrato correspondiente por parte de la Contraloría General de la República (CGR). En 
virtud de lo anterior, a partir de enero del 2013, inició la primera etapa del proyecto, la cual se 
extenderá hasta abril y contemplará el desarrollo del registro único de exportadores que incluirá 13 
instituciones que intervendrán en este proceso. Asimismo, se inició el análisis de las primeras notas 
técnicas que generan 16 instituciones distintas y la estructura que llevará a cabo estos procesos en el 
diseño de la VUCE. 
 

2. Plan para Modernizar y Fortalecer los Puestos Fronterizos 
 
Como parte de las labores orientadas a facilitar el comercio y la administración de acuerdos 
comerciales, el Ministerio trabajó, en coordinación con las instituciones competentes, para mejorar las 
condiciones existentes en los puestos fronterizos de Peñas Blancas -entre Costa Rica y Nicaragua- y de 
Paso Canoas -entre Costa Rica y Panamá-, en procura del crecimiento y la competitividad de la 
actividad comercial del país.  
 
Durante el periodo que abarca este informe, se cumplieron las acciones de la primera fase del plan de 
modernización del puesto fronterizo de Peñas Blancas –de conformidad con el acuerdo adoptado por 
el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria No. 59 de junio del 2011–, incluyendo la inauguración 
de las casetas de control de exportaciones, la ampliación del horario de atención hasta media noche, 
la implementación del sistema de tránsito internacional de mercancías, la remodelación del arco de 
fumigación, la atención de las órdenes sanitarias, el establecimiento del cobro electrónico para la 
fumigación de vehículos, la remodelación de las instalaciones para la atención de pasajeros, la 
incorporación de los servicios de revisión de equipaje con escáner, y la elaboración del plan maestro 
para el diseño del puesto fronterizo, todo ello en coordinación con las instituciones pertinentes.  
 
Paralelamente, se ha dado seguimiento a acciones complementarias, que aunque no constituyen 
modificaciones de infraestructura o procedimientos, son esenciales para el ordenamiento de la zona 
primaria y la sostenibilidad del plan en forma general. Tal es el caso de la coordinación entre las 
autoridades y la Municipalidad de La Cruz para el ordenamiento de la zona; la comunicación con el 
CONAVI para completar las obras en las vías internas y la Carretera Interamericana; y con el IMAS y 
MIVAH, para la atención de la problemática social en la zona. 
 
Como entidad coordinadora, COMEX organizó 14 reuniones inter-institucionales en Peñas Blancas9. En 
estas visitas al puesto fronterizo participaron altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y 

                                                           
9 Las reuniones se llevaron a cabo en mayo, junio, julio, agosto, setiembre, noviembre y diciembre del 2012, así como en enero y marzo del 
2013. 
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Transportes (MOPT), MAG, los ministerios de Hacienda, Seguridad Pública y Salud, además de 
entidades como CONAVI, Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Municipalidad de La Cruz, ICE, Cámara 
Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), Cámara Nacional de Transportistas de Carga 
(CANATRAC) y PROCOMER. Durante estos encuentros, se aprovechó para entender la problemática, 
tanto en términos de los flujos comerciales y migratorios, como complejidades asociadas con 
seguridad y negocios paralelos a las actividades normales del puesto fronterizo. Adicionalmente, se 
realizaron reuniones para coordinar la puesta en marcha del nuevo puesto de control de 
exportaciones, el cual fue inaugurado en noviembre del 2012. 
 
Durante el 2013 se realizaron visitas con el propósito de revisar los avances en las obras pendientes de 
la primera fase del plan de mejoramiento de Peñas Blancas y coordinar con las autoridades y los 
actores privados relevantes, la consecución de acciones complementarias para el buen 
funcionamiento del puesto fronterizo.  
 
En el caso de Paso Canoas, debido al seguimiento del mandato del Consejo de Gobierno referido, y a 
raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento Presidencial de marzo del 2011 y el 
establecimiento de una Comisión Permanente de Comercio, durante esta primera fase se logró la 
revisión y simplificación de los procedimientos de control que afectan el tránsito de mercancías en la 
zona; la elaboración de una directriz para simplificar la aplicación de MSF en el comercio binacional; la 
elaboración de un estudio de tiempos de paso a cargo del BID, la implementación del sistema para el 
tránsito de mercancías y la aplicación del cobro electrónico para la fumigación de vehículos. Además, 
se coordinaron acciones para el establecimiento de Centros de Control Integrado en Paso Canoas, en 
conjunto con las autoridades panameñas, así como el plan maestro para el diseño y construcción de 
las instalaciones requeridas para su funcionamiento. 
 
La segunda fase de esta iniciativa contemplará la definición de las fuentes de financiamiento, los 
preparativos legales e institucionales, los ajustes a los planes maestros, el programa de ejecución de 
obras y contratos para Peñas Blancas, el inicio del plan binacional para el desarrollo de Centros de 
Control Integrado en Paso Canoas, así como la decisión de extender esta labor a los Puestos 
Fronterizos de Sixaola y Las Tablillas. 
 
Se espera realizar la modernización de los cuatro pasos de frontera con fondos del BID, entidad que 
acordó otorgar un préstamo de US$80 millones a Costa Rica para financiar la construcción, el 
equipamiento y las mejoras procedimentales de Peñas Blancas, Paso Canoas, Sixaola y Las Tablillas. Se 
tiene previsto presentar el proyecto de préstamo a la Asamblea Legislativa a mediados del 2013 para 
su aprobación.  
 
Como complemento a estas labores, se presentó el proyecto de Ley No. 18563, el cual crea el Consejo 
de Puestos Fronterizos Terrestres, orientado a facilitar la coordinación interinstitucional necesaria 
entre las entidades que ejercen competencias específicas en los diferentes puestos fronterizos. El 
Consejo estaría integrado por los Viceministros de Hacienda, Gobernación, Seguridad, Agricultura, 
MOPT y COMEX y sería el responsable de coordinar y velar por los presupuestos para atender 
requerimientos y necesidades en forma conjunta. Además, el proyecto contemplará la creación de dos 
impuestos por concepto de salida del país –de mercancías y personas– que servirán para financiar el 
préstamo referido y llevar a cabo tareas de mantenimiento y administración de los pasos de frontera. 
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3. Otras acciones para la facilitación del comercio 
 
Durante el período comprendido por este informe, se continuaron las acciones orientadas a facilitar e 
impulsar la dinamización del comercio entre los países que integran el TLC. Específicamente, se brindó 
apoyo a los esfuerzos que impulsa la Red Interamericana de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior 
(RedVUCE), al foro regional de diálogo y colaboración que integran voluntariamente las agencias 
gubernamentales, públicas y/o privadas a cargo del diseño, desarrollo y/o administración de las 
ventanillas electrónicas de comercio de los países de las Américas. En este contexto, se celebró una 
reunión de la RedVUCE en setiembre del 2012, con el propósito de organizar el trabajo que se 
desarrollará durante el período 2012-2016, con miras a promover la competitividad mediante el uso 
de ventanillas electrónicas de comercio que faciliten la interconectividad regional a través de una 
plataforma común y un marco técnico y regulatorio apropiado. PROCOMER y COMEX son las 
entidades que representan a Costa Rica en este foro. 
 

B. Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
 
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los acuerdos comerciales conduce a una 
adecuada aplicación y efectivo funcionamiento, lo cual optimiza el aprovechamiento de estos 
instrumentos.  
 
Corresponde a COMEX verificar, que tanto el Gobierno de Costa Rica como el de otros socios 
comerciales, cumplan las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos de 
comercio o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales. Con este fin, el Ministerio cuenta con 
una serie de herramientas que le permiten evaluar periódicamente la aplicación de los tratados, tanto 
en términos económicos como jurídicos, y a la vez coordinar lo requerido con las demás entidades 
gubernamentales responsables de las diferentes disciplinas contenidas en estos instrumentos. Una de 
las herramientas más importantes es el Sistema de Administración de Tratados (SAT) de COMEX, 
donde se registran las gestiones realizadas para atender los diferentes casos de consultas, solicitudes 
o reclamos presentados por los usuarios en torno a cualquiera de los acuerdos vigentes. Este sistema 
permite extraer estadísticas que facilitan el monitoreo de su funcionamiento a lo largo del tiempo. 
También se cuenta con una comisión interministerial de carácter consultivo -en la que participan 
MAG, MEIC, y los ministerio de Salud y Hacienda junto con COMEX- que se reúne cada dos meses para 
conocer y discutir los asuntos de comercio exterior que hayan sido o estén siendo tramitados por cada 
institución en el área pertinente de sus respectivas competencias; formular recomendaciones sobre la 
aplicación de los compromisos establecidos en los TLC, con miras a promoverlos y a resolver conflictos 
que puedan afectar intereses nacionales; asegurar una coordinación constante para realizar 
adecuadamente las funciones pertinentes y dar seguimiento a todas las gestiones; intercambiar 
conocimientos y experiencias en estos temas; e incluso, organizar acciones dirigidas a fortalecer las 
capacidades institucionales relacionadas con la aplicación de los TLC, así como comunicar y divulgar 
temas de interés relacionados con la aplicación de los acuerdos comerciales al público en general, 
cuando ello sea oportuno.  
 
En esta sección se describen, de manera concisa, las principales acciones impulsadas para velar por el 
cumplimiento de los acuerdos comerciales vigentes en el país, a través de las herramientas señaladas. 
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1. América del Norte 
 
Del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los usuarios, atendidos entre 
mayo del 2012 y abril del 2013, 641 casos correspondieron a situaciones suscitadas en el marco de los 
TLC vigentes con Estados Unidos y Canadá. De manera más precisa, 76% de estos casos se presentó 
con Estados Unidos y 24% con Canadá. 
 

a) Estados Unidos 
 
Se atendieron 487 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los cuales, 62% se refirió a 
solicitudes y 38% a consultas. En términos numéricos, se gestionaron 313 solicitudes relacionadas con 
la asignación de contingentes arancelarios y se evacuaron 174 consultas sobre temas relativos a la 
regla de origen aplicable para el tratamiento arancelario preferencial, el arancel de ciertos bienes -
tanto para efectos de exportación a Estados Unidos como de importación desde este mercado-, 
procedimientos aduaneros, requisitos sanitarios y fitosanitarios para la comercialización de productos, 
servicios y otros temas de aplicación general del TLC. En el gráfico a continuación se ilustra la 
importancia porcentual de cada uno de ellos. 
 

Gráfico N° 34 
Comercio Costa Rica - Estados Unidos: evaluación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 - abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Durante este período, destaca el caso sobre la restricción a la exportación de las plantas dracaena 
marginata mayor de 18 pulgadas. Las gestiones impulsadas por Costa Rica para la eliminación de esta 
restricción, dieron como resultado la emisión de la reglamentación necesaria para permitir el ingreso 
de este tipo de plantas provenientes de Costa Rica, por parte de las autoridades de los Estados 
Unidos, en junio del 2012. Esta medida representa una importante ventaja competitiva para las 
exportaciones costarricenses, ya que actualmente Costa Rica es el único país del mundo que puede 
exportar este tipo de plantas al mercado norteamericano.  
 

b) Canadá 
 
Se atendieron 154 casos, de los cuales 18% correspondió a consultas y 82% a solicitudes. Las consultas 
se relacionaron con el tratamiento arancelario preferencial de productos específicos, reglas de origen, 
asuntos aduaneros y aspectos de aplicación general del TLC, entre otras. Las solicitudes tramitadas 

Contingentes 
arancelarios 65% 

Reglas de origen 
17% 

Acceso a mercados 
4% 

Procedimientos 
aduaneros 

8% 

Medidas sanitarias  
y fitosanitarias 1% Otros 

5% 



 
Informe de labores 2012-2013 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 63  

 

correspondieron a la asignación de contingentes arancelarios. La distribución porcentual de los casos 
atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 35 
Comercio Costa Rica - Canadá: evaluación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 - abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
Del total de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los usuarios, atendidos entre mayo del 
2012 y abril del 2013, 209 casos correspondieron a situaciones suscitadas en el marco de los TLC 
vigentes con Centroamérica, Panamá y República Dominicana. En particular, 64% de los casos se 
relacionó con Centroamérica, 28% con Panamá y 8% con República Dominicana. 
 

a) Centroamérica 
 
Se atendieron 134 casos en total, de los cuales 7 se encuentran en proceso para resolverse y 127 se 
han resuelto. Estos casos se dividieron en 117 consultas, 12 solicitudes y 5 reclamos, de los cuales, 
29% trató sobre el acceso preferencial de productos tales como bolsas de plástico, medicamentos, 
barnices para uso sanitario, productos que se administran por vía transdérmica, mesas de billar, 
productos prefabricados de concreto, sistemas de distribución eléctrica por electroducto, chips de 
yuca, jabón de tocador, acumuladores o baterías de zinc y matriz de troquel utilizado en la industria 
gráfica, cables de cobre para uso en telecomunicaciones, módems de radio para usos industriales, 
leches saborizadas y autobuses. 
 
Las gestiones sobre MSF fueron 33% del total y se relacionaron con requisitos para exportar productos 
como cosméticos, medicamentos de uso humano y veterinario, equipo médico, crepas, repelente 
contra moscas, limpiador líquido para vidrios y superficies, cervezas, jugos, aguas saborizadas, colados 
de frutas, plaguicidas de uso doméstico y hojuela de avena, palitos con sabor a queso. Otras consultas 
que se atendieron fueron sobre la aplicación de reglamentos técnicos centroamericanos vigentes y en 
proceso de negociación. 
 
Los casos sobre la aplicación de reglas de origen constituyeron 13% de las gestiones, y trataron sobre 
bicicletas desarmadas, varillas de metal, paneles para producir carrocería, antioxidante para aceites y 
grasas para freír, botellas y tapas plásticas y otros temas relacionados con el Reglamento 
Centroamericano de Origen y el uso del Formulario Único Aduanero Centroamericano (FAUCA). 
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Otro 8% de los casos que se tramitaron, fue atañente a OTC, principalmente sobre el registro sanitario 
de medicamentos veterinarios, de productos higiénicos, reconocimiento de registros sanitarios para 
productos alimenticios en la región centroamericana, el uso del certificado de libre venta (CLV) y en 
general sobre la aplicación de los reglamentos técnicos centroamericanos.  
 
Asimismo, 6% del total de las gestiones se concentró en procedimientos y asuntos aduaneros, 
particularmente sobre el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y el procedimiento, 
para la corrección del FAUCA, mientras que 9% de los casos restantes se relacionó con el proceso de 
integración económica centroamericana y un 2% en otros temas como la legislación comunitaria en 
propiedad intelectual y en comercio electrónico. 
 

Gráfico N° 36 
Comercio Costa Rica-Centroamérica: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 - abril 2013) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Las solicitudes de información trataban, en su mayoría, sobre acceso a mercados, específicamente, 
reducción y apertura arancelaria. 
 

Cuadro N° 9 
Centroamérica: solicitudes tramitadas 

(mayo 2012 – abril 2013) 

 
Producto Descripción de la solicitud Gestiones realizadas 

Quinua Disminuir el derecho arancelario de importación 
a 0%, en razón de que en la región 
centroamericana no existe producción. 

Se presentó a los países centroamericanos 
la solicitud de rebaja arancelaria.  

Papel bond registro en 
hojas 

Disminuir el derecho arancelario de importación 
a 0%, en razón de que en la región 
centroamericana no existe producción. 

Se recomendó a COMIECO la rebaja 
arancelaria. 

Mancozeb (fungicida) Apertura arancelaria y disminución del derecho 
arancelario de importación a 0%. 

Se recomendó a COMIECO la rebaja 
arancelaria. 

Fuente: COMEX. 

 
b) Panamá 

 
Se atendieron 59 casos, de los cuales 51 fueron consultas, 2 reclamos y 6 solicitudes. De estos casos, 
58 fueron resueltos y uno se encuentra en trámite. El 32% de los consultas se concentró en acceso a 
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mercados, 19% en contingentes arancelarios, 7% en asuntos y procedimientos aduaneros, 7% en 
generalidades del tratado, 13% en MSF, 12% en reglas de origen y 10% en otros temas, dentro de los 
que se encuentran servicios e inversión y contratación pública. 
 

Gráfico N° 37 
Comercio Costa Rica-Panamá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012-abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
c) República Dominicana 

 
Se atendieron 16 casos, de los cuales 12 fueron consultas y 4 solicitudes. De estos casos, 15 fueron 
resueltos y uno se encuentra en trámite.  Del total de estos casos, 31% se relacionó con temas de 
acceso a mercados, particularmente con el tratamiento arancelario que reciben ciertos productos, 
25% correspondió a asuntos y procedimientos aduaneros, 38% se refirió a reglas de origen y 6% 
fueron consultas sobre aplicación y generalidades del tratado. 
 

Gráfico N° 38 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012-abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 
 
 

Acceso a mercados 
32% 

Contingentes 
arancelarios 

19% 

Medidas sanitarias 
y fitosanitarias 

13% 

Reglas de origen 
12% 

Generalidades del 
Tratado 

7% 

Procedimientos 
aduaneros 

7% 

Otros 
10% 

Reglas de origen 
38% 

Acceso a mercados 
31% 

Procedimientos 
aduaneros 

25% 

Generalidades del 
Tratado 

6% 



 
Informe de labores 2012-2013 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 66  

 

3. América Latina y Caribe 
 

a) Chile 
 
De los 28 casos tramitados, 39% se concentró en reglas de origen y 25% se refirió al tratamiento 
preferencial de diversos productos. También se consultaron temas relativos a procedimientos 
aduaneros, generalidades del TLC, MSF, OTC e inversión. La distribución porcentual de los asuntos 
atendidos se esboza en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 39 
Comercio Costa Rica-Chile: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 – abril 2013) 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
b) Comunidad del Caribe 

 
El TLC con CARICOM se encuentra vigente con Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Belice. De los 24 
casos tramitados, 50% de las gestiones implicó la evacuación de consultas relativas al tratamiento 
preferencial arancelario para la importación o exportación de productos específicos. Asimismo, se 
atendieron consultas relativas a reglas de origen, procedimientos aduaneros, generalidades del TLC, 
defensa comercial, MSF y OTC. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los casos 
atendidos por tema. 
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Gráfico N° 40 
Comercio Costa Rica-CARICOM: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 – abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
c) México 

 
Se tramitaron 141 casos, de los cuales 55% se concentró en reglas de origen, 25% en procedimientos 
aduaneros, 10% en generalidades del tratado, 5% en acceso a mercados y 6% en otros temas como 
contratación pública, servicios, MSF y OTC. 
 

Gráfico N° 41 
Comercio Costa Rica-México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 - abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

4. Asia 
 

a) China 
 
Se atendieron 182 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, 46% se concentró en 
consultas relativas a reglas de origen y 37% en asuntos aduaneros dirigidos a conocer los 
procedimientos y requisitos para la importación y exportación de mercancías. Asimismo, 7% 
correspondió a consultas evacuadas sobre el tratamiento arancelario preferencial de productos, 5% a 
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contingentes arancelarios, 2% a generalidades del TLC y 3% a otros temas tales como servicios e 
inversión.  
 

Gráfico N° 42 
Comercio Costa Rica-China: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

(mayo 2012 - abril 2013) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

5. Organización Mundial del Comercio 
 
Una función importante de la OMC es vigilar el cumplimiento de la normativa multilateral. Cada uno 
de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité, y su objetivo es asegurarse que los miembros 
cumplan con sus obligaciones, usualmente por medio de la presentación y examen de notificaciones. 
Otros componentes que coadyuvan en esta tarea son el mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (EPC), el mecanismo de transparencia de los acuerdos comerciales regionales y el 
mecanismo de solución de diferencias. 
 
Durante este período, se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el país ante la OMC. Se mantuvo una estrecha coordinación con los ministerios e 
instituciones del gobierno involucradas en la implementación de las políticas comerciales, como el 
MAG, el MEIC y la DGA, entre otros. Lo anterior facilitó que el país cumpliera sus obligaciones de 
notificación a la OMC relativas a agricultura, subsidios a las exportaciones, antidumping, restricciones 
cuantitativas y medidas compensatorias. Además, se realizaron varias notificaciones ad-hoc sobre OTC 
y MSF. 
 
Por su parte, el mecanismo de EPC se realiza cada seis años para países en desarrollo, y constituye una 
evaluación rigurosa donde se analizan las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la 
OMC, así como la evolución de la economía, las prácticas de producción y el ordenamiento jurídico. Su 
objetivo es coadyuvar a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante la 
consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. El próximo 
examen para Costa Rica está programado para setiembre de este año, por lo que desde octubre del 
2012, se iniciaron las actividades de preparatorias para este proceso mediante la identificación de las 
instituciones involucradas, el establecimiento de enlaces y la coordinación y preparación de 
respuestas a las preguntas previamente elaboradas por la Secretaría. En noviembre del 2012 se recibió 
la primera visita de la Secretaría, durante la cual se programaron 15 sesiones de trabajo, con la 
participación de 28 instituciones gubernamentales. Asimismo, se inició la preparación del Informe de 
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Gobierno y se revisaron los borradores de las secciones del Informe de la Secretaría remitidos a la 
fecha. 
 
Asimismo, como parte de las acciones para garantizar la transparencia de los acuerdos comerciales 
regionales, se concluyó el examen fáctico del TLC con China, y se notificó el TLC entre Centroamérica y 
República Dominicana.  
 
En el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Costa Rica ante la OMC, los 
subsidios domésticos a la producción de arroz continúa siendo uno de los temas más importantes para 
el país. Estos subsidios se conceden por medio de un precio mínimo garantizado al productor 
denominado “Mecanismo de Sostenimiento de Precios” (MSP), cuya cuantía total ha sobrepasado el 
límite máximo para este tipo de ayudas al que el país se comprometió ante la OMC, en virtud de los 
acuerdos de la Ronda Uruguay. El precio mínimo fijado por decreto que recibe el productor representa 
un subsidio, clasificado como altamente distorsionante del comercio de acuerdo a los criterios de la 
OMC y, en consecuencia, sujeto a un límite anual monetario de US$15.945.000 consolidado por Costa 
Rica, el cual se denomina “Nivel consolidado de la Medida Global de Ayuda (MGA)”. Los niveles 
alcanzados en los últimos años por el precio mínimo al productor y el consecuente incremento de la 
producción nacional, han propiciado un crecimiento acelerado del monto del subsidio brindado a los 
productores de arroz, superando en más de 500% el límite permitido. Esta coyuntura ha implicado que 
el país sea objeto de fuertes cuestionamientos en la OMC por parte de un gran número de 
Miembros10, que en reiteradas ocasiones han expresado su gran preocupación por esta situación y 
han solicitado insistentemente que el país señale las medidas que está tomando para corregir por 
completo el incumplimiento.  
 
Al respecto, en las reuniones del Comité de Agricultura se informó sobre el proceso judicial planteado 
por los productores en contra del Decreto Ejecutivo No. 36247-MEIC del 27 de octubre del 2010, que 
imposibilitó la toma de acciones correctivas y también se informó sobre la sentencia dictada por el 
Tribunal Contencioso Administrativo del 6 de julio del 2012 (N° 137-2012-VI). Asimismo, se indicó al 
Comité que el Gobierno de Costa Rica se encuentra en proceso de análisis de la sentencia y de las 
acciones que se tomarían en materia de fijación de precios al arroz.  
 

C. Acciones para defender los intereses nacionales 
 

1. América del Norte 
 
Como resultado de una continua y estrecha coordinación con otras instituciones y el sector productivo 
nacional, se presentaron solicitudes específicas a los países comprendidos en esta región, con la 
finalidad de solventar problemas relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a 
exportaciones costarricenses, las cuales abarcan temas tales como acceso a mercados, reglas de 
origen y MSF. 
 
 
 
 

 

                                                           
10

 Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, India, 

Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, los 27 Estados Miembros de la 
Unión Europea, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.  
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Cuadro N° 10 
Estados Unidos y Canadá: Intereses comerciales defendidos 

en el marco de los acuerdos vigentes 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados 

EEUU - Restricción 
cuantitativa y período de 
cuarentena post entrada 
impuesta a los crisantemos 

El Servicio de Inspección Sanitario y 
Fitosanitario de Estados Unidos (APHIS 
por sus siglas en inglés) impuso una 
restricción cuantitativa a la exportación 
de crisantemos de Costa Rica, por una 
cantidad máxima de 2.000 esquejes. 
 
Además, para prevenir el ingreso de 
roya blanca, las autoridades 
fitosanitarias estadounidenses 
impusieron a las importaciones de 
esquejes de crisantemos un período de 
cuarentena post entrada de seis meses. 

Se continuó trabajando de manera 
coordinada con el Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) y el sector productivo para 
impulsar el diseño e implementación del 
Clean Stock Program para esquejes de 
crisantemos.  
 
En el segundo semestre del 2012, las 
autoridades estadounidenses señalaron que 
están analizando las medidas fitosanitarias 
que serán establecidas de manera general 
para la importación de este producto, 
partiendo de la eliminación de la 
cuarentena post entrada. Se dio 
seguimiento a este tema, con el fin de que 
los nuevos requisitos faciliten el acceso del 
producto nacional. 

EEUU - Denegación de 
tratamiento arancelario 
preferencial del CAFTA-DR 
por parte de El Salvador a 
productos costarricenses  

El Salvador ha denegado en reiteradas 
ocasiones el tratamiento arancelario 
preferencial del CAFTA-DR para 
productos provenientes de Costa Rica, 
tales como jugo de piña, llantas y 
productos médicos.  

Se sostuvieron reuniones con empresas 
afectadas por este problema y se les explicó 
que, para valorar el inicio de un 
procedimiento de solución de controversias, 
es necesario recopilar las pruebas 
documentales necesarias. Se les explicó 
sobre el tipo de documentación requerida y 
se está a la espera de que la aporten para 
proceder según corresponda. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

EEUU - Restricción a la 
exportación de la planta 
dracaena marginata mayor 
de 18 pulgadas 

La legislación estadounidense prohíbe 
el ingreso de plantas con un tamaño 
superior a 18 pulgadas. Costa Rica 
gestionó la eliminación de esta 
restricción ante diferentes instancias, 
particularmente a través de las 
establecidas en el CAFTA-DR y en el 
Comité de MSF de la OMC. 

En junio del 2012, el Registro Federal de los 
Estados Unidos publicó la modificación a su 
regulación fitosanitaria, que permite la 
importación de plantas ornamentales de la 
especie Dracaena marginata de un tamaño 
superior a 18 pulgadas (46 centímetros) 
desde Costa Rica, dando una ventaja 
competitiva exclusiva a los exportadores 
nacionales. Este es el resultado de esfuerzos 
interinstitucionales, que demostraron que la 
restricción por tamaño no corresponde a la 
normativa que rige el comercio 
internacional de productos de origen 
vegetal. Con la apertura de este segmento 
del mercado estadounidense, se espera que 
las exportaciones del sector de plantas 
ornamentales se incrementen en un monto 
cercano a los US$15.000.000 anuales. 

EEUU - Restricción a la 
exportación de papaya  

Las medidas fitosanitarias de Estados 
Unidos solo permiten importar papaya 
costarricense proveniente de San José, 
Puntarenas o Guanacaste. 

Se continuaron las gestiones de seguimiento 
de este caso. En el segundo semestre del 
2012, las autoridades estadounidenses 
indicaron que se encuentran realizando el 
análisis de riesgo, en coordinación con el 
SFE. 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Canadá - Reconocimiento 
de la acreditación de 
empresas certificadoras de 
productos agrícolas 
orgánicos 

Con el fin de establecer condiciones 
que faciliten la exportación de 
productos orgánicos a Canadá, Costa 
Rica solicitó el reconocimiento mutuo 
del sistema de acreditación de 
empresas certificadoras de agricultura 
orgánica. 

A finales de marzo del 2013, las autoridades 
de Canadá y Costa Rica realizaron el 
intercambio de notas oficializando el 
reconocimiento mutuo de los sistemas de 
acreditación de empresas certificadoras de 
productos orgánicos. 

Reglas de origen 

CAFTA-DR - Modificación de 
la regla de origen para 
productos no textiles 

Existe interés a nivel nacional de 
exportar señuelos de pesca a Estados 
Unidos, pero por el proceso productivo 
empleado, se requiere modificar la 
regla de origen establecida en el TLC. 

A partir de las propuestas de modificación 
de las reglas de origen específicas 
presentadas por los países CAFTA-DR para 
varios productos, en julio del 2012 se llevó a 
cabo una consulta abierta para identificar si 
estos revestían alguna sensibilidad para la 
producción nacional. El comité técnico ad 
hoc tiene previsto reunirse en el primer 
semestre del 2013 para discutir las 
propuestas y definir cuáles son viables. 

Fuente: COMEX. 

 

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

Cuadro N° 11 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Intereses comerciales defendidos 

en el marco de los acuerdos vigentes 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercado 

República Dominicana- 
exportaciones al amparo del 
TLC por renuncia de las 
empresas al Régimen de 
Perfeccionamiento Activo 
 
 

Se tramitó ante las autoridades de 
República Dominicana la aplicación 
de las preferencias arancelarias del 
TLC a las exportaciones de 
mercancías originarias de empresas 
costarricenses, que renunciaron a 
los beneficios del régimen de 
Perfeccionamiento Activo (PA). 

Como resultado de las gestiones realizadas, las 
autoridades de República Dominicana 
comunicaron el otorgamiento de las 
preferencias arancelarias del TLC a las empresas 
que renunciaron al régimen de PA. 
 

República Dominicana - 
Denegación de tratamiento 
arancelario preferencial a 
las exportaciones de 
conductores eléctricos a 
República Dominicana 

República Dominicana ha denegado 
el tratamiento arancelario 
preferencial a las exportaciones 
costarricenses de conductores 
eléctricos producidos por empresas 
beneficiarias del sistema de 
órdenes especiales de la Ley de 
Impuesto General sobre las Ventas. 

Se valoraron las circunstancias del caso y se 
determinó que por el momento no era 
conveniente continuar con las gestiones de 
solución de controversias bajo el TLC, mientras 
que paralelamente, se identificaron otras vías 
para que la empresa continuara sus 
exportaciones con tratamiento preferencial, al 
amparo del CAFTA-DR. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Centroamérica - interés del 
sector avícola por exportar 
huevo de mesa a los países 
centroamericanos y 
República Dominicana 

El sector avícola tiene interés en 
colocar el huevo de mesa en los 
países centroamericanos y 
República Dominicana. Para ello, es 
necesario cumplir con los requisitos 

COMEX envió notas a todos los países 
centroamericanos y a República Dominicana 
para iniciar el proceso de autorización sanitaria, 
con el fin la importación de huevo de mesa 
originario de Costa Rica. La información técnica 



 
Informe de labores 2012-2013 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 72  

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

sanitarios exigidos por los países 
importadores.  Se solicitó la 
colaboración de COMEX para que, 
en coordinación con Servicio 
Nacional de Salud Animal (SENASA), 
se soliciten esos requisitos y se 
impulse el proceso de 
cumplimiento.  

correspondiente para demostrar que el 
producto nacional no representa un riesgo para 
el país importador debe ser presentada por 
SENASA.  
 
Como parte de este proceso, se coordinó con 
PROCOMER la preparación de un análisis sobre 
el intercambio comercial de huevo en 
Centroamérica y República Dominicana.   

Panamá – cierre del 
mercado a la exportación 
de ñame fresco 
costarricense 

En diciembre del 2011, Panamá 
informó del cierre del mercado 
para el ñame fresco de Costa Rica, 
luego de identificar la presencia de 
especímenes de nematodos 
fitoparásitos del género 
Scutellonema spp., en el producto 
costarricense, plaga considerada 
como cuarentenaria por Panamá. 

En coordinación con el SFE, se realizaron 
acciones conjuntas para resolver este caso. 
Producto de estas gestiones, las autoridades 
panameñas iniciaron el análisis de riesgo de 
plagas correspondiente.  

Honduras - solicitud de 
inspección y entrega de 
reportes para la aprobación 
de plantas exportadoras de 
productos avícolas 

Se solicitó a Honduras entregar los 
reportes de las inspecciones 
realizadas a plantas avícolas, con el 
fin de oficializar el estatus de las 
mismas. 

Se logró que Honduras no suspendiera el 
comercio, a pesar de que los procedimientos de 
aprobación se encuentran pendientes. Se dio 
seguimiento a la solicitud para que las 
autoridades hondureñas envíen los informes de 
inspección. 

Nicaragua - restricciones a 
las importaciones de 
tomate de Costa Rica 
 

Nicaragua suspendió el comercio 
de tomate originario de Costa Rica 
por supuesto riesgo de la plaga tuta 
absoluta.   

Se denunció que Nicaragua no estaba 
autorizando la importación de tomate originario 
de Costa Rica. Las autoridades fitosanitarias de 
ambos países se encuentran trabajando en 
coordinación con OIRSA para determinar la 
presencia de esta plaga en la región.  

Panamá - exigencia de un 
certificado sanitario para la 
exportación de tubérculos y 
frutas congeladas de origen 
costarricense 

Una empresa de tubérculos y frutas 
congeladas enfrentó dificultades al 
enfrentar estos productos a 
Panamá debido a que las 
autoridades panameñas solicitan 
una certificación de que el 
producto es apto para consumo 
humano. 

Se solicitó al Ministerio de Salud la emisión del 
certificado con el fin de facilitar la exportación a 
Panamá. 

Panamá - proceso de 
elegibilidad de Costa Rica 
para la exportación de 
carne de pollo y la 
aprobación de los 
establecimientos 
correspondientes 

Se coordinó con SENASA y las 
autoridades sanitarias de Panamá, 
la aprobación de los 
establecimientos productores de 
carne de pollo fresca y la obtención 
de la elegibilidad de país para la 
importación de este producto.  

COMEX ha realizado gestiones para la apertura 
del mercado panameño a la carne de pollo 
fresca producida en Costa Rica. Se está 
coordinando una reunión del Comité de MSF 
establecido en el TLC para atender este tema. 

Panamá - restricción a la 
importación de tomate de 
origen costarricense 

Panamá restringió la importación 
de tomate producido en Costa Rica 
por riesgo de la plata tuta absoluta.   

Se trata de una plaga que afecta a varios países 
de la región, por lo que se coordinó con el OIRSA 
la elaboración de estudios para determinar 
sobre la base científica la presencia de la plaga y 
los riesgos asociados a la misma. Se está a la 
espera de que finalice el estudio y cada país 
defina los requisitos fitosanitarios para el 
comercio de tomate.  

Nicaragua - registro de 
productos higiénicos 
aromatizantes 

Una empresa denunció que las 
autoridades sanitarias de Nicaragua 
no estaban aplicando el reglamento 
técnico centroamericano para el 

Se realizaron gestiones ante la autoridad 
sanitaria de Nicaragua, con el fin de que se 
aplique correctamente el reglamento técnico 
correspondiente. La solicitud fue atendida por 



 
Informe de labores 2012-2013 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 73  

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

registro de productos higiénicos en 
la renovación de los registros 
sanitarios de algunos productos.  

las autoridades de Nicaragua. 

Fuente: COMEX 

 

3. América Latina y Caribe 
 
La defensa de los intereses nacionales durante el período cubierto por este informe se concentró en 
las solicitudes presentadas por el sector productivo nacional relativas a MSF, las cuales se sintetizan 
en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 12 
América Latina y Caribe: Intereses comerciales defendidos 

en el marco de los acuerdos vigentes 

 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Chile – autorización para 
exportación rambután 

Se identificó un interés de exportar 
rambután al mercado chileno. Para 
ello, la autoridad fitosanitaria de 
ese país debe realizar un análisis de 
riesgo de plagas en el marco del 
TLC. 

En el segundo semestre del 2012, Chile definió 
los requisitos para la importación de rambután 
originario de Costa Rica, con lo significa la 
apertura del mercado para el producto nacional.  

Chile- autorización para 
importar mantequilla 
costarricense 

Costa Rica tiene empresas 
nacionales autorizadas para la 
exportación de productos lácteos al 
mercado chileno. Sin embargo, aún 
no se cuenta con la aprobación 
para la importación de mantequilla 
en el mercado chileno, por lo que 
se solicitó a COMEX la gestión para 
abrir ese mercado al producto 
nacional.  

En enero del 2013, se solicitó a Chile que en el 
marco del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarios del TLC, autorice la importación de 
mantequilla producida en Costa Rica. Las 
autoridades chilenas manifestaron que no ven 
inconveniente desde el punto de vista del riesgo 
asociado al producto para extender la 
autorización. Actualmente, las autoridades 
sanitarias de ambos países se encuentran 
intercambiando la información técnica 
requerida, y se espera tener una aprobación 
definitiva en el primer semestre de este año.  

Barbados, Jamaica y 
Trinidad y Tobago - 
requisitos para exportar 
carne a estos mercados 

Se identificó un interés de exportar 
carne a Barbados, Jamaica y 
Trinidad y Tobago. El 
establecimiento ya fue aprobado 
por SENASA. 

Se envió la solicitud de información sobre los 
requisitos para exportar a las autoridades 
competentes de los países de interés y a la 
Secretaría del CARICOM. En virtud de la falta de 
respuesta, se está considerando la presentación 
de una preocupación comercial ante el Comité 
de MSF de la OMC. 

México - aprobación 
sanitaria para la exportación 
de huevo de mesa a México 

En julio del 2012, el sector avícola 
informó que habían identificado 
una posibilidad de exportar huevo 
de mesa a México, por lo que 
solicitaron el apoyo de COMEX, en 
coordinación con SENASA, para 
identificar los requisitos sanitarios 
a cumplir e iniciar el proceso para 
obtener la autorización sanitaria 
por parte de las autoridades 
mexicanas. 

Como resultado de las gestiones impulsadas, el 
proceso concluyó con éxito en setiembre 
cuando las autoridades mexicanas informaron 
que el país cuenta con la autorización sanitaria 
para el envío de huevo de mesa a ese mercado. 

Fuente: COMEX 

 



 
Informe de labores 2012-2013 

 

Sección IV. Principales resultados de la política comercial Página | 74  

 

4. Asia 
 
Como parte de las gestiones realizadas para defender los intereses comerciales nacionales en el marco 
del TLC con China, las acciones se concentraron en temas relativos a reglas de origen, MSF y acceso a 
mercados, las cuales se detallan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 13 
China: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC 

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Reglas de origen 

Instructivo de llenado del 
certificado de origen 

La DGA ha negado el tratamiento 
arancelario preferencial a 
mercancías provenientes de China, 
debido a que los certificados de 
origen no cumplen con lo 
establecido en el instructivo de 
llenado acordado. 

El 24 de mayo del 2012, se publicó en La Gaceta 
la Resolución Conjunta COMEX-DGA sobre los 
Lineamientos para la Aplicación del TLC entre 
Costa Rica y China. Además, en agosto del 2012, 
se llevó a cabo la I Reunión de la CLC y se 
acordaron, mediante decisión de la Comisión, 
una serie de modificaciones aclaratorias al 
instructivo de llenado del certificado de origen. 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Protocolos sanitarios y 
fitosanitarios 

El acceso de productos agrícolas a 
los mercados internacionales 
normalmente requiere protocolos 
sanitarios y fitosanitarios que 
garanticen la inocuidad de los 
productos. Desde el 2008, Costa 
Rica viene negociando estos 
instrumentos con las autoridades 
sanitarias chinas, en particular, 
para carne de cerdo, pollo, 
productos lácteos, mariscos, piña y 
melón. 

En agosto del 2012, se llevó a cabo la inspección 
de plantas procesadoras de mariscos y en 
febrero del 2013, se recibió el informe de 
inspección por parte de las autoridades chinas.  
 
En octubre del 2012, se logró finalizar la 
negociación del protocolo sanitario para carne 
de res, con lo que se oficializó la apertura del 
mercado chino para este producto 
costarricense.  
 
En enero del 2013, se envió información 
adicional para el análisis de riesgo para piña.  
 
En marzo del 2013, se oficializó la apertura del 
mercado chino para productos lácteos. 
 
Actualmente, se le da seguimiento al avance de 
la negociación para los protocolos de mariscos, 
carne de cerdo, pollo y los análisis de riesgo para 
melón y piña. 

Acceso a Mercados 

Reducción unilateral del 
arancel para la importación 
de maíz dulce enlatado 

A solicitud del sector industrial 
costarricense, COMEX presentó 
una oferta de reducción arancelaria 
unilateral para la importación de 
maíz dulce enlatado, a las 
autoridades comerciales chinas. 

Se presentó la oferta de reducción unilateral del 
arancel al Ministerio de Comercio de China 
(MOFCOM) en noviembre del 2012, mediante 
decisión de la CLC. China actualmente está 
estudiando el documento.  

Fuente: COMEX. 

 

5. Organización Mundial del Comercio 
 
Costa Rica fue un actor fundamental para lograr el Acuerdo de Ginebra sobre Banano, alcanzado en el 
2009, el cual contempla aspectos relativos a la modificación de las listas arancelarias de la UE, vía 
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artículo XXVIII del GATT, el paso a un sistema de arancel único y la renuncia por parte de los países a 
las disputas presentadas en el tema de banano. Este acuerdo requería de una serie de etapas para su 
implementación y la última de ellas concluyó en octubre del 2012, con el proceso de certificación de 
las modificaciones a la lista de compromisos de la UE. Con este procedimiento, los resultados 
alcanzados en este acuerdo fueron incorporados a los compromisos de la UE en la OMC, lo que dio por 
finalizadas de manera definitiva todas las disputas anteriores en relación con este tema. 
 

6. Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 13 socios comerciales11 y ha 
acordado cinco capítulos de inversión en sus TLC12. Este marco jurídico constituye una importante 
herramienta de atracción de inversión directa extranjera al país, a la vez que garantiza la protección 
de las inversiones costarricenses en las correspondientes contrapartes en cada uno de estos tratados. 
Además de contener normas de protección sustantivas a la inversión extranjera, estos instrumentos 
jurídicos también prevén la posibilidad que los inversionistas cubiertos, que estimen que sus derechos 
no han sido respetados, puedan iniciar arbitrajes internacionales.  
 
A continuación se detallan las disputas que han surgido bajo estos tratados y las acciones que se 
tomaron durante el período cubierto por este Informe. 
 

a) Marion Unglaube v. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/08/1) y 
Reinhard Hans Unglaube (Caso CIADI No. ARB/09/20) 

 
En enero del 2008, el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) 
registró una controversia a solicitud de los ciudadanos alemanes Marion y Reinhard Unglaube al 
amparo del Tratado entre Alemania y Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de 
Inversiones, aprobado mediante Ley No. 7695 del 3 de octubre de 1997.  
 
La parte demandante alegaba que el Estado costarricense había expropiado de facto unos terrenos de 
su propiedad ubicados alrededor y dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, los cuales serían 
destinados a un desarrollo turístico. Particularmente, los demandantes solicitaron al tribunal arbitral 
que declarara que el Estado costarricense había incurrido en una serie de incumplimientos a las 
obligaciones del tratado y condenara al Estado costarricense al pago de una indemnización, de 
intereses previos y posteriores al laudo, y de todas las costas procesales del arbitraje. 
 
En mayo del 2012, el tribunal arbitral emitió el laudo del caso y determinó que Costa Rica violó el 
tratado con Alemania, al tomar una propiedad del reclamante ubicada dentro del Parque Nacional 
Marino Las Baulas, a través de medidas equivalentes a expropiación. En consecuencia, el tribunal 
arbitral condenó al Estado costarricense al pago de una indemnización, la cual fue determinada en 
satisfacción total y a cambio de la transferencia de la propiedad sin gravámenes al Estado 
costarricense.  
 
En diciembre del 2012, el Estado cumplió con el pago de la indemnización ordenada por el tribunal 
arbitral y, en un mismo acto, se firmó la escritura de traspaso de la propiedad a nombre del Estado 
costarricense. Con estas acciones se dio por terminado el proceso arbitral. 

                                                           
11 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
12 CAFTA-DR, CARICOM, México, República Dominicana y Panamá. 
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b) Supervisión & Control, S.A v. República de Costa Rica (Caso CIADI No. 
ARB/12/4) 

 
La empresa Supervisión & Control, S.A presentó una solicitud de arbitraje internacional en materia de 
inversión bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de 
España y la República de Costa Rica, ratificado mediante Ley No. 7869 del 5 de mayo de 1999.  
 
Los demandantes alegan que el Estado costarricense incumplió reiteradamente sus obligaciones 
contractuales, al abstenerse de diseñar un procedimiento para el reajuste anual de tarifas por el 
servicio de revisión técnica vehicular y que, luego de nueve años de operación, no ha aprobado ni 
publicado dicho procedimiento ni los incrementos anuales de tarifas. En su solicitud de arbitraje, los 
demandantes consideran que el Estado costarricense incumplió las obligaciones contenidas en el 
acuerdo bilateral en cuanto a la protección de la inversión, al no conceder un trato justo y equitativo 
(artículo III); al otorgar a su inversión un trato menos favorable que a las inversiones de nacionales 
costarricenses y de nacionales de terceros Estados (artículo IV) y; al expropiar su inversión sin respetar 
las normas del acuerdo (artículo V).  
 
La solicitud de arbitraje fue registrada en febrero del 2012 en el CIADI. El tribunal arbitral se 
constituyó en junio de ese año, y la audiencia preliminar se celebró durante ese mismo mes. En ella se 
definieron aspectos relacionados con el calendario de trabajo y el procedimiento que regiría el 
arbitraje.  
 
Como parte de estos procedimientos, en noviembre del 2012, la demandante presentó su demanda. 
En febrero del presente año, le correspondió al Estado costarricense presentar la contestación de la 
demanda. De conformidad con el calendario de trabajo acordado, se tiene previsto una ronda 
adicional de escritos entre junio y setiembre y una audiencia por el fondo que se celebrará en el 
segundo semestre del 2013.  
 

c) Cervin Investissements S.A y Rhone Investissements, S.A v. República de Costa 
Rica (Caso CIADI No. ARB/13/2) 

 
El 19 de febrero del 2013, el CIADI recibió una solicitud de arbitraje presentada por las empresas 
Cervin Investissements, S.A y Rhone Investissements, S.A bajo el Acuerdo entre la República de Costa 
Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“el APRI”), 
ratificado mediante Ley No. 8218 del 12 de febrero del 2002. 
 
Las empresas demandantes alegan que Costa Rica violó las disposiciones previstas en los artículos 4 
(Protección y Tratamiento), 5 (Expropiación) y 11 (Otros compromisos) del APRI al: 
 

 Rechazar las solicitudes de fijación ordinaria del margen y precio por litro para el envasado de 
GLP presentadas por Gas Nacional Zeta, S.A; 
 

 Establecer un sistema de llenado universal de cilindros de GLP, a pesar de que las obligaciones 
de los prestatarios de los servicios de envasado, distribución y comercialización de GLP 
previstas en las regulaciones correspondientes exigen no rellenar cilindros de otras plantas 
envasadoras; 
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 Autorizar a RECOPE realizar ventas directas a consumidores finales a un precio menor al que la 
ARESEP autoriza a vender a Gas Nacional Zeta, S.A; e 

 

 Imponer cargas y obligaciones adicionales a Gas Nacional Zeta, S.A al permitir la recaudación 
del canon cobrado por la ARESEP, así como imponer un canon adicional al previsto en la 
legislación existente. 

 
La solicitud de arbitraje fue registrada por el CIADI el 11 de marzo del 2013.  Actualmente el caso se 
encuentra en la fase de constitución del tribunal arbitral.   
 

IV.3 Potenciar el aprovechamiento de la plataforma de comercio 
exterior 

 

A. Mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios 
 
Con el objetivo de fomentar el mejoramiento del clima de negocios, se llevaron a cabo una serie de 
acciones orientadas a elevar la eficiencia y la competitividad en áreas tales como política migratoria, 
suministro competitivo y calidad de energía eléctrica, ampliación de la oferta de recurso humano y 
mejoramiento de la infraestructura. Concretamente, se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Se continuó apoyando la modernización de la política migratoria asociada al ingreso de personas 
de negocios. Se mantuvo contacto con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a 
fin de impulsar mejoras en el funcionamiento de la ventanilla única de empresas. 
 

 Se promovió la mejora en la calidad y costo de la energía eléctrica: 
 

- Se impulsó la revisión de las tarifas de electricidad y se logró una mejora importante en la 
tarifa de alta tensión. 

 
- Se coordinó con el ICE para atender las necesidades de las empresas en asuntos 

relacionados con la calidad en el suministro de la energía eléctrica y se logró la instalación 
de una línea de transmisión dedicada, para asegurar la calidad y continuidad del suministro 
eléctrico a la zona industrial que se ubica en La Ceiba de Orotina. 

 

 Se fomentaron diversas acciones orientadas a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de 
recurso humano calificado: 

 
- Se continuó impulsando la labor del grupo de trabajo creado para definir las acciones que 

atiendan las necesidades del mercado laboral. Este grupo es liderado por COMEX, MICIT y 
CINDE y cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el 
MEP, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Secretaría Técnica del Consejo de 
Competitividad, el Consejo Privado para la Competitividad, el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Unidad de Rectores de las 
Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE). 
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- Se realizó una estimación de la brecha entre oferta y demanda laboral en las áreas de 
mayor demanda y se acordaron una serie de acciones por parte del INA, el MEP y las 
universidades, orientadas a atender las principales necesidades identificadas.  

 
- Se concluyó y distribuyó un inventario de los programas técnicos que imparten las distintas 

instituciones en el país, en áreas de mayor demanda laboral, a fin de orientar la oferta y la 
demanda de manera que contribuya a cerrar la brecha. Este inventario ha sido utilizado 
como herramienta para programas como el “Reto Empléate”, el proyecto “CECI – Manos a 
la obra”, diversas ferias de empleo y de orientación vocacional. 

 
- Se realizó un monitoreo periódico de los compromisos adquiridos por parte de todas las 

entidades que participan en este grupo de trabajo, dirigidos a cerrar la brecha entre oferta 
y demanda, con el objetivo de determinar los avances logrados e identificar los temas 
pendientes.   

 
- Se apoyó al MICIT en las gestiones de los préstamos relacionados con el mejoramiento de 

recurso humano ante el Banco Mundial y el BID. 
 

 Se impulsaron acciones en materia de infraestructura y transporte para apoyar la competitividad 
de las empresas: 

 
- Se fomentó la mejora de la infraestructura de transporte del país por medio del 

seguimiento con el MOPT de proyectos clave para las empresas (i.e. infraestructura en El 
Coyol de Alajuela). 

 
- Se logró la emisión de permisos de transporte de empleados de diversas empresas por un 

plazo de un año, mediante gestiones con el MOPT y con el MEIC, específicamente el área 
de mejora regulatoria.  

 
- Se presentaron observaciones a la propuesta Reglamento para la Explotación de Servicios 

Especiales de Transporte Automotor de Personas, enviada a consulta pública por el 
Consejo de Transporte Público, con el propósito de que el nuevo reglamento que se emita 
para regular la emisión de permisos de transporte de empleados atienda las necesidades y 
tome en consideración las particularidades de las compañías exportadoras. 

 

 Se procuró el mejoramiento de la seguridad en la rada de Limón. A partir de gestiones realizadas 
por COMEX se logró la firma de un convenio tripartito entre el MOPT, el MSP y JAPDEVA, con el 
objetivo de coordinar la implementación de planes interinstitucionales que eleven la seguridad en 
la zona. Una de ellas la construcción de un puesto de control de guardacostas en el canal del río 
Cieneguita.  

 

 Se estableció un foro de diálogo con los gerentes generales de las principales empresas 
extranjeras que operan en el país para abordar temas que inciden sobre la competitividad de las 
operaciones de las compañías, informarles sobre algunas acciones que lleva a cabo el gobierno 
para atenderlos y procurar así potenciar sus posibles reinversiones a futuro. 

 

 Se coordinaron acciones con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
para avanzar en la creación de una entidad pre-certificadora de vacunas en Costa Rica. 
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 Se trabajó con el Ministerio de Salud y varias municipalidades en la atención de problemas 
relacionados con los permisos de instalación de empresas. 

 

 Se brindó apoyo a la tramitación legislativa de proyectos de ley de interés para el mejoramiento 
del clima de inversión. 

 

 Se participó en el Ente Rector del Plan Nacional de Inglés. Desde la creación del Ente Rector por 
medio del Decreto N° 34535-MP-MEP-COMEX, del 30 de mayo del 2008, COMEX forma parte de 
esta instancia. Su función está orientada a la recomendación de políticas y estrategias nacionales 
para la promoción del aprendizaje del inglés con el objetivo de desarrollar competencias 
lingüísticas que eleven la competitividad del país, respondan adecuadamente a las demandas del 
mercado y permitan a los costarricenses aprovechar las oportunidades laborales que el mundo 
globalizado presenta. Se promovió la realización del estudio denominado “Diagnóstico y 
Monitoreo Nacional del Dominio del Idioma Inglés en Sectores Críticos para el Desarrollo de Costa 
Rica”, cuyo propósito fue medir el nivel de conocimiento para establecer una línea base sobre el 
dominio del idioma inglés en Costa Rica. Esta información es fundamental para guiar la toma de 
decisiones y la definición e implementación de políticas públicas que contribuyan a la mejora de la 
competitividad del país.  

 

 Se participó en el Consejo Asesor Mixto de la PYME. COMEX forma parte de este Consejo, el cual 
fue creado en la Ley N° 8262 de fortalecimiento a las PYME, cuyo objetivo es diseñar la política 
PYME del estado costarricense, y analizar los diferentes instrumentos creados por la ley y su 
impacto en las empresas, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la competitividad de 
la PYME. 

 

B. Atracción de la inversión extranjera directa 
 
Con miras a lograr la meta de atracción de IED planteada por la Administración Chinchilla Miranda, 
durante el período 2012-2013 se llevaron a cabo una serie de actividades para dar a conocer a Costa 
Rica como potencial destino de inversión y se articularon esfuerzos con otras dependencias públicas y 
privadas para atender algunos problemas planteados por parte de algunos sectores y empresas. La 
mayor inserción en nuevos sectores y subsectores, la exploración más profunda de nuevos mercados 
geográficos y la realización de misiones-país a diversos destinos de interés fueron elementos que 
continuaron marcando la estrategia de atracción de inversión de Costa Rica en este período. 
 

1. Realización de eventos con inversionistas actuales y potenciales 
 
En materia de atracción de inversión extranjera, uno de los retos que Costa Rica debe enfrentar de 
primera entrada reside precisamente en darse a conocer como destino idóneo para la inversión 
foránea. Para ello, durante el período 2012-2013, en coordinación con CINDE, se llevaron a cabo una 
serie de eventos plataforma en diversas ciudades, para promover al país como destino de inversión, y 
se sostuvieron encuentros con potenciales inversionistas interesados.  
 
Dentro de las principales actividades realizadas para posicionar a Costa Rica como destino de inversión 
en mercados consolidados, así como nuevos nichos de interés, destacan las siguientes: 
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 Reuniones con autoridades y empresarios en el marco de la visita oficial de la Presidenta 
Chinchilla a Alemania y de la visita a Francia (mayo, 2012): con el objetivo de promover a Costa 
Rica como destino de inversión ante potenciales inversionistas franceses y alemanes, se 
organizaron varios eventos plataforma y reuniones con empresas orientados hacia el logro de 
estos propósitos. También se llevaron a cabo entrevistas con diversos medios informativos en 
ambos países con el fin de fortalecer la imagen de Costa Rica y fomentar sus sólidos lazos con esos 
países europeos. 

 

 Reuniones y eventos de promoción de Costa Rica como destino de inversión en el marco de la 
visita oficial de la Presidenta Chinchilla a China (agosto, 2012): con el objetivo de ampliar el 
conocimiento que se tiene sobre Costa Rica en círculos políticos y empresariales, y de posicionar al 
país como potencial destino de inversión, se organizaron varias reuniones con el fin de ofrecer una 
reseña de Costa Rica y su historia, destacando la importancia del comercio y la inversión como 
motores de crecimiento, las oportunidades que ofrece el TLC, así como el interés en atraer 
inversión de ese país. Adicionalmente, en el marco de esta visita se acordó llevar a cabo un 
estudio de factibilidad para evaluar la posibilidad de establecer una zona económica especial china 
en el país. La visita de la primera misión de ese país asiático para avanzar con este estudio tuvo 
lugar en setiembre del 2012. 

 

 Reuniones con empresarios coreanos en el marco de la visita oficial de la Presidenta Chinchilla a 
Corea (agosto, 2012): la Presidenta de la República y la Ministra de Comercio Exterior participaron 
en diversos eventos y reuniones con altos ejecutivos de empresas coreanas para posicionar a 
Costa Rica como opción para instalar sus operaciones en el exterior.  

 

 Misión de promoción de Costa Rica como destino de inversión en la ciudad de Chicago, Illinois 
(setiembre, 2012): con un programa de dos días, organizado de manera conjunta con CINDE, el 
objetivo primordial de esta misión fue dar a conocer las ventajas de Costa Rica como destino de 
inversión extranjera. La agenda incluyó un evento plataforma con un grupo de aproximadamente 
30 inversionistas y empresas consultoras, así como reuniones con empresas del sector de ciencias 
de la vida que ya tienen operaciones en el país. 

 

 Misión de promoción de inversión a India (octubre, 2012): organizado de manera conjunta con 
CINDE y acompañados por el Segundo Vicepresidente de la República, el objetivo principal de la 
visita fue dar a conocer las ventajas de Costa Rica como destino de inversión, impulsar al más alto 
nivel la toma de decisión por parte de una empresa india para establecer operaciones en el país e 
impulsar algunos proyectos orientados a fortalecer la capacitación del recurso humano en áreas 
clave. Posterior a esta visita, la empresa Infosys anunció públicamente su decisión de establecerse 
en Costa Rica y de poner en marcha un proyecto para capacitar a 100 costarricenses en su 
principal centro de entrenamiento en ese país.  

 

 Reuniones con empresarios mexicanos en el marco de la participación de la Presidenta 
Chinchilla en la Cumbre de Negocios de Querétaro, México (noviembre, 2012): con la asistencia 
de aproximadamente 400 empresarios mexicanos y de otros países del mundo, la participación de 
la Presidenta en esta cumbre tuvo como objetivo dar a conocer las ventajas que Costa Rica ofrece 
como destino de negocios e instar a los presentes a explorar las oportunidades de comercio e 
inversión entre ambos países. 
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 Participación en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (enero, 2013): la Presidenta de la 
República y la Ministra de Comercio Exterior participaron como oradoras en diversas sesiones así 
como en otras actividades paralelas organizadas alrededor de esta reunión anual, en la que 
destacados líderes políticos y de negocios, representantes de las mayores organizaciones 
internacionales y académicos debatieron sobre algunos de los más importantes cambios 
estructurales y estratégicos que demanda la agenda global, regional, industrial y de negocios del 
mundo, dando a conocer y fortaleciendo la imagen de Costa Rica entre importantes tomadores de 
decisiones. Adicionalmente, en el marco de este evento, con el apoyo de CINDE, se realizaron 
encuentros con empresarios y potenciales inversionistas para fomentar el comercio y presentar 
las ventajas y oportunidades que Costa Rica ofrece como destino de inversión, así como 
entrevistas con medios internacionales tales como Fox News, Bloomberg, AFP, AP, CNN en 
español, China Daily, EFE, El Mercurio y otros.  

 

2. Impulso a las zonas de menor desarrollo para la atracción de inversión 
 
Con el fin de elevar el atractivo de las zonas de menor desarrollo como destino de inversión y con 
miras a propiciar mejoras en su clima de inversión, COMEX, CINDE y PROCOMER, trabajaron junto con 
líderes empresariales, institucionales y comunales de diversas zonas del país en diversos aspectos 
orientados a mejorar la competitividad y elevar el atractivo de las respectivas regiones como destino 
de inversión foránea. En particular, el grupo de trabajo llevó a cabo las siguientes acciones: 
 

 Se impartieron charlas sobre inversión extranjera a líderes comunales y a los funcionarios públicos 
encargados de los trámites de instalación de empresas, con el propósito de impulsar una mejora 
del clima de negocios regional que permita que el cantón sea atractivo como destino de inversión.  

 

 Se apoyó y dio seguimiento a las iniciativas de diversos cantones para atraer inversión, entre ellos, 
Puntarenas, Cartago, Pococí, Atenas, Siquirres y Tilarán.  

 

C. Promoción de las exportaciones 
 

1. Contexto y objetivos  
 
Con el objetivo de promover las exportaciones costarricenses en los mercados internacionales, 
PROCOMER impulsó una serie de acciones orientadas a incentivar la generación de vínculos 
comerciales entre empresarios nacionales y compradores extranjeros. Las actividades se concentraron 
en tres áreas: (i) desarrollo de negocios; (ii) desarrollo de capacidades; y (iii) diseño y desarrollo del 
proyecto marca país. Las oficinas centrales en San José y las regionales en Liberia, San Carlos, Pérez 
Zeledón, Puntarenas y Limón; trabajaron coordinadamente con la red de 12 Oficinas de Promoción 
Comercial13 (OPC) en el exterior para el cumplimiento de esta labor.  
 

2. Principales actividades y resultados alcanzados 
 
Durante el 2012, se logró la participación de 119 empresarios en 14 ferias internacionales en siete 
mercados distintos. En el sector agrícola, destacan las ferias IPM- Essen, PMA-California y Fruit 
Logística- Berlín. En el ámbito de servicios de alta tecnología, se asistió a los eventos Game Connection 
en EE.UU sobre videojuegos y Midsize Enterprise, este último destinado al subsector transversal de 

                                                           
13

 Miami, Nueva York, México, Canadá, Centroamérica, Panamá, Perú, Chile, República Dominicana, Trinidad y Tobago, China y Alemania. 
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outsourcing y propiedad intelectual de tecnología de la información. En el sector alimentario, se 
participó en la feria SIAL en París, en la cual los exportadores lograron mantener sus clientes actuales y 
diversificar sus oportunidades de negocios a destinos tales como Egipto, Qatar, Alemania, Inglaterra, 
Francia, entre otros. Otras ferias internacionales de gran impacto para el sector PYME fueron 
EXPOCOMER en Panamá y la feria de marca privada PLMA- Chicago.  
 
Por otra parte, en el 2012, se alcanzó una participación de 128 empresarios en 18 misiones 
comerciales en siete distintos mercados de interés. Entre las misiones más destacadas se encuentran: 
España, en el sector de alimentos frescos; Puerto Rico, para la industria de alimentos; Texas, en marca 
privada del sector alimentario; Washington, en el marco de la Feria Fancy Food Show; Nueva York, que 
contó con la participación de siete empresas animación digital y gaming, posicionando a Costa Rica en 
computer graphics en la feria Siggraph. 
 
Aruba y Curacao se utilizaron como plataforma para posicionar a Costa Rica en las Antillas Holandesas; 
en México, se participó bajo un formato de marca privada; en Panamá, se promovió el nicho hotelero, 
con líneas de productos de cuidado personal, muebles, textiles, almohadas y productos de limpieza; 
en Centroamérica, se realizó un Road Show dirigido a Nicaragua y Honduras, con empresas del sector 
alimentario; en Trinidad y Tobago, se enfocó en atender al sector de empaques en diversas industrias. 
En Perú, se realizó una misión bajo tres ejes temáticos: primero, la inauguración de la OPC; segundo, 
el desarrollo del Foro Costa Rica Verde y Saludable; y tercero, el posicionamiento de nuestra oferta 
exportable bajo un valor de alta calidad. 
 
Adicionalmente, PROCOMER participó proactivamente en el comité interinstitucional integrado por el 
ICT, CINDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREE) y COMEX para desarrollar la 
estrategia de impulso al proyecto Marca País.  
 

a) Desarrollo de negocios  
 
En el desarrollo de negocios, las OPC han funcionado como ejes transversales para lograr la 
consolidación y presencia comercial de productos y servicios líderes en los mercados atendidos, y a su 
vez, para impulsar la disponibilidad de productos y servicios con mayor valor agregado, lo que conlleva 
la diversificación de segmentos de mercado. Las acciones de las OPC se complementan con misiones 
comerciales de exportadores, misiones comerciales de compradores, agendas de negocios, 
showrooms, degustaciones de productos, ferias internacionales, entre otros. Todo ello se dirige a 
maximizar el aprovechamiento de los TLC y otros instrumentos similares que brindan oportunidades y 
ventajas competitivas para el país. En términos de resultados, PROCOMER facilitó negocios para el 
exportador nacional, equivalentes a US$121 millones en el 2012, como resultado de su participación 
en algún evento de promoción comercial; dicha suma sólo contabiliza la primera transacción de 
exportación realizada.  
 

b) Desarrollo de capacidades 
 
A través del programa de fortalecimiento de la capacidad exportadora, se capacitó más de 593 
empresarios en la sede central y en las cinco oficinas regionales del país, mediante el programa 
denominado “La Decisión de Exportar”. En este periodo, también se llevó a cabo el programa Creando 
Exportadores, que logró graduar a 150 empresas, y el programa “Capacitaciones Conociendo El 
Mercado” que involucró la participación de 588 empresarios, a quienes se les brindó información 
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sobre diversos mercados de destino tales como: Noruega, China, Canadá, México, Brasil, 
Centroamérica, Chile, Japón, Colombia, Perú y Polonia.  
 

c) Programa de incremento del valor agregado 
 
Uno de los principales retos del sector exportador es desarrollar productos de mayor valor agregado 
que permitan el ingreso a nichos de mercado más sofisticados, donde la diferenciación por precio 
tenga un peso menor en la decisión de compra. Por ello, PROCOMER y la Cámara de Industrias de 
Costa Rica (CICR), desarrollan todos los años, el programa de incremento de valor agregado, el cual 
consiste en cinco talleres para brindar información a los empresarios sobre: las oportunidades para el 
incremento del valor agregado; la identificación de las oportunidades de agregación de valor 
existentes en los mercados emergentes, locales e internacionales; el análisis del portafolio de 
productos; la generación de ideas para crear productos; y el diseño de un portafolio de proyectos para 
el incremento de valor en el sistema de valor de la empresa. 
 
En el 2012, un total de 18 empresas participaron en este programa. 
 

d) Eventos internacionales estratégicos  
 

 Costa Rica Verde y Saludable (mayo, 2012): con el objetivo de posicionar a Costa Rica como un 
país exportador de productos de alta calidad, saludables y sostenibles, así como fortalecer e 
incrementar el comercio con Chile, se llevó a cabo el evento “Costa Rica verde y saludable” en 
este país. Según un estudio elaborado por PROCOMER sobre el mercado chileno, 72% de los 
productos que el consumidor chileno compra son alimentos saludables; a partir de ello, se ha 
detectado una oportunidad para productos costarricenses tales como pastas libres de gluten, 
plantas y follajes, café orgánico, galletas saludables, concentrados de naranja y piña.  

 

 Costa Rica Technology Insight (junio, 2012): este evento se realizó con el propósito de brindar al 
sector exportador de servicios una ventana de oportunidades con distintos socios y clientes finales 
a nivel mundial interesados en aplicaciones y servicios web, servicios de outsourcing, desarrollo de 
proyectos multimedia y de animación digital, aplicaciones móviles, servicios de redes y 
telecomunicaciones móviles y fijas, centros de datos de alta disponibilidad (datacenters), 
inteligencia de negocios, diseño y desarrollo de aplicaciones de mercado vertical (servicios 
financieros, comercio, salud, turismo, gobierno), centros de atención de llamadas (call centers, 
contact centers), entre otros. Se contó con la participación de 95 empresas internacionales 
provenientes de más de 20 países y 70 empresas del sector exportador de servicios costarricense. 
La rueda de negocios del evento generó alrededor de 90 posibilidades e intenciones de negocios 
entre los compradores internacionales, empresas locales multinacionales y los proveedores 
costarricenses.  

 

 Reuniones y eventos de promoción de exportaciones costarricenses en el marco de la visita 
oficial de la Presidenta Laura Chinchilla a China (agosto, 2012): con el objetivo de dar conocer la 
oferta exportable costarricense, se realizó un almuerzo empresarial en Shanghái. Se contó con la 
participación de 15 empresarios chinos de alto nivel y de 15 empresarios y representantes de 
cámaras empresariales costarricenses que acompañaron a la Presidenta en su delegación oficial. 
Además, se impulsó un Foro sobre Comercio, Inversión y Turismo, en Pekín, en el que la 
Presidenta Chinchilla y la Ministra González participaron en la sesión inaugural. Este foro fue 
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atendido por más de 250 empresarios. Durante esta visita, se dieron a conocer los siguientes 
logros: 

 
- Apertura del mercado chino a la carne de bovino y los productos lácteos costarricenses. 

Productos de diversas gestiones y reuniones técnicas con AQSIQ, Costa Rica logró obtener 
la aprobación de los certificados sanitarios para ambos productos con lo que se finalizan 
todos los requisitos para el acceso de estos productos a China. También se renovó el 
permiso para la exportación de atún de aleta amarilla y de tiburón, pues el certificado 
sanitario no se encontraba vigente.  

 
- Designación de Costa Rica como sede de China – LAC en el 2013.  

 

 Misión Comercial de Compradores 2012 (setiembre, 2012): se celebró la edición número 14 de la 
Misión Comercial de Compradores, la cual contó con la participación de más de 300 empresas 
costarricenses de distintos sectores productivos, quienes en conjunto sumaron cerca de 2.800 
citas de negocios con más de 200 compradores internacionales. Asistieron empresarios 
extranjeros provenientes de 25 distintos países que mostraron interés en productos tales como 
alimentos de gran variedad, productos frescos, plantas, flores y follajes, productos de cuidado 
personal, entre otros. 

 
e) Agendas individuales de negocios 

 
Con el propósito de atender de manera específica los intereses del sector exportador, se logró 
desarrollar 102 agendas de negocios individuales en los 12 mercados internacionales donde 
PROCOMER dispone de una OPC.  
 

D. Otras acciones 
 

1. Promoción de encadenamientos productivos 
 

a) Contexto y objetivos  
 
El desarrollo de negocios entre empresas exportadoras multinacionales que operan en el país y 
proveedores locales es uno de los objetivos relevantes que impulsa PROCOMER. A través de su 
programa Costa Rica Provee, iniciado hace aproximadamente 11 años, esta promotora funge como 
facilitadora en el desarrollo de encadenamientos productivos para las exportaciones costarricenses. Se 
han logrado crear 1.588 enlaces y un acumulado histórico de negocios (contabilizados por el monto de 
las primeras órdenes de compra) que asciende a US$59,6 millones, efectuados por 298 empresas 
exportadoras a 492 suplidores locales. 
 
El proceso ha brindado a los suplidores nacionales la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de 
reconocimiento en el mercado, con productos de gran calidad y valor agregado y, a su vez, les ha 
facilitado las condiciones para ingresar directamente en el proceso exportador. Los esfuerzos más 
recientes se han enfocado principalmente en sectores estratégicos: tecnología avanzada (eléctrico-
electrónica, metalmecánica, aeronáutica y automotriz), ciencias de la vida (dispositivos médicos, 
laboratorios, químico y farmacéutico) y servicios de valor agregado para la industria. 
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b) Principales actividades y resultados alcanzados 
 
A continuación se enumeran los resultados de las principales actividades impulsadas en cada uno de 
los cuatro componentes estratégicos del programa de trabajo. 
 

i) Promoción de negocios 
 
Durante el 2012, se concretaron encadenamientos productivos en 223 primeros negocios entre 
exportadores y proveedores nacionales que totalizaron US$13,4 millones. Luego de reorientar los 
recursos tecnológicos y humanos a proyectos de alto valor, se experimentó un incremento 
significativo de 47% respecto al año anterior, permitiendo sobrepasar la meta planteada. 
 
De manera acumulada, los negocios mostraron un crecimiento importante a lo largo de la última 
década, según se vislumbra en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 43 
Encadenamientos para la exportación, 2001-2012 

 
Fuente: PROCOMER. 

 
ii) Virtualización de servicios de encadenamientos por medio del sitio Web: 

Marketplace 
 
Para facilitar la vinculación entre empresas exportadoras, inversionistas y suplidores locales, 
PROCOMER liberó un sitio web de fácil acceso, gratuito y con disponibilidad 24/7, que permite un 
autoservicio a los usuarios, brindándole transparencia, masificación y exposición a los 
encadenamientos para la exportación. De esta forma, los exportadores cuentan con la facilidad de 
identificar posibles suplidores locales en un sitio seguro, transparente y de mantenimiento directo de 
los interesados, lo cual brinda mayor transparencia en los procesos, además de una mayor cobertura y 
disponibilidad en los productos y servicios que estos requieren. 
 
Complementariamente y como un servicio de verificación sobre la información registrada por los 
suplidores y exportadores, PROCOMER aplica un diagnóstico empresarial que permite determinar la 
capacidad técnica y de gestión, así como su potencial de desarrollo en encadenamientos a corto y 
mediano plazo. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Monto 0,85 0,43 1,17 2,24 3,05 3,00 4,72 6,06 7,25 8,32 9,08 13,40

Cantidad 1 8 18 41 106 139 141 198 223 240 250 223
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iii) Cobertura ampliada de nuevos mercados, a través de representantes en 
Zonas Económicas Especiales 

 
Para promover una mayor participación de las empresas establecidas en zonas rurales en el proceso 
exportador, con miras a ampliar los beneficios que ofrece la plataforma de comercio exterior 
costarricense a lo largo y ancho del país, durante el 2012, se asignó a dos promotores comerciales la 
tarea de ofrecer asesoría de mercado a los nuevos exportadores, con presencia física en las Zonas 
Económicas de Cartago y Zona Norte. 
 

iv) Comisión de Encadenamientos 
 
Dentro del marco del Plan Nacional de Encadenamientos y con el propósito de aumentar el impacto 
de las acciones de promoción de encadenamientos productivos en la cadena exportadora del país, en 
octubre del 2010, se conformó la Comisión de Encadenamientos para la Exportación (CEE).  
 
Las instituciones nacionales involucradas originalmente en la comisión son: COMEX, MEIC, MICIT, 
PROCOMER, CINDE, CICR, Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Asociación de 
Empresas de Zona Franca (AZOFRAS), y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT). Posteriormente, por la relevancia de sus intereses en materia de 
encadenamientos y sectores productivos que atienden, la Cámara de Tecnologías de Información y 
Comunicación (CAMTIC), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y el INA se incorporaron a la 
CEE. 
 
El objetivo principal de dicha comisión es aumentar el impacto de las acciones de promoción de 
encadenamientos productivos en la cadena exportadora, mediante la articulación y alineamiento 
interinstitucional. 
 

v) Proyectos de desarrollo en suplidores 
 
Durante el 2012 se identificó la necesidad de profundizar la preparación que se brinda a las empresas 
exportadoras costarricenses pasando de brindar seminarios, talleres, capacitaciones o apoyo técnico, 
a la identificación, formulación, seguimiento y verificación de proyectos de desarrollo que promuevan 
encadenamientos productivos entre suplidores locales y empresas exportadoras, con lo cual se puede 
alcanzar un potencial de encadenamiento maduro, receptivo y se pueda abordar el reto que estos 
proponen. 
 
Por esta razón, se trazó el plan de desarrollo (a implementar a partir del 2013) orientado a la 
especialización en la administración de proyectos e innovación, teniendo por objetivo de desarrollar al 
menos 10 empresas costarricenses por año. Estos proyectos deberán enfocarse en el fortalecimiento 
de habilidades de las empresas proveedoras locales en áreas tales como calidad, gestión interna, 
capacidad técnica, certificaciones internacionales, innovación en productos y procesos, entre otros 
temas de interés. Esto se realizará a través de diagnósticos a la base de suplidores locales que 
permitan identificar su potencial y plantear proyectos de mejora continua, con el apoyo de 
instituciones que faciliten la formación, certificación e innovación.  
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iv) Otras iniciativas 
 

 Actividad de promoción de los fondos PROPYME: se firmó el convenio de cooperación entre el 
MICIT y PROCOMER, cuyo objetivo fue promocionar los fondos PROPYME, los cuales no contaban 
con la demanda suficiente de los empresarios y estaban siendo sub-ejecutados. 

 

 Feria del suplidor en Proquinal, Coyol: se contó con la asistencia de 53 empresas suplidoras, 
mayoritariamente PYME, y se realizaron 180 reuniones con funcionarios de áreas tales como 
producción, mantenimiento, tecnologías de información, recursos humanos y administración. 

 

 Feria del suplidor en Panduit, Grecia: se tuvo una participación de 23 empresas suplidoras y se 
generaron 164 reuniones con funcionarios operativos, técnicos y gerenciales, con intereses en: 
automatización, empaque, equipo industrial, mantenimiento industrial, metalmecánica, químicos, 
solventes, entre otros. 

 

 Feria del suplidor en Componentes Intel, Belén: se realizó, al igual que las anteriores ediciones, 
dentro de las instalaciones de Intel, con la participación de 13 empresas suplidoras. Además se 
llevaron a cabo 185 reuniones con la participación de técnicos, ingenieros y gerentes, cuyos temas 
de interés se centraron en empaque, equipo industrial, informático, seguridad, metalmecánica, 
entre otros. 

 

 Feria del suplidor en Zona Franca América, Barreal: se contó con una afluencia de 44 empresas 
suplidoras y 16 compañías compradoras (14 multinacionales del área de servicios y 2 
administradoras de parques industriales). Durante el evento, se llevaron a cabo 127 reuniones de 
negocios y tres charlas con temas como innovación, calidad y regímenes especiales. 

 

 Misión automotriz del clúster de metalmecánico a México: se contó con la participación de 15 
empresas nacionales, entre ellas: Labomet, Diez Orlich, OPM, FEMA, DIMMSA, SUMITEC, SCM, All 
Casting, Micro Group y Deshler Group; las cuales visitaron nueve empresas mexicanas del Tier 1, 
como los son: John Deere, Bosch, Nissan, JCB, Eaton, Vitro, Takata, Ficonsa y el Clúster Automotriz 
de Nuevo León. 

 

2. Participación en cadenas globales de valor 
 
Durante el período que cubre el presente informe, se trabajó para seguir profundizando la 
participación de Costa Rica en los esfuerzos internacionales de investigación sobre CGV y para 
presentar en diversas instancias, el caso del país, la transformación de su economía y su integración a 
las CGV de manufacturas sofisticadas y servicios. 
 
Entre junio y diciembre del 2012, se llevó a cabo con el Centro para la Globalización, Gobernanza y 
Competitividad de la Universidad de Duke (CGGC-Duke), un estudio para mapear el posicionamiento 
actual de Costa Rica en las CGV de manufactura (electrónica, aeronáutica y dispositivos médicos) y 
servicios, así como para identificar posibles estrategias que el país podría seguir para escalar y 
fortalecer su participación en esas cadenas. Como parte de la investigación, se entrevistó a 37 
empresas, tres entidades académicas, tres instituciones de gobierno y seis organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con los sectores objeto de la investigación. Los resultados de esta 
investigación constituyen uno de los principales insumos que se utilizarán en la definición de un 
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conjunto de acciones de política tendientes a consolidar, fortalecer y profundizar la participación de 
Costa Rica en las CGV.  
 
También se inició un proyecto en conjunto con el BCCR y PROCOMER para la construcción de la Matriz 
Insumo Producto (MIP). Esta herramienta analítica - que refleja las transacciones entre las diferentes 
actividades económicas que se desarrollan en el país, así como entre éstas y el exterior – permitiría 
realizar estudios orientados a identificar de manera más precisa los vínculos de participación del país 
en las CGV y sus principales socios y competidores en cada segmento.  
 
Adicionalmente, en el 2012, se coordinó con la División de Estadística de las Naciones Unidas (DENU) y 
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que en conjunto construyan una base de 
datos a nivel de empresa, que combine estadísticas de comercio exterior con otras variables 
relevantes, que permitan analizar el desempeño de las empresas relacionadas con las CGV. Como 
resultado de este esfuerzo, el INEC reportó, en diciembre del 2012, que se logró un primer empalme 
entre las estadísticas de comercio exterior a nivel de empresa correspondientes a abril del 2012, y los 
datos del Registro de Empresas y Establecimientos que esa dependencia mantiene y alimenta. En el 
2013, el INEC y el DENU comenzaron a trabajar en replicar ese empalme de datos para otros períodos. 
 
Por otra parte, dada la importancia de las CGV para Costa Rica, se creó un repositorio virtual de 
bibliografía sobre CGV, el cual fue puesto a disposición del público en el sitio web de COMEX 
(http://www.comex.go.cr/politica_comercio/Repositorio%20de%20lectura.aspx). 
 
De igual manera, COMEX participó activamente en varios foros internacionales –organizados por 
entidades como el Fung Global Institute, OECD, OMC, CEPAL y la Corporación Andina de Fomento– en 
los que se discutió la relevancia de las CGV en el nuevo orden del comercio global. La presencia del 
país en estos eventos permitió dar a conocer el caso costarricense y fortalecer su participación en los 
esfuerzos internacionales de investigación y análisis sobre este tema. 
 
Adicionalmente, tal y como se describió en la sección de OCDE, Costa Rica fue en el 2012 la sede del 
tercer evento de la Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión, en el cual se llevó a 
cabo la Conferencia “Obteniendo el máximo beneficio de las cadenas globales de valor: oportunidades 
y desafíos para América Latina”.  
 
 

http://www.comex.go.cr/politica_comercio/Repositorio%20de%20lectura.aspx
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V. Agenda 2013-2014 
 
Sobre la base del entorno internacional previsto para el 2013, la agenda comercial costarricense 
para el siguiente período busca consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio 
exterior a través de gestiones para potenciar el aprovechamiento del CAFTA-DR, la profundización 
y modernización de la integración económica centroamericana e incorporación de Panamá al 
esquema regional, la aprobación legislativa del AACUE y el TLC con Perú, la implementación de los 
TLC con Singapur y México, Y la revisión legal, firma y aprobación del TLC con AELC y Colombia. Las 
metas establecidas bajo este pilar también incluyen las gestiones de administración y de 
aprovechamiento del TLC con China, las acciones para promover el comercio con Japón, al igual 
que la negociación de protocolos sanitarios para diversos productos con este país y Corea, la 
exploración de opciones de comercio e inversión con India, la firma y entrada en vigor del BIT con 
Catar, la negociación de un acuerdo bilateral de inversión con Kuwait, la administración del TLC 
con Chile, la participación en APEC y UNCTAD, las gestiones para promover la integración plena en 
la Alianza del Pacífico, el apoyo a la eventual conclusión de la Ronda Doha, las gestiones políticas 
para promover el ingreso a la OCDE y el seguimiento a las negociaciones del TPP.  
 
La agenda también dirigirá esfuerzos orientados a mejorar el funcionamiento de la plataforma de 
comercio exterior mediante gestiones para el mejoramiento de los puestos fronterizos, la 
coordinación de proyectos sobre facilitación de comercio, así como también, la vigilancia del 
cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte del país y de nuestros socios comerciales, 
realizando aquellas gestiones necesarias para garantizar los derechos e nacionales en los acuerdos 
comerciales. 
 
También se trabajará en el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior mediante el 
fortalecimiento, ampliación y escalamiento de la participación del país en las CGV y gestiones 
institucionales para el mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios. En conjunto con 
CINDE, se coordinarán acciones para promover a Costa Rica como destino de inversión y se 
impulsarán acciones para apoyar el estudio de factibilidad para la instalación de una Zona 
Económica Especial de China en Costa Rica. Asimismo, se promoverá la IED en zonas fuera del 
Gran Área Metropolitana. En coordinación con PROCOMER se dará apoyo en acciones estratégicas 
para la promoción de las exportaciones, tales como el lanzamiento de la marca país y de la VUCE 
2.0 y el apoyo a iniciativas de promoción comercial y de encadenamientos productivos.  
 
Finalmente, en materia de inversión y exportaciones, se continuará trabajando para alcanzar la 
meta para el 2013 de US$3.200 millones y US$17.000 millones respectivamente, lo cual se espera 
lograr a través del aprovechamiento que como país se hace de esta plataforma comercial. 
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