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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 
integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales, impulsando un 
modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible. Con este 
modelo se busca promover que todos los habitantes puedan acceder a los 
beneficios del comercio internacional en igualdad de condiciones, y de esta forma 
maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior y la atracción 
de inversión desde y hacia Costa Rica. Estas acciones se traducen en mayores 
oportunidades para los habitantes al acceder a una amplia gama de mercados y 
productos que generan un aumento de la competitividad del país, incidiendo 
positivamente en el empleo y la productividad. 
 
En acatamiento de su mandato legal, COMEX presenta todos los años a la 
Asamblea Legislativa el informe de las labores del período precedente. Con base 
en los elementos centrales de la política de comercio exterior, este informe detalla 
las principales acciones ejecutadas y las planeadas para el período siguiente. 
También se analiza la evolución de los flujos de comercio e inversión y el impacto 
de las políticas implementadas en diferentes segmentos de la economía nacional.  
 
Este documento constituye el Informe de Labores de COMEX a la Asamblea 
Legislativa para el período comprendido entre mayo de 2016 y abril de 2017, tercer 
año de gobierno de la Administración Solís Rivera. Su elaboración fue coordinada 
por la Dirección General de Comercio Exterior.  
 
El documento se estructura en cinco secciones que exponen los elementos 
introductorios de contexto, los principales antecedentes del contenido 
desarrollado, el comportamiento y evolución del comercio y la inversión en el 
período cubierto, los principales resultados de la política comercial y los 
componentes de la agenda comercial para el siguiente período anual. También se 
incorpora un resumen ejecutivo en el que se destacan los principales elementos 
desarrollados en el informe.  
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Viceministro 
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Resumen ejecutivo 
 
Para el cuatrienio 2014-2018, la Administración Solís Rivera fijó la meta de impulsar 
un crecimiento sostenido en las exportaciones de bienes y servicios, con el 
objetivo de alcanzar US$21.100 millones en el último año (de esta cifra, US$11.000 
millones corresponderían a exportaciones de bienes y US$10.100 millones, a 
exportaciones de servicios). Además, se estableció como meta atraer inversión 
extranjera directa (IED) por US$8.200 millones acumulados durante los cuatro 
años. La presente administración también planteó la meta de alcanzar 2.850 
empresas exportadoras de bienes en el último año y la creación de 80.000 nuevos 
empleos vinculados con el sector externo para el cuatrienio 2015-2018. 
 
Durante 2016, las exportaciones de bienes y servicios sumaron US$18.221 millones, 
lo que representó que la meta propuesta para este año fuera cumplida en un 
98,8%. En IED, la cifra alcanzó US$2.762 millones, superando la meta establecida 
para este año en 31%. 
 
En el período que comprende este informe, las principales gestiones que desarrolló 
COMEX para fortalecer la plataforma de comercio exterior fueron las siguientes: 
 
 Estados Unidos: se llevaron a cabo acciones propias de la administración del 

Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos (CAFTA-DR), que incluyeron reuniones de la institucionalidad del 
tratado, el seguimiento de los acuerdos alcanzados durante la última reunión 
de la Comisión de Libre Comercio y la suscripción del Acuerdo de Asistencia 
Mutua Aduanera por parte de las autoridades competentes de ambos países. 

 
 Canadá: se trabajó en la atención de consultas sobre la aplicación del acuerdo. 
 
 Centroamérica: se continuó trabajando en la negociación de reglamentación 

técnica regional, mejoras en el acceso a mercados, reglas de origen, servicios e 
inversión, facilitación del comercio y la implementación del Protocolo de 
Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana.  

 
 República Dominicana: se orientaron esfuerzos a asegurar una adecuada 

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

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

 
 Colombia: se logró poner en vigor el TLC a partir del 1° de agosto de 2016. 
 
 Comunidad del Caribe (CARICOM): se dio seguimiento a los compromisos 

derivados de la primera reunión del Consejo Conjunto, en materia de acceso a 
mercados y reglas de origen. 

 
 México: se celebró una reunión de la Comisión Administradora, en la cual se 

adoptaron decisiones relativas a servicios, reglas de origen y solución de 
controversias. 
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 Perú: se continuaron las gestiones para asegurar una adecuada administración 
e implementación del TLC con ese país. 

 

 Ecuador: se avanzó en la elaboración de un estudio de potenciales resultados, 
que sirva de base para valorar la posibilidad de negociar un eventual acuerdo 
comercial.  

  
 China: se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Libre Comercio y se 

atendieron una serie de visitas de delegaciones chinas para explorar 
oportunidades de inversión y comercio con ese país. Como resultado de las 
gestiones realizadas para facilitar el acceso de productos costarricenses al 
mercado chino, se logró la autorización fitosanitaria para exportar piña a ese 
mercado. 

 
 Singapur: se realizaron gestiones con las autoridades sanitarias para la 

exportación de productos de interés costarricense a ese mercado. 
 

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

 
 Corea del Sur: se concluyó la negociación del TLC con este país en noviembre 

y posteriormente se llevó a cabo el proceso de revisión legal del texto. 
 
 Japón: se participó en actividades orientadas a promover el comercio y la 

inversión. También se continuaron las gestiones para avanzar en los protocolos 
sanitarios para la exportación de productos agrícolas y alimentarios 
costarricenses a ese país. 

 
 Emiratos Árabes: se orientaron esfuerzos para fortalecer las relaciones de 

comercio e inversión entre los países. 
 
 Unión Europea (UE): se continuaron las labores de administración e 

implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AACUE). Además, se incentivaron actividades de acompañamiento 
al sector exportador, así como acciones para promover el país y propiciar la 
inversión extranjera de origen europeo. 

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

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

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

velar por el cumplimiento de las normas y compromisos asumidos por los 
países en la OMC, en defensa de los intereses comerciales de Costa Rica. Se 
iniciaron las gestiones necesarias para la defensa del país en el proceso de 
solución de controversias planteado por México, a raíz de las medidas 
adoptadas por las autoridades fitosanitarias de Costa Rica sobre las 
importaciones de aguacate. Se participó activamente en las iniciativas 
plurilaterales. Además, se logró la aprobación legislativa del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC).  
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): se 
continuó con la implementación de la hoja de ruta para el proceso de adhesión 
del país a la organización, obteniendo las primeras dos opiniones formales 
favorables en las áreas de comercio y salud.  

 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): 

se continuó participando en las reuniones y actividades regulares de esta 
organización. 

 
 Alianza del Pacífico: se concluyeron los estudios técnicos sobre esta iniciativa 

y se participó a nivel Ministerial en la reunión anual de este bloque con los 
Estados observadores. 

 
 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): se mantuvo una 

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

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

 Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos: se realizaron 
diversas gestiones para el mejoramiento de las condiciones en los centros 
de control, con especial atención al avance del Programa de Integración 
Fronteriza de Costa Rica. Asimismo, se logró la aprobación legislativa en 
primer debate del proyecto de ley del contrato de préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá financiar la modernización 
de los puestos fronterizos terrestres del país. 

 
 Facilitación del comercio: a nivel nacional se trabajó en conjunto con otras 

instituciones en la atención de temas puntuales que afectan el comercio. En 
el ámbito regional, se dio seguimiento a la Estrategia de Facilitación de 
Comercio y Competitividad que busca implementar cinco medidas de corto 
plazo para mejorar las condiciones en los pasos de frontera; y a la 
Plataforma Digital de Comercio Centroamericana que pretende la creación 
de una herramienta informática regional para el intercambio de información 
aduanera, migratoria y técnica.  

 
 Cumplimiento de las obligaciones y defensa de los intereses nacionales: con la 

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

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

desarrollo de acciones que contribuyan en las siguientes cuatro áreas 
estratégicas: el aumento de la oferta exportable, el desarrollo de capacidades 
empresariales, el desarrollo regional, y el fortalecimiento de los ecosistemas 
productivos para la internacionalización e inserción en cadenas de valor. 

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

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

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

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

 
 Con respecto al fortalecimiento, ampliación y escalamiento de la participación 

de Costa Rica en Cadenas Globales de Valor (CGV) se mantuvo una 
participación activa en la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de 
Valor, Transformación Productiva y Desarrollo de la OCDE y en los proyectos 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para el 
fortalecimiento de cadenas de valor en Centroamérica. 

 
 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 la promoción de 
encadenamientos productivos. 

 
Finalmente, para dar continuidad a la agenda comercial, se tiene previsto trabajar 
en las siguientes áreas durante el período 2017-2018.  
 
 Para fortalecer la plataforma de comercio exterior, en el próximo período se 

espera potenciar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes; 
continuar profundizando y modernizando la integración económica 
centroamericana; continuar la implementación del Protocolo de Incorporación 
de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana; y dar 
seguimiento al trabajo que se realiza en el sistema multilateral del comercio. El 
trabajo por desarrollar también la implementación del TLC con Corea del Sur, 
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la definición sobre el inicio de un proceso de negociación para la eventual 
incorporación del país a la Alianza del Pacífico, la exploración de nuevas 
iniciativas con mercados sudamericanos, y el avance del proceso de adhesión 
del país a la OCDE. 

 
 En procura de optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales, se 

continuarán las gestiones para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos 
y la coordinación de proyectos sobre facilitación de comercio, incluyendo 
aquellos necesarios para implementar los compromisos asumidos en el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Asimismo, se deberá 
continuar vigilante del cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte del 
país y de nuestros socios comerciales, haciendo uso de los mecanismos de 
solución de controversias cuando sea necesario y gestionando lo procedente 
en aquellos que se encuentren en curso. 

 
 En aras de maximizar el aprovechamiento de la plataforma comercial, es 

importante seguir impulsando: (i) la articulación de acciones 
interinstitucionales que fomenten el desarrollo productivo nacional y las 
condiciones necesarias para la internacionalización competitiva y sustentable 
de las empresas costarricenses; (ii) el trabajo coordinado con PROCOMER para 
la promoción de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de promoción 
comercial y de encadenamientos productivos; (iii) el trabajo coordinado con 
CINDE para promover a Costa Rica como destino de inversión y para seguir 
impulsando con fuerza el establecimiento de IED fuera del Gran Área 
Metropolitana; (iv) gestiones institucionales para el mejoramiento de la 
competitividad y el clima de negocios del país; y (v) los esfuerzos para 
desarrollar iniciativas de investigación que permitan comprender mejor la 
participación de Costa Rica en las CGV y sustentar políticas públicas tendientes 
a fortalecer, ampliar y escalar tal participación. 
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Introducción 
 
El artículo 8 de la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de 
los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior 
(Ley N° 8056, del 15 de enero del 2001), establece el deber de COMEX de enviar 
un informe anual de labores a la Asamblea Legislativa, dentro de los primeros 
quince días de mayo. Esta norma también enumera una serie de elementos que 
debe incluirse en el informe, destacando en particular:  
 
 El análisis de impacto que han tenido los acuerdos comerciales suscritos por el 

país durante el período comprendido por el informe. 
 

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

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

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

 
Este informe de labores se formula con base en estos elementos. Las cifras de 
comercio e inversión que se presentan se basan en estadísticas oficiales de 2016. 
Los flujos comerciales y de inversión analizados cubren el período 2012-2016. 
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Antecedentes 

 
La Administración Solís Rivera reconoce que la política comercial y de inversión 
ha sido un factor relevante para el crecimiento económico de Costa Rica. 
Consecuentemente, resulta fundamental procurar que las oportunidades 
derivadas de esta política continúen incentivando el dinamismo del sector externo, 
pero que, además, generen la capacidad de articular, de manera virtuosa, una 
estrategia que promueva un desarrollo inclusivo y sostenible.  
 
Para ello, el Ministerio se ha planteado trabajar con un enfoque evolutivo, orientado 
a la definición e implementación de políticas públicas que fortalezcan las 
capacidades del aparato productivo doméstico. Lo anterior, con miras a aumentar 
la producción y productividad nacional, así como reducir la brecha del desarrollo 
entre lo urbano y lo rural y entre los sectores de la economía vinculados a la 
exportación y aquellos orientados al mercado doméstico y, de esta manera, 
promover los encadenamientos productivos orientados a la exportación y una 
mayor vinculación a la economía global. 
 

Plataforma de comercio exterior 

 
El país ha construido una plataforma para el comercio exterior cimentada en las 
reglas y disciplinas establecidas en la OMC, los instrumentos de la integración 
económica centroamericana y los diversos TLC vigentes. Costa Rica cuenta hoy 
con 14 TLC que rigen el comercio del país con 50 socios comerciales, que en 
conjunto abarcan 93,8% de las exportaciones y 82,0% de las importaciones de 
bienes. La eventual entrada en vigor a futuro de los TLC suscritos con Corea del 
Sur, por un lado, y con los países de CARICOM que aún no han completado sus 
respectivos procesos de aprobación legislativa, por el otro, incrementaría el 
número de los socios comerciales preferenciales a 581 y el porcentaje de los flujos 
de comercio cubiertos por los acuerdos comerciales alcanzaría 94,3% de las 
exportaciones y 83,7% de las importaciones de bienes. El cuadro a continuación 
presenta la composición del comercio abarcado por cada uno de estos acuerdos 
comerciales. 
 

Cuadro N° 1 Costa Rica: TLC, socios comerciales preferenciales y comercio de bienes, 20161/ 

 

Tratado Contraparte Entrada en vigor 
Exportaciones Importaciones 

Valor 
millones US$ 

% 
total 

Valor 
millones US$ 

% 
total 

Tratado General de 
Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 

23/09/1963 1.710,3 17,2 900,5 5,9 

TLC CR-México México 
01/01/1995. 

Actualizado en 
01/07/2013 

259,0 2,6 1.067,1 7,0 

TLC CR –Chile Chile 15/02/2002 34,4 0,3 282,4 1,8 

TLC CR -República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

07/03/2002 255,8 2,6 37,9 0,2 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 87,8 0,9 154,1 1,0 

                                                            
1 Los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son siete. 
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TLC CR-CARICOM 

Trinidad y 
Tobago 

15/11/2005 58,3 0,6 15,9 0,1 

Guyana 30/04/2006 15,7 0,2 0,3 0,0 

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

Belice 10/03/2011 11,3 0,1 0,2 0,0 

Jamaica 01/06/2015 52,4 0,5 1,4 0,0 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 578,6 5,8 290,9 1,9 

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

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

01/01/2009 
en Costa Rica 

4.023,5 40,5 5.711,2 37,3 

TLC CR-China China 01/08/2011 46,4 0,5 2.082,2 13,6 

TLC CR –Perú Perú 01/06/2013 19,6 0,2 61,1 0,4 

TLC CR-Singapur Singapur 01/07/2013 17,4 0,2 32,2 0,2 

AACUE** UE-27 01/10/2013 2.039,4 20,5 1.485,5 9,7 

AELC 
Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Suiza 

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

(Suiza y 
Liechtenstein); 

05/09/2014 
(Islandia) 

25,2 0,3 153,1 1,0 

TLC Costa Rica-
Colombia 

Colombia 01/08/2016 70,4 0,7 292,7 1,9 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes 9.314,5 93,8 12.568,9 82,0 

TLC CR-CARICOM 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 

legislativa en 
estos países 

8,2 0,1 0,0 0,0 

Santa Lucía 2,2 0,0 0,0 0,0 

Antigua y 
Barbuda 

0,5 0,0 0,0 0,0 

Granada 1,1 0,0 0,0 0,0 

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

San Vicente y 
Las 
Granadinas 

1,2 0,0 0,0 0,0 

San Cristóbal y 
Nieves 

0,2 0,0 0,0 0,0 

TLC CR-Corea del Sur Corea del Sur 
Pendiente firma 

y aprobación 
legislativa  

33,6 0,3 256,9 1,7 

Subtotal sujeto a acuerdos firmados 48,1 0,5 257,0 1,7 

Subtotal sujeto a acuerdos vigentes y firmados 9.362,5 94,3 12.825,9 83,7 

Total de comercio de bienes de Costa Rica (2016) 9.932,7 15.324,7 

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

 
La existencia de esta plataforma de comercio exterior permite que la mayoría del 
comercio costarricense disponga de reglas certeras para acceder a los mercados 
de los socios más importantes del país bajo condiciones preferenciales que 
conceden, a bienes y servicios, ventajas sobre los de otros países que no cuentan 
con estos instrumentos. A su vez, Costa Rica se proyecta como un socio atractivo 
para inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, mediante 
la instalación y desarrollo de operaciones productivas en el país. Debe destacarse 
que el entorno económico mundial es dinámico, por lo que el constante 
mejoramiento y robustecimiento de la plataforma de comercio exterior debe ser 
una tarea continua. 
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Costa Rica: comercio de bienes cubierto bajo los TLC vigentes, 2016 
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Metas del sector comercio exterior 

 
Las exportaciones y la IED constituyen elementos cruciales para el desempeño de 
la economía nacional. De ellas depende, en gran medida, el crecimiento y la 
generación de nuevas oportunidades empresariales, de innovación productiva y 
de empleo, sin dejar de lado su contribución al equilibrio de la balanza de pagos y 
del mercado cambiario. Ambas áreas se encuentran estrechamente vinculadas, 
pues mayor inversión se traduce en un incremento de las exportaciones, al 
expandirse y diversificarse las operaciones de compañías nacionales y extranjeras 
en el país. Por su parte, exportaciones mayores y más diversificadas incrementan 
las posibilidades de atraer nuevas inversiones y potenciar los conglomerados 
(clusters) existentes.  
 
El Gobierno de la República fijó metas para el cuatrienio 2014-2018 en estos 
campos. En el primer caso, se propuso impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de US$21.100 
millones al final del período (de esta cifra, US$11.000 millones corresponderían a 
exportaciones de bienes y US$10.100 millones, a exportaciones de servicios). En el 
segundo caso, se estableció como meta atraer IED por US$8.200 millones 
acumulados durante los cuatro años. Adicionalmente, la presente administración 
se planteó metas en cuanto al número de empresas exportadoras de bienes y la 
generación de nuevos empleos vinculados con el sector externo. La meta de 
número de empresas exportadoras se estableció en 2.850 y la de empleo en 
80.000, al finalizar el periodo. 
 

Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de 
exportación 

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

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

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

 El desarrollo de iniciativas que faciliten el comercio. 
 

Establecimiento y supuestos para alcanzar la meta de IED 

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

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

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

capital humano en áreas técnicas. 
 El mantenimiento de un clima de negocios sólido y atractivo para la inversión. 
 
Es importante señalar que el proceso de cambio de año base que realizó el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) en el sistema de Cuentas Nacionales, le permitió 
mejorar sustancialmente la cobertura de empresas proveedoras de IED, con lo cual 
se redujo el nivel de subvaloración de este flujo y se incrementaron sus registros.  

 

Establecimiento y supuestos para alcanzar las metas de número de 
empresas exportadoras y nuevos empleos 

 
También se estableció la meta de contar con 2.850 empresas exportadoras de 
bienes para 2018, esto representa un aumento de un 15% en relación con 2013. La 
meta se refiere al número de empresas que exportan más de US$ 12.000 por año.  
 
Considerando la tendencia histórica, los registros de generación de nuevos 
empleos relacionados con la atracción de IED y los datos arrojados por el Censo 
Exportador que realiza PROCOMER, se fijó la meta de generación de 80.000 
nuevos empleos vinculados con el sector externo para el cuatrienio 2015-2018. El 
cumplimiento de ambas metas está sujeto a los mismos supuestos establecidos 
para las metas de exportaciones y de atracción de IED, debido a que las metas 
están fuertemente correlacionadas entre sí. 
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Evolución del comercio y la inversión en 2016 

 
En esta sección se analizan los resultados globales alcanzados en 2016 y la 
evolución del comercio y la inversión con los socios comerciales de mayor 
relevancia para Costa Rica, organizados por regiones geográficas. En cada caso 
se detalla el peso de la región dentro del comercio total del país y, a su vez, la 
participación de los países dentro de la región en que se ubican. 
 
El análisis incluye una descripción del comportamiento mostrado por los flujos de 
comercio (exportaciones e importaciones) e inversión durante el último 
quinquenio, con énfasis en 2016, así como de las balanzas comerciales de bienes 
con los distintos socios. Además, se cuantifican los casos de nuevos exportadores 
registrados en cada mercado y los nuevos productos exportados hacia estos 
destinos. Ambos elementos tienen relevancia en cuanto a su incidencia en el 
crecimiento del empleo vinculado al sector exportador. 
 
Finalmente, para estudiar algunos de los posibles impactos en el consumidor, se 
compara la oferta de productos importados disponible a inicios del último 
quinquenio con la de 2016, para cada mercado. En todos los casos, se determina 
que hoy existe una mayor oferta de productos importados. En aquellos casos en 
que se importó de un país con el que se tiene un acuerdo comercial que conlleva 
la reducción o eliminación de los aranceles, se presume que el consumidor también 
tuvo acceso a productos más competitivos en términos de precio2. 
 

Comercio e inversión extranjera directa: resultados en 2016 

 
El comercio exterior y la IED continuaron impulsando el crecimiento del país en 
2016. Las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron significativamente 
en relación con el año anterior, destacándose el incremento en el sector servicios, 
lo cual permitió que prácticamente se alcanzara la meta planteada para 2016. En 
el caso de la IED, se presentó una leve disminución en los flujos de inversión 
recibidos en 2016 con relación al valor registrado en 2015, lo cual responde al giro 
normal del funcionamiento de las empresas; no obstante, el valor de IED registrado 
en 2016 superó en 31% la meta establecida. 
 

Comercio de bienes 

 
En 2016 se alcanzó un 93% del componente de la meta establecida 
correspondiente exportaciones de bienes (US$ 10.650 millones). Esta cifra es muy 
satisfactoria debido a que, si bien al momento de la estimación de la meta se había 
tomado en consideración la reconversión del sector de componentes electrónicos, 
no se habían previsto los fenómenos climáticos que afectaron al país durante los 
últimos años, ni se tenía contemplada la adopción de una nueva metodología para 
la medición de este flujo por parte del BCCR. 
 

                                                            
2 La confirmación de esta presunción es un asunto de índole empírica, determinado primordialmente por la 
estructura y el nivel de competencia en las actividades domésticas de distribución comercial, tema que trasciende 
las competencias legales de COMEX.  
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De hecho, a partir de 2016 el BCCR realizó un cambio en la metodología3 para la 
medición de las exportaciones, de tal forma que algunas de las exportaciones que 
antes se registraban como bienes,  se registran ahora como servicios, y solo se 
contabiliza su valor agregado. En este sentido, el nivel registrado en 2016 por las 
exportaciones de bienes y su brecha con respecto al componente respectivo de 
la meta se debe, en gran medida, a razones puramente metodológicas. 
 
A pesar de las condiciones referidas, las exportaciones de bienes alcanzaron 
US$9.933 millones en 2016, monto que superó en 8% las exportaciones registradas 
en 2015. Durante 2016, 2.392 empresas exportaron 4.302 diferentes productos a 
151 países del mundo. 
 
En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial con una 
participación de 70% del monto total exportado en 2016; le siguió el sector 
agrícola, con una importancia relativa de 27%; y en tercera instancia, el sector 
pecuario y pesca, cuyas exportaciones representaron 3%. Los subsectores de 
equipo de precisión y médico, agrícola, industria química-farmacéutica, industria 
alimentaria, así como eléctrica y electrónica aumentaron sus exportaciones 18,2%, 
9,5%, 4,9%, 4,6% y 1,2% respectivamente. Otros subsectores experimentaron 
disminuciones, entre ellos: caucho (-4,9%), pecuario y pesca (-4,6%), 
metalmecánica (-2,4%) y plástico (-2,2%). 
 

Cuadro N° 2 Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2015-20161/ 

 

Subsector 
2015 2016 Participación 2016 Variación 

millones de US$ % 

Industrial 6.447,3 6.923,7 7,4 69,7 

Agrícola 2.457,0 2.690,1 9,5 27,1 

Pecuario y pesca 334,2 319,0 -4,6 3,2 

Subsectores industriales 

Equipo de precisión y médico 2.170,6 2.566,0 25,8 18,2 

Alimentaria 1.481,8 1.555 15,7 4,9 

Química - farmacéutico 602,7 630,5 4,6 6,3 

Eléctrica y electrónica 531,5 537,7 5,4 1,2 

Plástico 363,7 355,8 3,6 -2,2 

Metalmecánica 329,7 321,7 3,2 -2,4 

Papel y cartón 126,6 128,6 1,3 1,5 

Caucho 233,0 221,7 2,2 -4,9 

Otros 734,3 735,3 7,4 0,1 

Total 9.238,5 9.932,7 100,0 7,5 

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

 
En términos de destinos, las exportaciones costarricenses presentaron una 
importante diversificación geográfica por regiones. El mercado norteamericano 
registró la mayor participación como destino de los productos costarricenses 
(41,4% del total), y Estados Unidos continuó siendo el principal socio (con 40,5% 
de las exportaciones totales del país). Los mercados de Centroamérica, UE y 
Caribe recibieron 23,0%, 20,5% y 4,7% del total exportado, respectivamente. 
 

                                                            
3 El BCCR adoptó la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, y a partir 
de 2016 únicamente publica cifras de comercio obtenidas siguiendo esta metodología. 
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Gráfico N° 1 Costa Rica: Destinos de exportación según región, 20161/ 

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

 
En términos de productos, los dispositivos médicos, el banano y la piña, se 
posicionaron como los principales productos de exportación en 2016, con una 
participación conjunta de 43,8% en el total de las ventas al exterior. También 
destacaron las exportaciones de otros productos como café, preparaciones 
alimenticias, medicamentos, pañales, jugo de piña, antisueros, y llantas. 
 

Gráfico N° 2 Costa Rica: Principales productos de exportación, 20161/ 

 
 

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

 
En 2016, las importaciones de bienes ascendieron a US$15.325 millones, mostrando 
un aumento de 1,3%, en relación con 2015.  
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Por origen de las importaciones, Estados Unidos se ubicó como el principal 
proveedor, con una participación de 37,3% del total importado. En segundo lugar, 
se ubicó China, con un aporte de 13,6% de las compras y, en tercer lugar, la UE con 
9,7%. 
 
Los combustibles y aceites minerales, los vehículos para el transporte de personas, 
los medicamentos, los dispositivos médicos, los teléfonos móviles y los vehículos 
pesados encabezaron la lista de los principales productos importados en 2016, con 
una participación conjunta de 25,0% en el total importado.  
 
El comercio total de bienes en 2016 alcanzó US$25.257 millones. Este monto es 
3,7% mayor que en 2015. Las importaciones de bienes superaron a las 
exportaciones de bienes en US$5.392 millones. 
 

Gráfico N° 3 Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2012-20161/ 

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

 

Comercio de servicios 

 
En los últimos años, el comercio internacional de servicios ha adquirido un papel 
cada vez más relevante en la economía global. Según estadísticas de la OMC, los 
servicios contribuyen con casi la quinta parte del comercio mundial. Costa Rica ha 
superado esta tendencia, lo cual ha generado una transformación sustancial de la 
economía nacional.  
 
Durante la última década, las exportaciones de servicios en Costa Rica se han 
incrementado a una tasa de crecimiento promedio anual de 8,1%, alcanzando la 
cifra récord de US$8.288 millones en 2016, con un crecimiento de 11,2% en relación 
con el año anterior. Esta cifra representó 108% del componente de la meta 
correspondiente a exportaciones de servicios (US$7.650 millones). 
 
Este proceso de transformación de la economía es liderado por las exportaciones 
de servicios de telecomunicaciones, informática e información, y de 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 aumentaron a una tasa promedio anual de 
20,1% desde el año 2000, pasando de US$206 millones en ese año a US$3.859 
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millones en 2016. Asimismo, se mostró un aumento considerable en la proporción 
de este flujo respecto al Producto Interno Bruto, al pasar de 1,4% a 6,7% durante el 
mismo período. 
 
En 2016, los servicios empresariales y de telecomunicaciones, informática e 
información representaron conjuntamente 46,6% del total de las exportaciones de 
servicios del país, y tuvieron un crecimiento de 11,4% respecto al año anterior. Las 
exportaciones de estos subsectores de servicios –en conjunto− superaron las del 

sector turismo, que abarcó 44,4% de las exportaciones de servicios en 2016. 
 

Gráfico N° 4 Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según servicio, 20161/ 

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

 
Las importaciones de servicios alcanzaron US$2.207 millones en 2016. En 
comparación con 2015, esta cifra representó un aumento de 13,0%. En el período 
2000-2016, las importaciones de servicios mostraron dinamismo, con crecimiento 
anual promedio de 5,6%.  
 
Los principales tipos de servicios importados durante este período fueron: 
transporte (32,8% de las importaciones totales de servicios); cargos por uso de la 
propiedad intelectual (22,4%); viajes-turismo (19,3%); telecomunicaciones, 
informática e información (7,2%); servicios de seguros y pensiones (6,9%), y 
servicios financieros (6,2%). 
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, las exportaciones de 
servicios superaron a las importaciones de servicios en US$5.081 millones en 2016. 
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Gráfico N° 5 Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2012-20161/ 

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

 

Comercio total (bienes y servicios conjuntamente) 

 
En 2016, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron 
US$18.221 millones, monto que creció 9,2% respecto a 2015. La meta de US$18.450 
millones en exportaciones totales establecida para el año se cumplió en 98,8%, lo 
cual es muy positivo si se consideran las condiciones que se presentaron este año, 
referidas anteriormente. 
 
Las importaciones ascendieron a US$18.531 millones, lo cual significó un 
incremento de 3,1% respecto al año anterior. 
 
El comercio total de bienes y servicios ascendió a US$36.752 millones en 2016. El 
déficit comercial total para este año bajó considerablemente comparado con años 
previos, pasando de US$2.234 millones en 2012 a US$ 311 millones en 2016, lo cual 
representa una disminución de 76% en los últimos 4 años. El superávit comercial 
de servicios sumado a la atracción de IED compensó más que proporcionalmente 
el saldo deficitario de la balanza comercial de bienes del país en 2016. 
 

Gráfico N° 6 Costa Rica: Balanza comercial de bienes y servicios, 2012-20161/ 

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

 
En IED, Costa Rica percibió US$2.762 millones durante 2016, con lo cual se superó 
en 31% la meta establecida para este año (US$ 2.100 millones). 
 
El sector de las empresas que operan en el régimen de zona franca atrajo US$1.332 
millones de IED al país. El aporte a la generación de empleo de las empresas que 
invirtieron en Costa Rica continuó siendo muy importante y en 2016 creció un 
10,8% comparado con el año anterior. Las empresas de inversión extranjera de los 
sectores de servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada, manufactura 
liviana e industria alimentaria generaron 12.307 nuevos puestos de trabajo en 2016 
(total de empleo neto: 8.381). 
 
Según la información de IED por régimen, ésta se concentró en primera instancia 
en el régimen de zona franca, con una participación del 48,2% de la inversión total 
percibida en 2016, la cual aumentó considerablemente al pasar de US$750 millones 
en 2015 a US$ 1.332 millones en 2016. Por su parte, el régimen de empresas 
regulares se ubicó en el segundo lugar de importancia con una participación de 
33,4%; y en tercer lugar el régimen inmobiliario con una participación de 9,8% de 
la IED percibida en 2016. 
 

Gráfico N° 7 Costa Rica: Inversión extranjera directa por régimen, 20161/ 

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

 

América del Norte 
 
La región geográfica designada como América del Norte en este informe cubre 
dos países: Estados Unidos y Canadá. En términos de comercio y de inversión, es 
la región más importante para Costa Rica. En 2016, representó cerca del 39,5% del 
comercio total del país y 56,5% 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. 
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Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En los últimos cinco 
años (2012-2016), el comercio bilateral experimentó una tasa de decrecimiento 
promedio anual de 0,5%. Mientras que en 2012 el comercio sumó US$9.920 
millones, en el último año la cifra alcanzó US$ 9.735 millones. Comparado con 2015, 
el comercio tuvo un crecimiento de 2,5%, el cual se explica principalmente por el 
aumento de las exportaciones de dispositivos médicos. Esta evolución de la 
balanza comercial de Costa Rica con Estados Unidos en el período descrito, se 
observa en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 8 Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos, 2012-20161/ 

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

 
Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en 2016 representaron 40,5% 
del total exportado y mostraron un crecimiento promedio anual de 3,3% entre 2012 
y 2016. Dentro de los principales productos de exportación destacaron: 
dispositivos médicos, piña, banano, café, yuca, jugos de frutas, llantas, frutos 
congelados, manufacturas de plástico, así como láminas y placas de plástico. Es 
importante resaltar que 27% de las 921 empresas que exportaron a Estados Unidos 
en 2016, incursionaron por primera vez en ese mercado. 
 
Respecto a las importaciones de origen estadounidense, estas alcanzaron US$5.711 
millones en 2016, un 2,5% menos que el año anterior. Los principales diez 
productos importados representaron 35,5% del total importado desde ese 
mercado, destacándose los siguientes: combustibles, dispositivos médicos, maíz, 
habas de soya, manufacturas de plástico, computadoras portátiles, papel y cartón, 
papel para acanalar y teléfonos celulares.  
 
En cuanto a la IED, Estados Unidos continúa siendo la principal fuente del país. 
Durante 2016 se registraron US$1.473,0 millones en inversiones de fuente 
estadounidense, lo que representó el 53,3% del total de IED en el país. Esta 
inversión se destinó principalmente a los siguientes sectores: industrial con una 
participación de 62%, servicios con 13%, inmobiliario con 8%, y turístico con 6%. 
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Gráfico N° 9 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Estados Unidos, 2012-20161/ 

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

 

Canadá 
 
Desde 2012, el intercambio comercial con Canadá ha decrecido a un ritmo anual 
promedio de 5,5%, lo cual se explica principalmente por una disminución de las 
importaciones, provocada por una compra atípica de productos intermedios de 
hierro y acero que se realizó en 2012. Durante este período, la tasa de crecimiento 
promedio anual de las exportaciones fue de 6,7%, mientras que las importaciones 
registraron una tasa de decrecimiento de 9,9%. El comercio bilateral durante 2016 
alcanzó un monto de US$242 millones, un 6,6% menos que lo registrado en 2015. 
 

Gráfico N° 10 Costa Rica: Balanza comercial con Canadá, 2012-20161/ 

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

 
Las ventas al mercado canadiense disminuyeron en 12,3% durante 2016, debido 
principalmente a menores exportaciones de azúcar. Entre los principales 
productos exportados destacaron: dispositivos médicos, llantas, azúcar, café, 
frutos congelados, jugos de frutas, partes de extintores, envases de vidrio, purés y 
pastas de frutas, y yuca. Estos productos representaron el 78,2% de las ventas 
totales realizadas a ese mercado. Además, 55 de las 135 empresas que exportaron 
a Canadá en 2016 incursionaron por primera vez en ese mercado. 
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Estados Unidos
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249
EMPRESAS 
EXPORTARON
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Las importaciones provenientes de Canadá en 2016 sumaron US$154,1 millones, un 
3,0% menos que el monto registrado el año anterior. Los principales 10 productos 
importados abarcaron 55,9% del total importado de ese mercado, entre los que 
encuentran: trigo, papa pre-frita, materiales eléctricos, abonos minerales, 
medicamentos, vehículos, productos de hierro o acero, polietileno, azúcar, y carne 
porcina congelada. 
 
Durante el período 2012-2016, la inversión de origen canadiense presentó un 
comportamiento dinámico, destacándose la inversión percibida en los años 2014 
y 2016, en los cuales se alcanzó un monto de US$85 millones y US$88 millones, 
respectivamente. En 2016, la inversión canadiense representó el 3,2% del total de 
la IED percibida por Costa Rica. Esta inversión se dirigió principalmente a los 
sectores industria (71%), financiero (18%), y agroindustria (9%). 
 

Gráfico N° 11 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Canadá, 2012-20161/ 

 

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

 

Centroamérica 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, esta región ocupó en 2016 el segundo lugar en importancia 
para el país, con una participación cercana al 14,9% del comercio total con el 
mundo, mientras que en términos de inversión representó el 2,5% de la IED total 
percibida en 2016.  
 
El país con mayor peso comercial en 2016 fue Guatemala, el cual concentró una 
participación de 25,2% de los US$3.774 millones comerciados. Panamá se ubicó en 
segundo lugar, con una participación dentro de esta región de 23,0%. El resto se 
distribuyó en el siguiente orden: Nicaragua 18,2%, El Salvador 13,7%, Honduras 
12,0% y República Dominicana 7,8%. 
 
En relación con la IED, 45,5% de lo percibido en 2016 desde esta región provino de 
Panamá, mientras que 30,3% del total de la inversión provino de El Salvador, 15,5% 
de Nicaragua, 6,4% de Guatemala, y 2,2% de Honduras. No se registraron 
inversiones significativas de República Dominicana. 
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Centroamérica4 
 
Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con 
Centroamérica. En el periodo 2012-2016, el comercio de Costa Rica con la región 
creció 1,5%. Por cada dólar importado desde la región, el país exportó cerca de 
US$1,9. Por su parte, las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual del 
2,5%, mientras que las importaciones en promedio tendieron a mantenerse 
constantes en este periodo. A pesar de lo anterior, el país sigue recibiendo una 
importante oferta de productos centroamericanos, en 2016 los consumidores 
costarricenses tuvieron a su alcance cerca de 3.639 productos. La balanza 
comercial que se presenta a continuación muestra gráficamente el 
comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 12 Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica, 2012-20161/ 

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

 
Como bloque integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, la región centroamericana fue el segundo destino de las exportaciones 
costarricenses y abarcó el 23,0% del monto total enviado al exterior en 2016, 
equivalente a US$2.289 millones.  
 
Entre los principales 10 productos de exportación a los países centroamericanos, 
que representaron la tercera parte del total exportado, se ubicaron los siguientes: 
preparaciones alimenticias, pañales, medicamentos, cables eléctricos, salsas y 
preparaciones, antisueros, productos de panadería fina, galletas dulces, artículos 
para el envasado de plástico y cementos sin pulverizar. En 2016, exportaron hacia 
la región centroamericana 340 empresas que no lo habían hecho en el año anterior. 
En total, se contabilizaron 1.270 empresas que colocaron sus productos en los 
mercados de esos países. 
 
De todos los países de la región, Panamá fue el principal destino de las 
exportaciones costarricenses registradas en 2016. Allí se colocó 25,3% del total 
exportado a Centroamérica. Tal y como se observa en el cuadro a continuación, el 
segundo destino en 2016 fue Nicaragua, con una participación de 23,9%. 
Guatemala se ubicó en el tercer lugar con una participación de 23,3%; Honduras 

                                                            
4 Incluye el comercio con Panamá, el cual es miembro el Subsistema de Integración Económica Centroamericana 
desde el 6 de mayo de 2013. 

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 2 070 2 056 2 244 2 292 2 289

Importaciones 1 204 1 183 1 249 1 153 1 191

Saldo 866 873 995 1 139 1 098

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 U

S
$



Centroamérica

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 3.480
MILLONES
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US$ 1.191
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obtuvo el cuarto lugar de destino con una participación de 15,2%; y, por último, El 
Salvador con 12,3%. 
 

Cuadro N° 3 Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino, 2012-20161/ 

 

País de destino  2012 2013 2014 2015 2016 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

 Panamá 581,0 570,8 610,2 572,6 578,6 

 Nicaragua 499,7 496,6 529,5 547,6 546,6 

 Guatemala 426,6 448,1 481,8 537,1 534,2 

 Honduras 346,8 322,5 327,4 341,5 347,0 

 El Salvador 303,9 309,4 294,8 293,2 282,5 

 Total 2158,1 2147,3 2243,7 2292,0 2289,0 

Participación porcentual (%) 

 Panamá 26,9 26,6 27,2 25,0 25,3 

 Nicaragua 23,2 23,1 23,6 23,9 23,9 

 Guatemala 19,8 20,9 21,5 23,4 23,3 

 Honduras 16,1 15,0 14,6 14,9 15,2 

 El Salvador 14,1 14,4 13,1 12,8 12,3 

 Total  100 100 100 100 100 

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

 
Las importaciones desde Centroamérica alcanzaron un valor total de US$1.191 
millones en el último año, llegando a representar 7,8% de las importaciones totales 
realizadas por Costa Rica. Los principales 10 productos comprados en la región 
representaron cerca de la tercera parte del total importado de esos mercados, 
dentro de los cuales se incluyen los siguientes: medicamentos, cajas de papel o 
cartón corrugado, preparaciones de limpieza, papel higiénico, carne bovina, tubos 
de hierro o acero, panadería, combustibles y aceites minerales, y bebidas no 
alcohólicas. 
 
Guatemala fue, al igual que en los últimos años, el principal proveedor de la región 
para Costa Rica en 2016, ya que las importaciones desde ese país representaron 
más de la tercera parte del total de las importaciones provenientes de 
Centroamérica. 
 

Cuadro N° 4 Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen, 2012-20161/ 

 

País de destino  2012 2013 2014 2015 2016 

Valor de las importaciones (Millones de US$)  

 Guatemala 402,4 385,9 408,9 399,2 416,7 

 Panamá 358,5 326,8 354,7 285,2 290,9 

 El Salvador 221,2 226,3 221,7 235,0 236,1 

 Nicaragua 105,5 128,0 155,2 129,8 141,7 

 Honduras 116,2 117,6 108,5 103,5 106,1 

 Total 1.203,8 1.184,6 1.249,1 1.152,8 1.191,4 
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Participación porcentual (%)  

 Guatemala 33,4 32,6 32,7 34,6 35,0 

 Panamá 29,8 27,6 28,4 24,7 24,4 

 El Salvador 18,4 19,1 17,7 20,4 19,8 

 Nicaragua 8,8 10,8 12,4 11,3 11,9 

 Honduras 9,7 9,9 8,7 9,0 8,9 

 Total  100 100 100 100 100 

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

 
Centroamérica fue el origen del 2,5% de la IED percibida por Costa Rica en 2016. 
Esta inversión se destinó principalmente a los sectores de comercio (33%), 
servicios (27%) e inmobiliario (19%). El comportamiento de los flujos regionales de 
IED en el período 2012-2016 se puede observar en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 13 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Centroamérica, 2012-20161/ 

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

 
Panamá ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista en 
el país, específicamente en los sectores de servicios y sistema financiero. Las 
inversiones panameñas representaron el 45,5% de los flujos de inversión 
provenientes de Centroamérica durante 2016. 
 

República Dominicana 
 
A lo largo del último quinquenio, Costa Rica mantuvo un superávit en la balanza 
comercial de bienes con República Dominicana. El comercio bilateral creció a una 
tasa promedio anual de 0,1%, lo que posicionó al mercado dominicano como el 
principal destino de las exportaciones costarricenses entre los territorios insulares 
del Caribe.  
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las exportaciones mostraron un 
comportamiento creciente, con un ritmo promedio anual de 0,1% durante el 
período 2012-2016. Las importaciones, por su parte, decrecieron levemente en el 
periodo, registrando una caída de 0,5% en promedio por año. El consumidor 
costarricense tuvo acceso a 359 productos en el último año, incrementándose en 
13,2% respecto a 2012. El volumen de las ventas a este mercado sobrepasó 
notablemente el de las compras: por cada dólar importado desde República 
Dominicana en 2016, Costa Rica exportó US$6,7. 
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República 
Dominicana

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 294
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

2,6%

PRINCIPALES PRODUCTOS

Preparaciones 
alimenticias

Pañales

Dispositivos médicos

Antisueros

Cables eléctricos

Leche y nata 
sin concentrar

Otras manufacturas 
de plástico

Envases de vidrio

Medicamentos

55
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

-2,1%

COMERCIO TOTAL

2016

0,1%
US$ 292

MILLONES
PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 256
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Purés y pastas de frutas

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

0,2% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Otras manufacturas de 
plástico

Materiales eléctricos

Resinas alcídicas

Perfiles de hierro o 
acero

Dispositivos médicos

Láminas y placas de 
plástico

Medicamentos

Tubos de plástico

Artículos de plástico 
para el envasado

US$ 38
MILLONES

Telas mecánicas

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 0,1 0,003%

Inmobiliario
100%

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 

DEL TOTAL 
DE IEDMILLONES
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Gráfico N° 14 Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana, 2012-20161/ 

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

 
Los 10 principales productos exportados concentraron el 65,1% del total de las 
ventas al mercado dominicano, destacando los siguientes productos: 
preparaciones alimenticias, pañales, dispositivos médicos, antisueros, cables 
eléctricos, leche y nata sin concentrar, manufacturas de plástico, envases de vidrio, 
medicamentos, purés y pastas de frutas. Además, 55 de las 219 empresas 
exportadoras al mercado dominicano incursionaron por primera vez en 2016. 
 
Las importaciones desde República Dominicana alcanzaron los US$38 millones. 
Los 10 principales productos importados desde este mercado concentraron el 
72,5% del total comprado a esa nación. Entre estos productos destacan: 
manufacturas de plástico, materiales eléctricos, resinas alcídicas, perfiles de hierro 
o acero, dispositivos médicos, láminas y placas de plástico, medicamentos, tubos 
de plástico, artículos de plástico para el envasado, así como telas mecánicas y 
redes de hierro o acero. 
 
En materia de IED, en 2016 se reportaron flujos provenientes de este país por 
US$78 mil, destinados al sector inmobiliario. En 2012 se registró una inversión de 
US$585 mil y en 2015 una por US$ 52 mil, mientras que en 2013 se presentó una 
desinversión porUS$14 millones. 
 

Latinoamérica y Caribe 
 
Este foro geográfico abarca México, los países sudamericanos, las islas caribeñas 
-excepto República Dominicana y Puerto Rico-, y Belice. En el caso del Caribe, el 
trabajo se organiza principalmente en función de la composición de CARICOM y 
sus países miembros.  
 
En términos de comercio, esta región geográfica ocupó en 2016 el quinto lugar en 
importancia para Costa Rica entre las principales áreas con las que el país 
mantiene relaciones comerciales. El comercio con América del Sur fue 5,5% del 
comercio total del país, con México fue 5,3% del total, mientras que el que se 
mantuvo con la región caribeña representó 1,1%. Los principales destinos de los 
productos nacionales en la región fueron México, Colombia, Trinidad y Tobago, y 
Jamaica. La inversión proveniente de este foro representó el 7,0% de la inversión 
total del país en 2016. 
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El análisis que se realiza en esta sección de la evolución del comercio y la inversión 
en 2016 se enfoca en Chile, CARICOM, México, Perú y Colombia, dado que Costa 
Rica ha suscrito TLC con ellos, lo que los convierte en socios preferenciales del 
país. 
 

Chile 
 
Durante el período 2012-2016, el flujo comercial bilateral con Chile se mantuvo 
relativamente estable. Las exportaciones registraron un crecimiento promedio 
anual de 8,3%, mientras que las importaciones decrecieron levemente (0,8%). El 
gráfico a continuación muestra el comportamiento del comercio en este período. 
 

Gráfico N° 15 Costa Rica: Balanza comercial con Chile, 2012-20161/ 

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

 
En 2016, las exportaciones hacia el mercado chileno aumentaron un 3,3%, 
situándose así en US$34 millones. Los principales 10 productos exportados a Chile 
-que concentraron el 74,2% del total de las exportaciones colocadas en ese 
mercado- incluyeron: preparaciones alimenticias, artículos de plástico para el 
envasado, frutas congeladas, piña, colas y demás adhesivos, pastas alimenticias, 
desperdicios y desechos de aluminio, llantas, palmito preparado o conservado, y 
juntas o empaquetaduras de caucho. Asimismo, de las 92 empresas que 
exportaron a Chile en 2016, el 37,0% colocaron productos en ese mercado por 
primera vez o reanudaron su colocación en ese año. 
 
Las importaciones también presentaron un crecimiento de 5,2% en 2016. Los 
principales 10 productos importados en ese año concentraron el 68,1% del total 
importado, resaltando los siguientes: alambres de cobre, madera aserrada, carne 
de cerdo congelada, aguacates, vinos, manzanas, carne de bovino congelada, 
láminas y placas de plástico, leche y nata concentrada, así como recipientes de 
hierro o acero. 
 
En el último quinquenio, los flujos de inversión chilena mostraron un 
comportamiento fluctuante, destacando el monto de US$33 millones invertido 
durante 2013. En 2016, se registró un monto de US$6 millones, lo que representó 
0,2% de la inversión total percibida por el país, destinada principalmente a los 
sectores de comercio (41%), inmobiliario (32%), e industria (27%).  
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Chile

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 317
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

0,3%

PRINCIPALES PRODUCTOS

Preparaciones 
alimenticias

Artículos de  plástico para 
el envasado

Piña

Frutas congeladas

Colas y demás adhesivos

Pastas 
alimenticias

Desperdicios y 
desechos de aluminio

Llantas

Palmito preparado o 
conservado

92
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

5%

COMERCIO TOTAL

2016

0,02%US$ 310
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 34
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Juntas o empaquetaduras 
de caucho

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

1,8% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Alambres de cobre

Madera aserrada

Carne de cerdo 
congelada

Aguacates

Vinos

Manzanas

Carne de bovino 
congelada

Láminas y placas 
de plástico

Leche y nata 
concentrada

US$ 282
MILLONES

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 6,0 0,2%

Comercio
41%

Inmobiliario
32%

Industrial
27%

Recipientes de 
hierro o acero

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 

DEL TOTAL 
DE IEDMILLONES
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Gráfico N° 16 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Chile, 2012-20161/ 

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

 

Comunidad del Caribe 
 
En términos generales, el intercambio comercial con CARICOM registra una 
tendencia decreciente durante el período 2012-2016. De US$251 millones en 2012 
pasó a US$179 millones en 2016, lo cual responde, principalmente, a menores 
importaciones durante el periodo. Si bien las exportaciones aumentaron a una tasa 
promedio anual de 4,2%, las importaciones decrecieron en promedio un 37,0% por 
año. El gráfico a continuación muestra la evolución del intercambio comercial con 
estos países. 
 

Gráfico N° 17 Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM1/, 2012-20162/ 

 

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

 
Las exportaciones hacia el mercado caribeño alcanzaron un valor de US$161 
millones en 2016. Los principales 10 productos de exportación concentraron el 
67,5% del total colocado en el bloque de países miembros de CARICOM, e 
incluyeron los siguientes productos: preparaciones alimenticias, envases de vidrio, 
frutas tropicales conservadas en su jugo, antisueros, artículos para el envasado de 
plástico, zanahorias, cajas de papel o cartón, medicamentos, pañales y pastas 
alimenticias. Además, 35 de las 148 empresas que exportaron en 2016, no lo habían 
hecho en los últimos dos años a ese mercado.  
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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 Guyana. En estos mercados se colocó el 78,5% de las ventas totales a esta región 
caribeña. 
 
Cuadro N° 5 Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia CARICOM1/, país de destino, 20162/ 

 

País de destino 
Valor exportado 
millones de US$ 

Participación 
porcentual % 

Trinidad y Tobago 58,3 36,2 

Jamaica 52,4 32,5 

Guyana 15,7 9,7 

Belice 11,3 7,0 

Barbados 9,0 5,6 

Surinam 8,2 5,1 

Santa Lucía 2,2 1,4 

Sn. Vicente y Granadinas 1,2 0,7 

Granada 1,1 0,7 

Dominica 1,0 0,6 

Antigua y Barbuda 0,5 0,3 

Sn. Cristóbal y Nieves 0,2 0,1 

Total 161,1 100,0 

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

 
Por su parte, las importaciones sumaron US$18 millones, lo que representó una 
caída de 62,2% respecto a 2015. Este resultado se debe principalmente a menores 
compras de alambrón de hierro y de productos intermedios de hierro o acero sin 
alear.  
 
Los principales 10 productos importados en 2016 concentraron el 95,4% del total 
comprado a los países de CARICOM. Estos productos se detallan a continuación: 
combustibles y aceites minerales, abonos, acumuladores de plomo, desperdicios y 
desechos de vidrio, preparaciones alimenticias, arenas silíceas, partes de aparatos 
de alumbrado, desechos de polímeros de etileno, mezclas odoríferas para industria 
alimentaria, y dispositivos médicos. 
 
Trinidad y Tobago es el principal suplidor dentro del bloque caribeño. Le siguen 
en orden de importancia Jamaica y Guyana, según se detalla en el cuadro 
siguiente. 
 
Cuadro N° 6 Costa Rica: Distribución de las importaciones desde CARICOM1/, país de origen, 20162/ 
 

País de destino 
Valor importado  
millones de US$ 

Participación 
porcentual % 

Trinidad y Tobago 15,89 88,40 

Jamaica 1,38 7,68 

Guyana 0,32 1,78 



CARICOM

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 179
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

1,6%
DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Preparaciones 
alimenticias

Envases de vidrio

Frutas tropicales 
conservadas en su jugo

Antisueros

Artículos para el 
envasado de plástico

Zanahorias

Cajas de papel o 
cartón

Medicamentos

Pañales

35
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

-11,1%

COMERCIO TOTAL

2016

-8,1%US$ 232
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 161
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Pastas alimenticias

ANTISUERO



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

0,01% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Combustibles y aceites 
minerales

Abonos

Acumuladores de 
plomo

Desperdicios y 
desechos de vidrio

Preparaciones 
alimenticias

Arenas silíceas

Partes de aparatos de 
alumbrado

Desechos de 
polímeros de etileno

Mezclas odoríferas para la 
industria alimentaria

US$ 18
MILLONES

Dispositivos médicos

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 0,2 0,01%

Servicios
100%

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 

MILLONES DEL TOTAL 
DE IED



 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2016 | 31  

 

Belice 0,22 1,24 

Barbados 0,08 0,45 

Dominica 0,05 0,28 

Santa Lucía 0,03 0,17 

Surinam 0,00 0,01 

Granada 0,00 0,00 

Santa Lucía 0,00 0,00 

Sn. Cristóbal & Nieves 0,00 0,00 

Sn. Vicente & Granadinas 0,00 0,00 

Total 18,0 100,0 

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

 
En el periodo 2012-2016 se registraron flujos de inversión provenientes de 
Barbados, Belice y Jamaica. Destaca la inversión para el sector comercio percibida 
en 2015, proveniente de Jamaica por US$48 millones. La IED recibida en 2016 por 
este bloque alcanzó un monto de US$228 mil, destinados al sector servicios. 
 

Gráfico N° 18 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de CARICOM1/, 2012-20162/ 

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

 

México 
 
Según se muestra en el gráfico a continuación, el intercambio comercial entre 
Costa Rica y México mostró un leve decrecimiento durante el período 2012-2016. 
En 2012, el comercio bilateral sumó US$ 1.470 millones, mientras que en 2016 la 
cifra alcanzó US$1.326 millones, con una tasa de decrecimiento promedio anual de 
2,5%. Durante este período, las exportaciones decrecieron a una tasa promedio 
anual de 4,5%, mientras que la registrada por las importaciones fue de 2,0%. El 
comportamiento de las exportaciones se explica mayoritariamente por las 
fluctuaciones en las ventas de aceite de palma, producto que representa un 
porcentaje significativo del comercio con ese país. 
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Gráfico N° 19 Costa Rica: Balanza comercial con México, 2012-20161/ 

 

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

 
Los principales 10 productos costarricenses exportados hacia México 
representaron el 71,5% del total vendido a esa nación en 2016. Dentro de los 
productos con mayor participación destacaron los siguientes: aceite de palma, 
circuitos electrónicos, preparaciones alimenticias, aceite de almendra de palma, 
empaquetaduras de caucho, tapones y tapas de metal, dispositivos médicos, 
manufacturas de hierro o acero, cables eléctricos, así como chapas, hojas y tiras 
de aluminio. Cabe resaltar que más del 54,7% de las exportaciones se concentraron 
en productos del sector agrícola. De las 196 empresas que exportaron a ese 
mercado en 2016, el 37% lo hizo por primera vez o reanudó su colocación en el 
mercado mexicano. 
 
En cuanto a las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes 
de Costa Rica. En 2016, las compras provenientes de ese mercado representaron 
el 7,0% del total de las importaciones realizadas por el país y únicamente Estados 
Unidos, la UE, Centroamérica y China tuvieron una participación porcentual 
superior.  
 
Los principales 10 productos importados desde México en 2016 concentraron el 
28,5% de las importaciones totales desde ese país, donde los que tuvieron mayor 
participación fueron los siguientes: vehículos pesados, medicamentos, vehículos 
para trasporte de personas, refrigeradoras, proyectores, papel y cartón cubiertos 
de plástico, cables eléctricos, preparaciones alimenticias, acumuladores de plomo 
y pañales.  
 
Durante el período 2012-2016, se destacan los montos invertidos en 2012 y en 2014, 
que alcanzaron US$336 millones y US$248 millones, respectivamente. En 2016, 
esta cifra se ubicó en un monto cercano a los US$100 millones, que representó 
3,6% de la inversión total percibida por el país, los cuales se destinaron 
principalmente a los sectores de industria (55%) y servicios (42%). 
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México

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 1.326
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

2,6%

PRINCIPALES PRODUCTOS

Aceite de palma

Circuitos electrónicos

Preparaciones 
alimenticias

Aceite de almendra de 
palma

Empaquetaduras de caucho

Tapones y tapas de metal

Dispositivos médicos

Manufacturas de hierro o 
acero

Cables eléctricos

72
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

-4,6%

COMERCIO TOTAL

2016

-2,5%US$ 1.384
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 259
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Chapas, hojas y tiras de 
aluminio

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

7,0% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Vehículos pesados

Medicamentos

Vehículo para 
transporte de personas

Refrigeradoras

Proyectores

Papel y cartón 
cubiertos de plástico

Cables eléctricos

Preparaciones 
alimenticias

Acumuladores de 
plomo

US$ 1.067
MILLONES

Pañales

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 99,5
MILLONES

3,6%

Industrial
55%

Servicios
42%

Inmobiliario
2%

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 

DEL TOTAL 
DE IED
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Gráfico N° 20 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de México, 2012-20161/ 

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

 

Perú 
 
Durante el último quinquenio, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó 
un crecimiento promedio anual de 5,9%, al pasar de US$64 millones en 2012 a 
US$81 millones en 2016. Las exportaciones aumentaron a una tasa anual promedio 
de 2,2%, mientras que la registrada por las importaciones fue de 7,2%. El gráfico a 
continuación muestra el intercambio comercial con este país. 
 

Gráfico N° 21 Costa Rica: Balanza comercial con Perú, 2012-20161/ 

 

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

 
Las exportaciones hacia Perú crecieron un 10,6% en 2016, en relación con 2015. Los 
principales 10 productos de exportación abarcaron el 73,0% del total vendido a 
este país. Entre ellos destacan: manufacturas de hierro o acero, tapas y tapones, 
medicamentos, dispositivos médicos, vodka, llantas, papel y cartón para reciclar, 
juntas o empaquetaduras de caucho, preparaciones alimenticias, y muebles. 
Asimismo, 25 de las 68 empresas que ingresaron a Perú en 2016 no lo habían hecho 
en los últimos dos años. 
 
En el caso de las importaciones, en 2016 estas mostraron un crecimiento de 6,7% 
respecto al año anterior, en parte como resultado de mayores compras de 
aguacate y uvas frescas; así como de placas y láminas de polímeros, los cuales 

2012 2013 2014 2015 2016

Inversión 336,5 171,7 247,9 127,9 99,5

-

50

100

150

200

250

300

350

400

M
il
lo

n
e
s
 U

S
$

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 18 15 17 18 20

Importaciones 46 45 52 57 61

Saldo (28) (29) (35) (40) (42)

(60)

(40)

(20)

-

20

40

60

80

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 U

S
$



 
 

Evolución del comercio y la inversión en 2016 | 34  

 

figuran dentro de los principales productos comprados a este país. Otros 
productos con importaciones significativas fueron: medicamentos, semillas y 
frutos para la siembra, harina de pescado, tintas de imprenta, mandarinas, galletas 
dulces y acumuladores de plomo. 
 
Durante el período 2012-2016, la inversión proveniente de Perú registró un monto 
total acumulado de US$21 millones. En 2014 ingresó el monto mayor registrado en 
este quinquenio US$7,4 millones. En 2015 se recibieron US$1,3 millones, los cuales 
se destinaron al sector inmobiliario.  
 

Gráfico N° 22 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Perú, 2012-20161/ 

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

 

Colombia 
 
Durante el período 2012-2016, el flujo comercial bilateral con Colombia alcanzó un 
promedio anual de US$383 millones, mostrando una caída anual promedio de 1,7%. 
Las exportaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 3,2%, 
mientras que la registrada por las importaciones disminuyó en 2,7%. El gráfico a 
continuación muestra la evolución de los flujos comerciales en el período 
analizado. 
 

Gráfico N° 23 Costa Rica: Balanza comercial con Colombia, 2012-20161/ 

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

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 81
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

0,2%

PRINCIPALES PRODUCTOS

Manufacturas de hierro o 
acero

Tapas y tapones

Medicamentos

Dispositivos médicos

Vodka

Llantas

Papel y cartón 
para reciclar

Juntas o empaquetaduras 
de caucho

25
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

7,6%

COMERCIO TOTAL

2016

5,9%US$ 70
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 20
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Preparaciones alimenticias

Muebles

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

0,4% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

US$ 61
MILLONES

Uvas frescas

Aguacate

Placas y láminas de 
polímeros

Medicamentos

Semillas y frutos para la 
siembra

Harina de pescado

Tintas de imprenta

Mandarinas

Galletas dulces

Acumuladores de plomo

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 1,3 0,05%

Inmobiliario
100%

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 

MILLONES DEL TOTAL 
DE IED



Colombia

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 363
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

0,7%
 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Dispositivos médicos

Plomo en bruto

Preparaciones alimenticias

Medicamentos

Llantas

Tapas y tapones de metal

Cantos, grava y piedras para 
hacer hormigón

Manufacturas de alambre 
de hierrro y acero

48
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

-4,2%

COMERCIO TOTAL

2016

-1,7%US$ 383
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 70
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Pilas y baterías eléctricas

Tubos y accesorios de tubería de 
plástico 

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

1,9% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

US$ 293
MILLONES

Medicamentos

Fungicidas

Polipropileno

Perfumes y aguas de tocador

Preparaciones para 
maquillaje o cuidado de la piel

Herbicidas

Sostenes

Abonos

Soportes para grabar sonido

Artículos de confitería

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 65,3
MILLONES

2,4%
DEL TOTAL 
DE IED

Financiero
60%

Inmobiliario
4%

Servicios
26%

Comercio
10%

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 
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En 2016, las exportaciones hacia el mercado colombiano disminuyeron un 5,2%, 
principalmente por menores ventas de máquinas para trabajar caucho, y llantas, 
situándose así en US$70 millones. Los principales 10 productos exportados a 
Colombia -que concentraron el 72,2% del total de las exportaciones colocadas en 
ese mercado- incluyeron dispositivos médicos; plomo en bruto; preparaciones 
alimenticias; medicamentos; llantas; tapas y tapones de metal; cantos, grava y 
piedras para hacer hormigón; manufacturas de alambre de hierro y acero; pilas y 
baterías eléctricas, entre otros. Asimismo, de las 128 empresas que exportaron a 
Colombia en 2016, 48 colocaron productos en ese mercado por primera vez o 
reanudaron su colocación en ese año, comparado con tres años previos. 
 
Las importaciones presentaron un decrecimiento de 3,9% en 2016. Los principales 
10 productos importados en ese año concentraron el 27,2% del total importado, 
incluyendo los siguientes: medicamentos, fungicidas, polipropileno, perfumes y 
aguas de tocador, preparaciones para maquillaje o cuidado de la piel, herbicidas, 
sostenes, abonos, soportes para grabar sonido, y artículos de confitería, entre 
otros. 
 
En el caso de la IED de origen colombiano, durante el período 2012-2016 se registró 
un monto total acumulado de US$604 millones, lo que representó 4,4% de la 
inversión total percibida por el país. Los flujos de inversión en estos cuatro años 
mostraron un comportamiento fluctuante pero positivo, destacando el monto de 
US$191 millones invertido durante 2014. En 2016, la IED proveniente desde 
Colombia alcanzó un monto de US$ 65 millones. 
 

Gráfico N° 24 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de Colombia, 2012-20161/ 

 
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. 

 

Asia 
 
Los 10 principales socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia 
representaron el 95,5% del comercio con esta zona. Destacó la participación de 
China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia, e India. Según las cifras 
registradas en 2016, el mayor volumen de comercio se alcanzó con China (53,7% 
del comercio total con esta región), seguido por Japón (11,0%) y Corea del Sur 
(7,3%). 
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El comercio total ascendió a US$3.963 millones, con lo que Asia fue la segunda 
región más importante para Costa Rica en 2016, al englobar el 15,7% del comercio 
total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en 2016 que se 
realiza en esta sección, se concentra en China y Singapur, en razón de que existe 
un acuerdo comercial vigente cada uno de estos países. 
 

China 
 
El comercio con China ha crecido durante el último quinquenio. Mientras en 2012 
el intercambio comercial totalizó US$1.480,8 millones, en 2016 alcanzó la cifra de 
US$2.128,6 millones. En promedio, el comercio creció a un ritmo de 7,5% anual. 
Como se observa en el gráfico a continuación, el comercio bilateral mantiene una 
tendencia creciente importante (la cual se viene presentando desde la 
incorporación de China a la OMC en 2001). 
 

Gráfico N° 25 Costa Rica: Balanza comercial con China, 2012-20161/ 

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

 
En 2016, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US$46 
millones, un 3,8% menos que el año anterior. Este decrecimiento es el resultado, 
en gran parte, de una disminución en las ventas de pieles y cueros, ocasionada por 
una nueva normativa implementada por ese país. Posterior a la entrada en vigencia 
del TLC suscrito con este país, productos agrícolas como carne de bovino 
congelada, lograron identificar y consolidar oportunidades de negocio. Otros 
productos industriales que también ingresaron a este país asiático fueron 
dispositivos médicos, cueros, desperdicios de cobre, madera, desechos de 
aluminio, materiales eléctricos, cables eléctricos, plantas ornamentales y café sin 
tostar ni descafeinar. Durante 2016, se registraron 87 empresas que participaron 
en este mercado, de las cuales 40 no exportaron durante 2015.  
 
Los principales 10 productos importados desde el mercado chino representaron el 
23,1% de las importaciones totales registradas en nuestro país, y la participación 
porcentual del resto de los productos importados estuvo por debajo del 1%. Esto 
demuestra que existe una alta diversificación en la oferta de productos chinos 
disponibles para consumo en el mercado costarricense. Los teléfonos celulares 
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China

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 2.129
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

0,5%

PRINCIPALES PRODUCTOS

Carne de bovino congelado

Dispositivos médicos

Cueros

Desperdicios de cobre

Madera

Desechos de 
aluminio

Materiales eléctricos

Cables eléctricos

Plantas ornamentales

40
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

6,5%

COMERCIO TOTAL

2016

9,4%US$ 1.807
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 46
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Café sin tostar ni 
descafeinar

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

13,6% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Teléfonos celulares

Vehículos para transporte 
de personas

Televisores

Motocicletas

Generadores eléctricos de 
energía eólica

Triciclos

Llantas

Circuitos integrados

Productos laminados  de 
hierro o acero

US$ 2.082
MILLONES

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 0,7 0,03%

Inmobiliario
56%

Turístico
30%

Financiero
14%

DEL TOTAL 
DE IEDMILLONES

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 

Computadoras
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fueron el producto con mayor participación (5,8% del total importado desde este 
origen), seguidos por vehículos para transporte de personas (3,0%), televisores 
(2,8%), motocicletas (2,1%), computadoras (2,0%), generadores eléctricos de 
energía eólica (1,9%), triciclos (1,8%), llantas (1,3%), circuitos integrados (1,2%), así 
como productos de hierro o acero (1,2%). 
 
En el caso de la IED, la proveniente de China experimentó un comportamiento 
dinámico durante el período 2012-2016, que alcanzó un monto acumulado de 
US$25,0 millones, es decir, 0,2% del total percibido por el país en este período. En 
2016, se registró una inversión cercana a US$700 mil, que se orientó a los sectores 
inmobiliario (56%), turístico (30%) y financiero (14%). 
 

Gráfico N° 26 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de China, 2012-20161/ 

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

 

Singapur 
 
Como se puede observar en el gráfico, durante el período 2012-2016, el flujo 
bilateral de comercio entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento 
fluctuante. Mientras que en 2012 el intercambio comercial sumó US$63 millones, 
en 2016 descendió a US$50 millones, un monto menor al año anterior. La tasa 
promedio anual de decrecimiento del comercio fue de 6,0%. 
 

Gráfico N° 27 Costa Rica: Balanza comercial con Singapur, 2012-20161/ 

 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.  
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Las exportaciones costarricenses hacia este mercado alcanzaron US$17 millones 
durante 2016. Los 10 principales productos vendidos representaron el 99,5% del 
total exportado a Singapur, en donde destacaron: madera, dispositivos médicos, 
manufacturas de plástico, cables y materiales eléctricos, café, textiles, alambre de 
acero, prendas y complementos vestir de plástico, manufacturas de hierro o acero 
y medicamentos. También se registraron 9 empresas costarricenses que 
exportaron a ese destino por primera vez, con lo que el número de empresas 
costarricenses que colocaron sus productos en ese mercado llegó a 29. 
 
Por su parte, las importaciones se ubicaron en un valor de US$32 millones, 
experimentando una disminución de 29,7% respecto al año anterior. Los 10 
principales productos provenientes del mercado singapurense representaron el 
71,5% del total importado en 2016, destacándose los dispositivos médicos que 
tuvieron una participación del 25,9% del total importado. Otros productos 
importados fueron: manufacturas de plástico, preparaciones alimenticias, láminas 
y placas de plástico, medicamentos, aparatos de radiodifusión, poliestireno, 
aparatos de radar y radionavegación, azúcares químicamente puros, y pescado.  
 
En el caso de flujos de IED desde Singapur, no se registraron montos significativos 
en el período de análisis, excepto en 2012, en el cual se contabilizó una inversión 
de US$150 mil en el sector de servicios. 
 

Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan 

principalmente con dos bloques regionales: la UE5 y la AELC.6 Con una 

participación superior a la que presentó la región geográfica de Centroamérica y 
República Dominicana en 2016, el continente europeo fue el segundo bloque 
geográfico más importante para Costa Rica, representando el 14,0% 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 2016, abarcó el 18,5% del 
comercio total con Europa, seguido por Bélgica-Luxemburgo con 16,4%, Alemania 
con 14,0%, Italia con 10,9% y España con 10,1%. En conjunto, estos países 
representaron el 69,0% del intercambio comercial total con Europa en ese año. 
 
En cuanto a la IED, 31,9% del total percibido por Costa Rica en 2016 provino de 

Europa7. Holanda fue la principal fuente de origen de la inversión con US$377 

millones, Italia ocupó el segundo lugar con US$184 millones y España el tercero 
con US$132 millones. 
 
 
 

                                                            
5 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. También, forman 
parte del territorio Ceuta y Melilla, San Marino y Andorra, aunque las preferencias de este último únicamente son 
para productos del capítulo 25 en adelante. No se incluyeron las estadísticas de Croacia, miembro número 28 de 
la UE, dado que su ingreso a la UE fue hasta julio del 2013 y aún no se ha completado el proceso de incorporación 
de este país al AACUE. 

6 La AELC fue establecida en 1960 en respuesta a la formación de la Comunidad Económica Europea en 1958. La 

AELC está integrada por el Principado de Liechtenstein, Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 
7 Esta información corresponde a los países relevantes en cuanto a flujos de IED. 



Singapur

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 50
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

0,2%

PRINCIPALES PRODUCTOS

Madera

Dispositivos médicos

Manufacturas de plástico

Cables y materiales eléctricos

Café

Textiles

Alambre de acero

Prendas y complementos 
de vestir de plástico

9
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

-31,8%

COMERCIO TOTAL

2016

-6%US$ 67
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 17
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Medicamentos

Manufacturas de hierro o 
acero

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

0,2% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

US$ 32
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Unión Europea 
 
En el último quinquenio, el comercio con la UE creció en promedio anual 5,9%, al 
pasar de US$2.803 millones en 2012 a US$3.525 millones en 2016, el monto más 
alto durante el período de análisis. La evolución experimentada por flujo comercial 
se observa en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 28 Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea, 2012-2016/ 

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

 
Desde 2012, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una 
tendencia creciente, el ritmo promedio de crecimiento ha sido de 6,0% anual, en 
2016 registraron un monto de US$ 2.039 millones, el mayor en los últimos cinco 
años. La UE fue el destino del 20,5% de las exportaciones realizadas en 2016. Entre 
los 10 principales productos exportados –en los que se concentró el 88,4% del total 
vendido a este mercado– se encuentran los siguientes: dispositivos médicos, 
banano, piña, café sin tostar, jugos y concentrados de piña, frutas tropicales 
conservadas en su propio jugo, melones, follajes, y plantas ornamentales. Además, 
de las 474 empresas que exportaron a este mercado, 132 no habían hecho en los 
dos últimos años. 
 
Las importaciones registraron un valor de US$1.486 millones y abarcaron el 9,7% 
del total importado por el país. Los 10 principales productos adquiridos de la UE -
los cuales representaron el 33,5% del total importado- incluyeron: medicamentos, 
vehículos, antisueros, dispositivos médicos, combustibles y aceites minerales, 
preparaciones alimenticias, reactivos de diagnóstico, insecticidas y fungicidas, 
máquinas para llenar o sellar bolsas, así como placas y baldosas de cerámica. 
 

Por su parte, la IED originaria de la UE8 representó aproximadamente el 27,6% del 

total percibido por Costa Rica durante 2016. En ese año, la IED ascendió a US$762 
millones. Holanda sobresalió como el principal país de origen de la IED, con una 
participación del 49%. 

                                                            
8 Esta información corresponde a los países relevantes en cuanto a flujos de IED. 
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Gráfico N° 29 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la Unión Europea, 2012-20161/ 

 

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

 

Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, el comercio con la AELC 
aumentó un 37,1% entre 2012 y 2016, al pasar de US$130 millones a US$178 millones 
en 2016, el mayor monto registrado durante el período de análisis. Suiza fue el 
principal socio comercial entre los cuatro países que conforman este bloque, con 
una participación de 84,2% en 2016. 
 

Gráfico N° 30 Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros de la AELC, 2012-20161/ 

 

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

 
Las exportaciones costarricenses hacia este bloque alcanzaron US$25 millones en 
el último año. Este comportamiento fue impulsado por las ventas de banano, café 
sin tostar, piña y dispositivos médicos, que representaron 58,2%, 16,5%, 10,2% y 
8,3% del total exportado, respectivamente. Por su parte, las importaciones 
sumaron alrededor de US$153 millones en 2016. Entre los productos importados 
desde este mercado destacaron los medicamentos, dispositivos médicos, 
antisueros, abonos, y relojes, entre otros. En 2016 se registró un total de 45 
empresas exportadoras a ese mercado, de las cuales 15 son nuevas exportadoras, 
o empresas que no registraron exportaciones en los dos años previos.  
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Unión Europea

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 3.525
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

20,5%

PRINCIPALES PRODUCTOS

132
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

10,2%

COMERCIO TOTAL

2016

5,9%US$ 3.106
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 2.039
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Dispositivos médicos

Banano

Piña

Café sin tostar

Melones

Follajes

Yuca

Frutas tropicales  conservadas 
en su propio jugo

Plantas ornamentales

Jugos y concentrados de 
piña

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

9,7% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Medicamentos

Vehículos

Antisueros

Dispositivos médicos

Combustibles y aceites 
minerales

Preparaciones alimenticias

Reactivos de diagnóstico

Insecticidas y fungicidas

Máquinas para llenar o 
sellar bolsas

US$ 1.486
MILLONES

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 762,0
MILLONES

27,6%

Servicios
68%

Industrial
18%

Inmobiliario
13%

Agroindustria
1%

Placas y baldosas de cerámica

DEL TOTAL 
DE IED

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 



Asociación Europea
de Libre Comercio

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 178
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

0,3%
 

PRINCIPALES PRODUCTOS

15
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

4,0%

COMERCIO TOTAL

2016

8,2%US$ 152
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 25
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Banano

Café sin tostar

Piña

Dispositivos médicos

Manufacturas de caucho

Jugos y concentrados 
de frutas

Partes de máquinas y aparatos 
eléctricos para soldar

Frutas congeladas

Medicamentos

Cigarros (puros)

FRUTAS
CONGELADAS

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

1,0% 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Medicamentos

Dispositivos médicos

Antisueros

Abonos

Relojes

Nitratos

Bebidas (gaseadas o sin gas)

Enzimas y enzimáticas

 Barras de hierro o acero

US$ 153
MILLONES

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 119,7
MILLONES

4,3%

Industrial
89%

Comercio
10%

Circuitos impresos

ABONO

DEL TOTAL 
DE IED

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES
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Durante el período 2012-2016, se registraron flujos de inversión provenientes de la 
AELC por un monto acumulado de casi US$120 millones, principalmente de Suiza 
(92%) y en menor medida de Noruega. Durante 2015, se registró una desinversión 
total de US$65 millones, en embargo para 2016 ese fenómeno se revirtió con 
creces, registrando el mayor monto del quinquenio. El siguiente gráfico muestra el 
comportamiento de estos flujos. 
 

Gráfico N° 31 Costa Rica: Flujos de inversión provenientes de la AELC, 2012-20161/ 

 

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

 

Resto del mundo 
 
En esta sección se analizan los principales elementos del intercambio comercial 
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 negociación9.  
 
El comercio con este grupo de países representó el 11% del intercambio comercial 
de Costa Rica con el mundo, alcanzando un monto de US$ 2.813 millones. Cinco 
países concentraron el 55% del comercio de Costa Rica con este grupo: Japón 19%, 
Brasil 14%, Corea del Sur 11%, Tailandia 6% e India 5%. En cuanto a las 
exportaciones, destacaron Japón, Venezuela, Ecuador, Turquía y Hong Kong, que 
contabilizaron en conjunto un 45% de lo que Costa Rica exporta al resto del 
mundo. En el caso de las importaciones, Japón, Brasil, Corea del Sur, Tailandia e 
India concentraron, en conjunto, el 63% de lo que el país importa del resto del 
mundo.  
 
Durante el período 2012-2016, 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 mostraron un importante aumento respecto a 2015 

                                                            
9 Afganistán, 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, Colombia, 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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(11,7%). En el último quinquenio, en promedio se exportó anualmente US$ 523 
millones y se importó US$2.118 millones.  
 

Gráfico N° 32 Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo1/, 2012-20162/ 

 
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: 
dispositivos médicos (24,3%), banano (12,8%), café (6,5%), piña (4,8%), 
medicamentos (4,2%), antisueros (2,3%), madera (1,8%), chatarra de hierro o acero 
(1,8%), así como máquinas y aparatos para el trabajo del papel (1,8%). Por otra 
parte, dentro de los productos que Costa Rica importó en 2016 del resto del 
mundo se destacan los siguientes: vehículos para el transporte de personas 
(23,8%), vehículos pesados (6,5%), teléfonos móviles (4,2%), medicamentos 
(3,0%), aparatos de radiodifusión (1,3%), maíz tipo “pop” (1,2%), productos de 
hierro o acero (2,9%), dispositivos médicos (0,9%) y teléfonos fijos (0,8%). Corea 
del Sur y Japón fueron los principales proveedores para los vehículos; así como 
Hong Kong, y Corea del Sur lo fueron para teléfonos móviles. 
 
Respecto a los flujos de IED provenientes del resto del mundo, estos representaron 
el 2,8% del total recibido por Costa Rica durante 2016. Argentina se posicionó 
como el inversionista más importante con una participación de 0,4% de la IED total 
recibida para este año. En segundo y tercer lugar se ubicaron Brasil y Venezuela, 
cuya inversión representó el 0,3% y 0,1%, respectivamente. 
 

Cuadro N° 7 Costa Rica: Principales flujos de IED provenientes del resto del mundo1/, 2012-20162/ 

 

País 
2012 2013 2014 2015 2016 Participación 

porcentual % - 2016  millones de US$ 

Argentina 7,1 9,0 30,3 11,0 11,0 0,4 

Brasil 89,5 19,4 51,3 -49,5 7,6 0,3 

Venezuela 141,4 19,8 23,8 5,5 3,2 0,1 

Corea 15,8 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 

Total principales países 253,8 48,2 105,3 -33,0 21,9 0,8 

Los demás 1,5 49,5 73,0 58,6 55,5 2,0 

Total resto de OMC 255,3 97,7 178,3 25,6 77,4 2,8 

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

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 480 498 559 501 559

Importaciones 1 975 2 174 2 007 2 180 2 254

Saldo (1 494) (1 675) (1 448) (1 679) (1 695)

(2 000)

(1 500)

(1 000)

(500)

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 U

S
$



Resto del mundo

TASA DE CRECIMIENTO

US$ 2.813
MILLONES

EXPORTACIONES
                                   DE BIENES

5,6%

PRINCIPALES PRODUCTOS

176
EMPRESAS 
EXPORTARON
POR PRIMERA VEZ 

5,0%

COMERCIO TOTAL

2016

3,5%US$ 2.637
MILLONES

PROMEDIO

2012 - 2016

US$ 559
MILLONES

2016

PROMEDIO

2012 - 2016

Dispositivos médicos

Banano

Café

Piña

Madera

Chatarra de hierro o acero

Antisueros

Máquinas y aparatos para el 
trabajo del papel

Medicamentos Preparaciones alimenticias

Peru

Chile

DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES
                                                DE BIENES

14,7% 

PRINCIPALES PRODUCTOS

Vehículos para el 
transporte de personas

Vehículos pesados

Teléfonos móviles

Medicamentos

Aparatos de radiodifusión

Maíz tipo “pop”

Productos de hiero o acero

Dispositivos médicos

Teléfonos fijos

US$ 2.254
MILLONES

IED

PRINCIPALES SECTORES

US$ 77,4
MILLONES

2,8%

Inmobiliario
35%

Agroindustria
29%

Servicios
24%

Industrial
3%

Preparaciones alimenticias

DEL TOTAL 
DE IED

DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES 
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Principales resultados de la política comercial 
 
Los principales resultados de la política comercial se presentan en esta sección, 
organizados por región geográfica.  
 

Gestiones de la plataforma de comercio exterior 
 

América del Norte 
 

Estados Unidos 
 
Durante el período comprendido en este informe, se realizaron gestiones 
orientadas a asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR. En agosto, se 
llevó a cabo la reunión de coordinadores del CAFTA-DR. En esta oportunidad, los 
países se refirieron al estado de situación de la implementación de las decisiones 
adoptadas en la Tercera Reunión de la Comisión de Libre Comercio. También, se 
acordó convocar al Grupo Técnico de Reglas de Origen para que trabajara en la 
adopción de un acuerdo técnico con relación a la actualización del Anexo 4.1. del 
CAFTA-DR, de conformidad con la VI enmienda al Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías, y para la modificación de las reglas de 
origen aplicables a ciertas Notas de la Sección IV del Anexo 4.1. Adicionalmente, 
en materia de fortalecimiento de capacidades comerciales, los países señalaron la 
importancia de promover programas de asistencia técnica para la implementación 
de nueva normativa para productos agrícolas. 
 
Paralelamente, se realizaron las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y del Comité de Comercio Agropecuario. En el caso del primero, los 
países discutieron la importancia de continuar fortaleciendo los programas de 
asistencia técnica en materia sanitaria y fitosanitaria de los Estados Unidos. 
Además, Costa Rica informó al Comité sobre el reconocimiento otorgado por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal del estatus sanitario “riesgo 
insignificante” para encefalopatía espongiforme bovina, y solicitó a los Estados 
Unidos el reconocimiento de dicho estatus, así como los requisitos para la 
importación de productos y subproductos de origen bovino.  
 
En el caso del segundo, los países se refirieron a la utilización de los contingentes 
de importación en el marco del CAFTA-DR durante 2015, y se acordó que la 
utilización anual de los contingentes se continuará notificando entre todos los 
puntos de contacto de los países, a más tardar en abril de cada año.  
 
En julio, se realizó la Décima Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del 
CAFTA-DR, orientada al seguimiento de la implementación del Capítulo Ambiental 
y los avances en la región. Se acordó que la próxima reunión del Consejo se 
realizará en Costa Rica.  
 
Por otra parte, en materia de facilitación del comercio, destaca el Acuerdo de 
Asistencia Mutua Aduanera suscrito entre ambos países en mayo —y próximo a 
entrar en vigor—, que permitirá potenciar la asistencia técnica bilateral, promover 
el intercambio de información, la creación de capacidades y mejorar la 
cooperación entre nuestras autoridades aduaneras. 
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Canadá 
 
La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC, por medio de la 
atención de consultas y el intercambio de información con las autoridades de 
Canadá para la debida aplicación del acuerdo. Adicionalmente, se trabajó en 
coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) para facilitar la 
utilización del contingente de azúcar. Asimismo, los puntos de contacto del 
Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Canadá y Costa Rica iniciaron 
conversaciones para analizar la posibilidad de establecer cooperación en materia 
de cambio climático. 
 

Centroamérica y República Dominicana 
 

Centroamérica 
 
En este período se dio seguimiento a la agenda de modernización y profundización 
de la integración económica centroamericana y a la implementación del Protocolo 
de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana. 
 
El esquema de trabajo estuvo orientado a la búsqueda de resultados concretos 
bajo una estructura organizada en planes de acción aprobados por el Consejo de 
Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). Estos planes de 
acción se concentraron esencialmente en la eliminación de barreras no 
arancelarias, la armonización de reglamentación técnica y el impulso de medidas 
de facilitación del comercio en la región.  
 
Durante este proceso se contó con la participación de representantes de COMEX, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), y los ministerios de Salud y DGA, en los temas de su 
competencia.  
 
 Resultados del plan de trabajo correspondiente a 2016 
 
Honduras ejerció la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana durante el primer semestre y a Nicaragua le 
correspondió ejercerla en el segundo semestre. Durante el año, se llevaron a cabo 
seis rondas de negociación, en las cuales participaron los grupos de acceso a 
mercados, reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, grupo de servicios 
e inversión, grupo de facilitación del comercio, grupo de origen, directores, 
viceministros10. Asimismo, se realizaron cuatro reuniones presenciales de 
COMIECO. 
 

- Reglamentación técnica 
 
Como resultado del proceso de negociación se aprobó la Guía para la 
interpretación del reglamento técnico centroamericano sobre etiquetado general 
de los alimentos previamente envasados, así como la modificación del reglamento 

                                                            
10 El detalle de cada plan de trabajo se puede obtener en los siguientes enlaces:  
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/000_Plan%20de%20accion%20COMIECO%20Pr
esidencia%20Pro%20Tempore%20Honduras%20I%20Semestre%202016.pdf 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/proc_negociacion_union_aduanera/05_Plan%20de%20Accion%20COMIECO%20Pres
idencia%20Pro%20Tempore%20Nicaragua%20II%20Semestre%202016.pdf 
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técnico centroamericano sobre aditivos alimentarios en los cuales se actualizó la 
lista de aditivos permitidos en la industria alimentaria. Con la armonización de esta 
normativa, los sectores productivos y comerciales podrán contar con criterios y 
requisitos uniformes en todos los países de la región, facilitando con ello el 
intercambio de mercancías de forma simplificada y competitiva. 
 
En cumplimiento con los compromisos de transparencia, se notificó a los comités 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio de la 
OMC, la propuesta del reglamento técnico centroamericano sobre productos 
agropecuarios orgánicos.  
 

- Modificación y clasificación arancelaria  
 
Durante este período, se aprobaron las tablas de correlación del Sistema 
Arancelario Centroamericano (SAC) a la VI Enmienda tanto la relativa a 2012-2017 
como 2017-2012. Aunado a ello, en noviembre se llevó a cabo una capacitación, en 
la que participó tanto el sector público como el sector privado, en la que explicaron 
las modificaciones del Arancel Centroamericano de Importación producto de la 
implementación de la VI Enmienda que entraría en vigor en 2017.  
 

- Reglas de origen 
 
Se aprobaron las modificaciones de las reglas de origen del reglamento 
centroamericano sobre el origen de las mercancías para adecuarlo a los cambios 
establecidos en la VI Enmienda. 
 

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

- Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana 

 
El Congreso de Panamá aprobó el Protocolo de Incorporación de ese país al 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana mediante Ley N° 26 de 17 
de abril de 2013. El 6 de mayo de ese año, Panamá realizó el correspondiente 
depósito en la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SG-SICA). En este período, se continuó con la negociación en los temas de acceso 
a mercados, reglas de origen y servicios e inversión.  
 

- Resoluciones de COMIECO 
 
Como resultado de las negociaciones entre los países centroamericanos, 
COMIECO aprobó 6 resoluciones y un acuerdo de aplicación regional en 2016, 
relativas a contingentes, reglas de origen, reglamentos técnicos centroamericanos 
y facilitación del comercio. 
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 Resultados del plan de acción correspondiente a 2017 
 
Durante el primer semestre de 2017, la Presidencia Pro Témpore del Subsistema 
de Integración Económica Centroamericana le corresponde a Costa Rica. 
COMIECO aprobó el plan de acción para este semestre y se programaron tres 
rondas de negociación, de las cuales la primera se celebró en febrero y la segunda 
en abril. 
 
Como resultado de la primera ronda de negociación entre los países 
centroamericanos se discutieron temas relativos a: 
 

- Procedimiento de envíos de socorro en caso de desastres naturales. 

- Formato de la Declaración Única Centroamericana (DUCA). 

- Revisión del reglamento técnico centroamericano para el registro de los 
plaguicidas microbiológicos. 

- Procedimiento de reconocimiento del registro de alimentos y bebidas. 

- Correcciones de la nomenclatura de la Versión Única en Español del Sistema 
Armonizado (VUESA) y a la nomenclatura del SAC. 

- Aperturas arancelarias para la readecuación del inciso arancelario de los 
empaques de plástico alveolares para el envasado de huevos y, la partida 
3603 de conformidad con la 10a Recomendación de la Organización Mundial 
de Aduanas.  

 
En este período, COMIECO aprobó una resolución relativa a contingentes para 
Guatemala. Asimismo, a partir del 1 de enero del 2017 entraron en vigor las 
modificaciones en el Arancel Centroamericano de Importación producto de la 
implementación de la VI Enmienda.  
 

República Dominicana 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana se rigen por 
el TLC entre Centroamérica y República Dominicana (vigente desde 2002) y el 
CAFTA-DR (vigente desde 2009). En este período se llevaron a cabo gestiones 
orientadas a la administración del tratado.  
 

Latinoamérica y Caribe 
 

Chile 
 
En este período se continuaron las labores de administración del acuerdo. En junio, 
se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Libre Comercio, en la cual se aprobó 
una directriz sobre la aplicación e implementación relativa a transbordo y 
expedición directa o tránsito internacional y facturación por un operador de un 
tercer país.  
 
En marzo, en coordinación con las autoridades chilenas se realizó el seminario 
“Costa Rica y Chile: abriendo oportunidades comerciales en las compras 
gubernamentales”, orientado tanto a proveedores de ambos países para dar a 
conocer sus mercados de contratación pública y promover un mayor 
aprovechamiento de los beneficios que ofrece el acuerdo comercial en esta 
materia. 
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Colombia 
 
En cumplimiento con lo establecido en el TLC, Colombia notificó la conclusión de 
sus procedimientos legales internos requeridos para la entrada en vigor. En este 
sentido, el TLC entró en vigor el 1° de agosto de 2016. 
 
Como parte de las gestiones de institucionalidad del acuerdo, se llevaron a cabo 
reuniones virtuales de los comités y grupos de trabajo sobre comercio de 
mercancías, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios e inversión, entrada 
temporal de personas de negocios, contratación pública, solución de controversias 
y asuntos institucionales, lo que permitió avanzar con la implementación del TLC. 
 
En febrero se celebró la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio. En este 
contexto, se reunieron los comités sobre comercio de mercancías, reglas de 
origen, facilitación del comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. En esta 
ocasión, se adoptaron las decisiones relativas a la modificación del formato del 
certificado de origen; el reconocimiento mutuo de los documentos firmados 
electrónicamente en el proceso de interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior; la modificación de reglas de origen específicas del sector textil 
y confección; el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Servicios 
Profesionales; las reglas de procedimiento de la Comisión de Libre Comercio así 
como la lista de panelistas, el código de conducta y las reglas de procedimientos 
para el capítulo de solución de controversias. 
  
Asimismo, se instruyó a los comités y grupos técnicos para que analicen las 
solicitudes de mejora arancelaria presentadas por los países, la transposición de 
las reglas de origen a la VI Enmienda del Sistema Armonizado, las 
reglamentaciones uniformes, la certificación electrónica de origen, el operador 
económico autorizado, la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior y asuntos sanitarios y fitosanitarios.  
 

Comunidad del Caribe 
 
En seguimiento a la primera reunión del Consejo Conjunto Costa Rica – CARICOM, 
se trabajó en los compromisos acordados en materia de acceso a mercados y 
reglas de origen. Al respecto, se presentó a la Comunidad del Caribe una 
propuesta solicitando mejoras en las condiciones arancelarias de acceso a su 
mercado para ciertos productos de interés nacional, de conformidad con los 
intereses señalados por las empresas costarricenses durante el proceso de 
consultas. Asimismo, se presentó una propuesta sobre las reglamentaciones 
uniformes en relación con las reglas de origen y procedimientos aduaneros. Estos 
temas se encuentran en análisis por parte de CARICOM. 
 

México 
 
En este período se continuaron realizando gestiones para la implementación de 
los compromisos derivados de la primera reunión de la Comisión Administradora 
del TLC entre Centroamérica y México, particularmente en temas sobre 
reglamentaciones uniformes, transposición de las reglas de origen a la V Enmienda 
del Sistema Armonizado, reglamento del Comité de Integración Regional de 



 
 

Principales resultados de la política comercial | 48  

 

Insumos, lista de panelistas para el capítulo de solución de controversias, servicios 
y contratación pública.  
 
En enero, se llevó a cabo segunda reunión de la Comisión Administradora, durante 
la cual se adoptaron decisiones relativas al establecimiento del Comité de 
Comercio Transfronterizo de Servicios e Inversión, la transposición de las reglas 
de origen específicas a la V Enmienda del Sistema Armonizado, las 
reglamentaciones uniformes y la lista indicativa de panelistas.  
 
En seguimiento a los mandados instruidos por la Comisión, a finales de febrero se 
llevaron a cabo reuniones de los comités de acceso a mercados, reglas de origen 
y procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias y contratación 
pública, así como de los coordinadores del tratado. Durante estas reuniones se 
analizaron los temas de tránsito y expedición directa, el reglamento para el Comité 
de Integración Regional de Insumos, la transposición de las reglas de origen a la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado, temas de interés sanitarios y fitosanitarios 
para ciertos productos, así como la posibilidad de iniciar la negociación de los 
anexos de cobertura del capítulo sobre contratación pública.  
 

Perú 
 
En el marco del TLC entre Costa Rica y Perú, se acordó iniciar la transposición de 
las reglas de origen específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado. De igual 
manera, se continuaron las gestiones para la implementación de los compromisos 
establecidos en el tratado respecto a las reglas de procedimiento y código de 
conducta, así como las reglas de procedimiento de la Comisión de Libre Comercio 
y demás compromisos asumidos.  
 

Ecuador 
 
En este período, en coordinación con las autoridades ecuatorianas se avanzó en la 
elaboración del estudio de factibilidad para explorar la posibilidad de negociar un 
eventual acuerdo comercial.  
 

Asia 
 

China 
 
Durante este periodo, se atendieron dos visitas de delegaciones de la provincia de 
Hebei en mayo y setiembre. La primera se desarrolló con el objetivo de dar 
conocer el clima de negocios e inversión de Costa Rica, identificar proyectos y 
promocionar la Cumbre Empresarial China – América Latina, que se llevó a cabo 
en esta provincia en octubre. La segunda misión tenía como propósito profundizar 
las relaciones comerciales y de inversión, así como promover la cooperación. 
 
A finales de octubre se celebró la IV Reunión de la Comisión de Libre Comercio, 
durante la cual se abordaron una serie de temas como la evolución de la relación 
comercial, aspectos relacionados con la normativa en materia de origen y se 
acordaron las reglas de procedimiento para solución de controversias. Además, se 
discutieron asuntos pendientes relativos a las autorizaciones de exportación para 
carne de cerdo y pollo, piña, camarón y productos del mar, productos de la pesca, 
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atún envasado, frutas y vegetales congelados, piña deshidratada, y vísceras de 
bovino.  
 
En diciembre se realizó la I Reunión del Comité de Reglas de Origen, en la cual se 
trataron temas específicos sobre la aplicación de los certificados de origen y se 
promovió la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 
aduaneras. Paralelamente, en coordinación con la DGA se organizó una visita a 
Puerto Caldera. 
  
En ese mismo mes, se recibió una delegación del Chinese Council for the 
Promotion of International Trade (CCPIT), interesados en desarrollar actividades 
de promoción tanto de la exportación de productos costarricenses a China como 
de importación de sus mercancías a Costa Rica. Aunado a ello, como parte del 
acercamiento con el país asiático, el Ministro Mora se reunió con el Consejero de 
la Embajada de la República China en Costa Rica con el fin de avanzar en la agenda 
comercial entre ambos países.  
 
En enero, la Asociación China de Pesquerías de Ultramar (COFA, por sus siglas en 
inglés) visitó Costa Rica, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación entre 
los dos países y extender los beneficios de su política en materia de pesquerías. 
En este contexto, se les compartió información sobre el clima de inversión en 
Costa Rica y las oportunidades existentes. 
 
De igual forma, como parte de los esfuerzos encaminados al cumplimiento de los 
requisitos para la suscripción de protocolos fitosanitarios, en febrero las 
autoridades chinas realizaron la visita de inspección a plantas de piña fresca, en la 
que participaron el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), productores, 
exportadores, PROCOMER y COMEX. Se inspeccionaron las plantas de proceso y 
empaque de cinco empresas, así como los registros, el programa de monitoreo de 
plaguicidas que tiene el SFE, y otros aspectos fitosanitarios y de inocuidad en 
cuanto a los plaguicidas.  
 
Como resultado de la visita, en marzo se recibió la notificación oficial por parte de 
la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena 
de China (AQSIQ, por sus siglas en inglés), en cuanto a la autorización fitosanitaria 
para que la piña costarricense pueda ser vendida en el mercado chino.  
 
Finalmente, ese mismo mes se solicitó una reunión bilateral en el marco de las 
reuniones del Comité Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, con el objetivo 
de dar seguimiento a las solicitudes de información y próximos pasos en los 
procesos de aprobación de algunos productos vegetales y de origen animal 
costarricenses para exportación a ese país. 
 

Singapur 
 
En este período, en coordinación con la Oficina de Promoción Comercial (OPC) de 
PROCOMER, se realizaron gestiones encaminadas a avanzar con el proceso de 
acreditación de exportación de carne de res, subproductos y vísceras en ese 
mercado.  
 

Hong Kong 
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Durante este periodo, se inició con el procedimiento de autorización para la 
exportación de carne de cerdo refrigerada y congelada a Hong Kong.  
 
Asimismo, en febrero se atendió una visita de inspección para avanzar en la 
aprobación de establecimientos costarricenses productores de carne de res 
interesados en ingresar a este mercado.  
 

Corea del Sur 
 
Durante este período, se llevaron a cabo cuatro rondas de negociación en mayo, 
julio, setiembre y octubre, respectivamente. Además, en julio se realizó una reunión 
intersesional en la que participaron los grupos de acceso a mercados, servicios e 
inversión, reglas de origen y propiedad intelectual. Como resultado de estos 
esfuerzos, se logró suscribir el acta de cierre de las negociaciones el 16 de 
noviembre de 2016. 
 
Posterior a ello, se realizó una actividad de divulgación sobre los principales 
resultados alcanzados en la negociación, así como la presentación del estudio 
elaborado por PROCOMER denominado “Oportunidades para exportación de 
productos agroalimentarios y logística de transporte hacia Corea del Sur.  

Durante los primeros meses de este año, se trabajó en el proceso de revisión legal 
del texto negociado. Una vez finalizada esta etapa se firmará el acuerdo acordado 
entre los países. 
 

Japón 
 
Como parte del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Costa Rica y 
Japón, el Viceministro Fonseca se reunió con el Director para la División de México, 
Centroamérica y Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón con el 
propósito de discutir mecanismos para profundizar el intercambio comercial entre 
los dos países. Además, en coordinación con la Embajada de Japón en Costa Rica 
se gestionó la visita de un representante de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial y se continuaron acciones relacionadas con la 
exportación de carne de cerdo y subproductos a Japón.  
 

Emiratos Árabes Unidos 
 
Con el objetivo de estrechar los vínculos de comercio y cooperación, Emiratos 
Árabes Unidos oficializó su interés de negociar un acuerdo para la protección y 
promoción de la inversión entre los dos países, por lo que se realizaron 
intercambios para el lanzamiento del proceso de negociación. Además, se 
realizaron gestiones para agilizar asuntos sanitarios y fitosanitarios pendientes con 
respecto a la exportación de carne de res y de café de Costa Rica. 
 

Europa 
 

Unión Europea 
 
En este período, continuaron las labores de implementación del pilar comercial del 
AACUE. En junio, se realizaron las reuniones anuales de la institucionalidad del 
Acuerdo. Estas reuniones incluyeron la del Comité de Asociación a nivel 
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viceministerial, en la cual se analizó la evolución del comercio y de inversión entre 
ambas regiones, resaltando la importancia de la IED de la UE en Centroamérica. 
También se intercambiaron puntos de vista sobre opciones para que las regiones 
aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece el AACUE. Por último, 
analizaron los avances en la implementación del acuerdo según los trabajos 
realizados por los diferentes sub-comités técnicos en el último año; se definieron 
acciones para avanzar; y se intercambiaron impresiones sobre los procesos de 
negociación comercial, que tienen las regiones actualmente en curso con otros 
socios comerciales.  
 
Por otra parte, se reunieron los subcomités técnicos sobre acceso de mercancías 
al mercado; aduanas, facilitación de comercio y normas de origen; obstáculos 
técnicos al comercio; propiedad intelectual; y asuntos sanitarios y fitosanitarios. 
Estos grupos dieron seguimiento a las labores de implementación del AACUE en 
cada uno de sus respectivos temas, en procura de dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos en el acuerdo y de desarrollar e implementar mecanismos 
que faciliten el intercambio comercial entre los países. Estas reuniones incluyeron 
además la tercera reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, la cual 
analizó los avances en la implementación de algunos convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y acuerdos multilaterales ambientales, relacionados 
con el comercio. En esta, las partes acordaron la celebración de un evento sobre 
el tema de Desarrollo Sostenible (incluyendo las cadenas globales de valor) 
durante el primer semestre de 2017 en Costa Rica. De conformidad con lo 
acordado en el AACUE, se realizó también el Foro de Diálogo de la Sociedad Civil, 
con el que la JCDS sostuvo una reunión de intercambio de información y opiniones, 
que contó con la asistencia de varios representantes de la sociedad civil, tanto de 
la Unión Europea como de países de la región centroamericana.  
 
Como parte de la labor de facilitar la aplicación del AACUE y de divulgar las 
oportunidades que este ofrece, en febrero el Ministro Mora realizó una visita a 
Bruselas y Luxemburgo. En esta, se reunió con autoridades de las instituciones de 
la UE, incluyendo la Comisaria de Comercio, la Dirección de Comercio y Economía 
del Servicio de Acción Exterior y, el Directorado General de Desarrollo y 
Cooperación de la UE. Además, compareció ante el Parlamento Europeo en una 
sesión conjunta de los Eurodiputados de la Comisión de Comercio Exterior, el 
Grupo de Monitoreo del AACUE y la Dirección del Parlamento para Asuntos 
Centroamericanos. En su agenda bilateral, mantuvo reuniones con los Directores 
de Relaciones Económicas Internacionales de los ministerios de Asuntos 
Exteriores y Comercio de los Reinos de Bélgica y Luxemburgo, y promocionó a 
Costa Rica como destino de comercio e inversión con el sector empresarial de 
ambos países. 
 

Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Durante este periodo, las labores se enfocaron a dar seguimiento a diversos temas 
de implementación del TLC, con el fin de procurar el adecuado funcionamiento del 
instrumento. Particularmente, se dio seguimiento al proceso de aprobación del 
Protocolo de Adhesión de Guatemala, el cual fue aprobado por los Estados AELC 
en junio.  
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Organización Mundial del Comercio 
 
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 164 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.  
 
El objetivo de Costa Rica a nivel multilateral continúa siendo alcanzar mejoras en 
el acceso a los mercados para todos los sectores de exportación, el fortalecimiento 
de las reglas existentes y la reducción de las distorsiones al comercio a nivel global.  
 
Durante este periodo se impulsaron acciones para: 
 
 Mantener el alto nivel de participación y posicionamiento de Costa Rica en la 

OMC y su papel como actor importante en las negociaciones, con el fin de 
continuar ejerciendo influencia sobre el resultado de aquellas y sobre el 
funcionamiento regular de la OMC.  

 
 Vigilar de forma activa, a través de los órganos regulares de la OMC, el 

cumplimiento de las normas y los compromisos por parte de los otros 
miembros, con respecto a los intereses comerciales de Costa Rica.  
 

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

 
 Trabajar en la implementación de los acuerdos alcanzados en la IX y X 

Conferencia Ministerial de OMC, celebradas en 2013 y 2015, respectivamente, 
en particular el AFC y la ampliación de la cobertura del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (ITA 2, por sus siglas en inglés). 
 

 Participar activamente en los preparativos de la XI Conferencia Ministerial de la 
OMC, que se celebrará en diciembre de 2017. 

 
 Impulsar la conclusión de los temas de la Ronda Doha. 
 
 Revisar y actualizar continuamente las posiciones nacionales en las diferentes 

áreas de negociación de la Ronda Doha y la OMC.  
 
 Participar activamente en las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), con el fin de que pueda ser 
incorporado a la Organización en un futuro. 

 

 Participar en las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes 
Ambientales (EGA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de que se logre un 
acuerdo que promueva el comercio de productos que contribuyan a la 
protección y preservación del medio ambiente. 
 

 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, en particular los relacionado con el 
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comercio electrónico y la economía digital, el comercio y cambio climático y 
los subsidios que provocan sobrepesca. 

 
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. De igual forma, se continuó participando 
activamente en iniciativas plurilaterales tales como las negociaciones sobre TISA 
y EGA, que buscan complementar e impulsar los procesos multilaterales.  
 
En seguimiento de las decisiones adoptadas en la IX Conferencia Ministerial, en 
setiembre de 2015 se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para 
la aprobación del AFC de la OMC11, el cual fue aprobado mediante Ley N°9430 
publicado el 20 de abril de 2017 en La Gaceta N°74 Alcance N°83..  
 
En la OMC, Costa Rica mantiene como objetivo alcanzar mejoras en el acceso a los 
mercados para todos los sectores de exportación, el fortalecimiento de las reglas 
existentes y la reducción de las distorsiones al comercio a nivel global. Las 
negociaciones de los temas bajo la Ronda Doha, lanzada en diciembre de 2001, 
buscan resolver áreas de gran importancia para Costa Rica y el resto de los 
Miembros de la OMC. Esto incluye la reducción de distorsiones importantes al 
comercio agrícola mundial como cierto tipo de ayudas internas; el fortalecimiento 
de las reglas de la OMC, en particular sobre antidumping y subsidios; el logro de 
nuevas oportunidades de acceso a los mercados para los productos industriales y 
los servicios; así como para los productos tropicales. Además, Costa Rica 
considera que la OMC debe ser capaz de responder a los desafíos actuales del 
comercio mundial y, por lo tanto, aportar con una agenda activa en temas como 
el comercio electrónico y la economía digital; el comercio y cambio climático; y los 
subsidios que generan sobrepesca.  
 
En la Conferencia Ministerial de 2015 se reconoció la importancia de actualizar la 
agenda de trabajo de la OMC y se abrió la puerta para considerar estos y otros 
temas en el futuro. Además, se alcanzaron resultados importantes para Costa Rica. 
En acceso a mercados en productos no agrícolas, se concluyeron las 
negociaciones sobre la expansión del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, 
acuerdo que elimina las barreras arancelarias sobre productos tecnológicos que 
equivalen a un 10% del comercio mundial. En el plano agrícola, se acordó la 
eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación para los 
productos agrícolas, que son fuente de grandes distorsiones en el mercado 
mundial de productos agropecuarios. También se establecieron disciplinas sobre 
los créditos a la exportación, y se aprobó el fortalecimiento de los mecanismos de 
monitoreo y transparencia, un tema en el que Costa Rica ha sido un proponente 
constante. Durante 2016, Costa Rica ha participado activamente en el monitoreo 
y evaluación del avance en la implementación de estos compromisos en los 
comités regulares de la OMC. 
 
El trabajo realizado en el último año permitió continuar consolidando el 
posicionamiento de Costa Rica como actor importante en esta organización. La 
activa participación en las negociaciones y en los Comités regulares de la OMC se 
vio reflejada en el espacio que sigue ocupando el país en los diferentes foros de 
discusión entre los miembros, como el llamado proceso de la Sala Verde (Green 
Room) que reúne a un grupo representativo de países, así como en la Reunión de 

                                                            
11 El Acuerdo entró en vigor el 22 de febrero de 2017, con la ratificación de dos terceras partes de la membresía. 
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Ministros de Comercio en el Foro Económico Mundial, a la que el país fue invitado 
nuevamente en enero en Davos, Suiza. De igual forma, se continuó participando 
activamente en varias alianzas entre países desarrollados y en desarrollo, como el 
Grupo de Cairns (agricultura), el Grupo de Productos Tropicales (liderado por 
Costa Rica), Amigos del Sistema (interesados en el fortalecimiento de la OMC y en 
lograr avances en los temas de la Ronda Doha) y el Grupo de Amigos del Pez. 
Además, Costa Rica, junto con Pakistán, coordina el Grupo de Amigos del 
Comercio Electrónico para el Desarrollo que busca crear un espacio de discusión 
sobre los temas relacionados con el desarrollo y los desafíos que conlleva la 
economía digital. Estos esfuerzos contribuyeron a respaldar las iniciativas 
nacionales en estos campos. 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 
La OCDE es un foro internacional que tiene como objetivo mejorar la vida de las 
personas mediante la promoción y desarrollo de políticas públicas de calidad. Se 
destaca por su fuerte apego a los valores democráticos y la búsqueda permanente 
de condiciones que generen bienestar económico, social y ambiental. A partir de 
la generación de conocimiento experto y la asesoría en materia de formulación de 
políticas públicas, se promueve entre los países miembros la adopción de políticas 
de calidad, mayor eficiencia en la gestión de sus instituciones públicas, aumento 
en los niveles de transparencia y rendición de cuentas, así como el crecimiento de 
sus economías.  
 
Esta organización integrada por las 35 economías más dinámicas del mundo, 
cuenta con un sistema armonizado de metodologías que ordena y favorece la 
recopilación de información y el análisis estadístico. Con ello, produce indicadores 
sociales, económicos y ambientales que facilitan la toma de decisiones y establece 
estándares internacionales en diversos temas como agricultura, asuntos fiscales, 
gobernanza pública, comercio, ciencia y tecnología, ambiente, gobierno 
corporativo, manejo de químicos, entre otros.  
 
La Administración Solís Rivera ha otorgado carácter prioritario al proceso de 
adhesión a la OCDE. Para tal efecto, el ingreso a la Organización se contempla 
como uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto 
Cañas Escalante, bajo el programa para el fortalecimiento de políticas públicas. 
Para cumplir este objetivo, se ha conformado un equipo interinstitucional, liderado 
por COMEX, para el desarrollo de las evaluaciones de adhesión y la 
implementación de las recomendaciones requeridas para el ingreso. 
 
 Proceso de adhesión 
 
El país avanza a paso firme en el proceso gracias al arduo trabajo y concentración 
de esfuerzos del equipo interinstitucional. Como resultado de estas labores, el país 
ha obtenido las primeras dos opiniones formales en los Comités de Comercio y 
Salud; y presenta un notorio progreso en las evaluaciones que continúan en 
ejecución. 
 
Con la aprobación de la hoja de ruta (“roadmap”, en inglés) en julio 2015, se definió 
el curso de acción del proceso de adhesión, el cual implica una profunda revisión 
del país en diversas áreas a la luz de los estándares y buenas prácticas de la OCDE. 
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La metodología de las evaluaciones de adhesión consiste primero, en una fase 
exploratoria y de recopilación de información, a través de cuestionarios y misiones 
exploratorias. Seguidamente, la Secretaria de la OCDE con base en los insumos 
recopilados, procede con la presentación de un informe al Comité competente. 
Este informe será discutido y consultado por los delegados de los países 
miembros, con la participación de las autoridades de Costa Rica competentes de 
la materia que se evalúa.  Posterior a esta discusión, el Comité puede formular 
recomendaciones que impliquen reformas en legislación, políticas y prácticas, con 
el fin de avanzar hacia los estándares y las mejores prácticas de la OCDE. Al 
momento de conclusión de estas discusiones, el Comité adopta una opinión formal 
que posteriormente es remitida al Consejo.  
 
A la fecha, se evidencia un avance significativo en el cronograma de las 
evaluaciones de adhesión. En el marco la implementación de la hoja de ruta, 
durante este período, se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

- Preparación y remisión de respuestas e información adicional a 
cuestionarios enviados por la Secretaría de la OCDE para las evaluaciones 
de los comités de: inversión; cohecho; gobierno corporativo; mercados 
financieros; seguros y pensiones privadas; competencia; asuntos fiscales 
( para algunos grupos de trabajo como: Convenios Fiscales, Planificación 
Fiscal Agresiva e Impuestos de Consumo); gobernanza pública; política 
regulatoria; educación; empleo, trabajo y asuntos sociales; salud; 
agricultura; pesca; política científica y tecnológica; economía digital; y 
consumidor.  

 
- Coordinación de las misiones exploratorias de la OCDE a Costa Rica. Se 

realizaron 21 misiones para las evaluaciones de adhesión en los temas de: 
competencia; gobierno corporativo; salud; educación; empleo, trabajo y 
asuntos sociales; gobernanza pública; política regulatoria; agricultura; 
política fiscal; químicos; políticas del consumidor; economía digital; 
pesca; ambiente, manejo de residuos; mercados financieros; seguros y 
pensiones; inversión; análisis económico y desarrollo; estadísticas; y 
política científica y tecnológica.  

 
- Preparación para la participación del país en la discusión de las 

evaluaciones de competencia; cohecho; salud; políticas del consumidor; 
política regulatoria; política científica y tecnológica; gobierno 
corporativo; políticas de economía digital; pensiones privadas; inversión; 
educación, empleo, trabajo y asuntos sociales; gobernanza pública; 
agricultura; comercio; mercados financieros; y asuntos fiscales (e.g: 
convenios fiscales, planificación fiscal agresiva e impuestos de consumo) 
ante los comités respectivos de la OCDE.  

 
En febrero, se realizó una visita de alto nivel liderada por el Secretario General 
Adjunto, y el Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador del proceso de 
adhesión, para valorar el avance de las evaluaciones de adhesión en curso y los 
procesos de presentación de éstas en los diversos Comités. Durante la visita, se 
sostuvieron reuniones con el Presidente y Vicepresidentes, Ministros y equipos 
técnicos responsables de llevar adelante el proceso de adhesión. 
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Asimismo, los delegados de la organización tuvieron un conversatorio con 
diputados y asesores legislativos, para informar de primera mano sobre el proceso 
e identificar las áreas donde se requiere el apoyo de la Asamblea Legislativa; y un 
encuentro informativo con el sector privado para compartir sobre los avances del 
proceso.  
 
El siguiente cuadro detalla el estado de situación de las evaluaciones de los 22 
comités parte del proceso de adhesión, y la institución responsable de liderar la 
evaluación. 
 

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

 

Comité Estado de situación 
Institución 

responsable 

1. Comité de Estadísticas 

 Inicio: febrero 2015 

 Cuestionarios y envío de datos: 2015- 2017 

 Misiones exploratorias: febrero 2015 y 2017 

BCCR e INEC 

2. Comité de Agricultura 

 Inicio: setiembre 2015 

 Cuestionarios: mayo 2015 

 Misiones exploratorias: setiembre 2015 y julio 2016 

 I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

 Presentación Estudio de Políticas de Agricultura en CR: 
abril 2017 

MAG 

3. Comité de Comercio 
(Aprobado) 

 Inicio: noviembre 2015 

 Cuestionarios: 2015 

 Misiones exploratorias: enero 2015 

 Discusiones en Comité: abril y noviembre 2015, y abril y 
noviembre 2016 

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

 Opinión formal: emitida en enero 2017 

COMEX 

4. Comité de Inversión 
 
 

 

 Inicio: 2015 

 Cuestionarios: julio, noviembre y diciembre 2016 

 Misiones exploratorias: enero 2017 

 I Discusión de Comité: marzo 2017Inicio: mayo 2016 

 Cuestionarios: diciembre 2016 

COMEX 
 
 
 
 
BCCR 

4.1 Grupo de Trabajo 
sobre Estadísticas de 
Inversión  
 

 Inicio: mayo 2016 

 I Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2016 

 II Discusión en Grupo de Trabajo: marzo 2017 

4.2 Grupo de Trabajo 
sobre Conducta 
Empresarial Responsable 

 Inicio: mayo 2016 

 Cuestionarios: julio 2016 y marzo 2017 
COMEX 

5. Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho  

 Inicio y evaluación 1: octubre 2015 

 Evaluación 2: junio 2016 

 Cuestionarios: octubre 2016 

 Aprobación Convención en Primer Debate: marzo 2017 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

6. Comité de 
Competencia 

 Inicio: diciembre 2015 

 Cuestionarios: febrero 2016 

 Misiones exploratorias: febrero y marzo 2016 

 I Discusión de Adhesión: junio 2016 

MEIC 

7. Comité de Política 
Educativa  

 Inicio: diciembre 2015 

 Cuestionarios: junio 2016 

 Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 

 I Discusión de Adhesión: abril 2017 

MEP 

8. Comité de Gobierno 
corporativo 

 

 Inicio: febrero 2016 

 Mesa Redonda Latinoamericana sobre Gobierno 
Corporativo de la OCDE: setiembre 2016 

 Cuestionarios: noviembre 2016 

 Misiones exploratorias: diciembre 2016 

 I Discusión de Adhesión: marzo 2017 

MINISTERIO 
DE LA 
PRESIDENCIA 
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8.1 Grupo de Trabajo 
sobre Empresas Estatales 

 Inicio: febrero 2016 

 Cuestionarios: mayo 2016 

 Misiones exploratorias: junio y setiembre 2016 

 I Discusión de Adhesión: octubre 2016 

9. Comité de Mercados 
Financieros 

 Inicio: 2015 

 Cuestionarios: noviembre 2016 

 Misiones exploratorias: marzo 2017 

 I Discusión de Adhesión: abril 2017 

BCCR, 
CONASSIF, 
SUGESE, 
SUGEF, 
SUGEVAL, 
SUPEN 

10. Comité de Seguros y 
Pensiones Privadas 
 

 Inicio: setiembre 2015 

 Cuestionarios: mayo 2016 

 Misiones exploratorias: marzo 2017 

BCCR 

10.1 Grupo de Trabajo en 
Pensiones Privadas 

 Inicio: setiembre 2015 

 Cuestionarios: mayo 2016 

 I Discusión de Adhesión: diciembre 2016 

 Misiones exploratorias: marzo 2017 

11. Comité de Salud 
(Aprobado) 

 Inicio: enero 2016 

 Cuestionarios: mayo 2016 

 Misiones exploratorias: junio 2016 

 I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

 Opinión formal: emitida en marzo 2017  

MINISTERIO 
DE SALUD 

12. Comité de Gobernanza 
Pública 

 Inicio: febrero 2016 

 Cuestionarios: abril 2016 

 Misiones Exploratorias: junio y octubre 2016 y enero 2017 

 Discusiones de Adhesión: noviembre 2016 y abril 2017 

MIDEPLAN  

13. Comité de Política 
Regulatoria 

 Inicio: febrero 2016 

 Cuestionarios: mayo 2016 

 Misiones exploratorias: junio y octubre 2016 y enero 2017 

 Discusiones de Adhesión: noviembre 2016 y abril 2017 

MEIC 

14. Comité de Empleo, 
Trabajo y Asuntos 
Sociales 

 Inicio: abril 2016 

 Cuestionarios: mayo 2016 

 Misiones exploratorias: junio 2016 

 I Discusión de Adhesión: abril 2017 

MTSS 

15. Comité de Pesca 

 Inicio: 2016 

 Cuestionarios: setiembre 2016 

 Misiones exploratorias: enero 2017 

MAG, 
INCOPESCA 

16. Comité de Política 
Científica y Tecnológica 

 Inicio: abril 2016 

 Cuestionarios: julio 2016 

 Discusiones de Adhesión: octubre 2016 y marzo 2017 

 Presentación de Estudio de Políticas de Innovación: abril 
2017 

MICITT 

16.1 Grupo de Trabajo en 
Biotecnología  

 Inicio: abril 2016 

 Cuestionarios: agosto 2016 

 I Discusión de Adhesión: diciembre 2016  

 Misiones exploratorias: febrero 2017 

MICITT 

17. Comité de Economía 
Digital 

 Inicio: 2016 

 Cuestionarios: julio 2016 

 Misiones exploratorias: enero 2017 

 I Discusión de Adhesión: noviembre 2016 

MICITT 

18. Comité de Políticas del 
Consumidor 

 Inicio: mayo 2016 

 Cuestionarios: agosto 2016 

 Discusiones de Adhesión: noviembre 2016 y abril 2017 

 Misiones exploratorias: enero 2017 

MEIC 

19. Comité de Químicos 

 Inicio: junio 2016 

 Informe técnico: agosto 2016 

 Misiones exploratorias: octubre 2016 

 Presentación del informe técnico en Comité: noviembre 
2016 

MINISTERIO 
DE SALUD 

20. Comité de Política 
Ambiental 

 Inicio: junio 2016 

 Informe técnico: diciembre 2016 

 Presentación del informe técnico en Comité: febrero 
2017 

MINAE 
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 Misiones exploratorias: marzo 2017  

20.1 Grupo de Trabajo 
sobre Manejo de Residuos  

 Inicio: junio 2016 

 Informe técnico: setiembre 2016 

 Presentación del informe técnico en el Comité: dic 2016 

 Misiones exploratorias: marzo 2017 

MINISTERIO 
DE SALUD 

21. Comité de Asuntos 
Fiscales (8 grupos de 
trabajo) 

 Inicio: abril 2016 

 Cuestionarios: junio, setiembre 2016, febrero 2017 

 Misiones exploratorias: abril 2017 

 Grupos de trabajo aprobados: 2 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

22. Comité de Análisis 
Económico y del 
Desarrollo 

 Presentación del Estudio Económico: febrero 2016 

 Inicio: marzo 2017 
BCCR 

Fuente: COMEX. 

 
 Participación en otros comités de interés 
 
Se continuó con la participación de representantes de diversas instituciones del 
país en otros comités y grupos de trabajo de la OCDE, que, si bien no son parte 
formal del proceso de adhesión, son espacios en los que el país ha asumido 
compromisos. Esta participación representa una oportunidad para el país de 
recibir acompañamiento y realimentación oportuna para su proceso interno de 
formulación de políticas públicas y mejoramiento de prácticas institucionales.  
 

Cuadro N° 9 Participación de Costa Rica en otros comités y grupos de trabajo de la OCDE12  
 

Comités y Grupos de Trabajo Tipo de participación* 

Comité de Industria, Innovación y Emprendedurismo  Participante 

Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas de Globales de Valor, Transformación de 
Productiva y Desarrollo, del Centro de Desarrollo 

Presidente 

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria Participante 

Grupo de Trabajo de Expertos en Educación Vocacional y Capacitación Participante 

Foro Global de Productividad y su grupo directivo Participante 

Fuente: COMEX. 

 
 Divulgación del proceso y acercamiento con otros miembros de la 

organización 
 
Una eficiente y continua labor de comunicación a nivel nacional y en el exterior 
resulta fundamental para el ingreso a la OCDE. A nivel nacional, se realizaron una 
serie de presentaciones y reuniones para informar sobre los avances del proceso 
al sector público, académico, privado y a los funcionarios diplomáticos de los 
países OCDE con representación en Costa Rica. Asimismo, se llevaron a cabo 
reuniones con representantes de países miembros en Costa Rica, Francia y 
capitales para agradecer el apoyo brindado para el proceso de adhesión, informar 
sobre los avances y plantear áreas prioritarias para asistencia técnica en esta etapa 
del proceso. 
 

                                                            
12 La OCDE considera tres formas de participación para los países no miembros: invitado, asociado y participante. 
El estatus de invitado permite a los países participar de eventos específicos, previa invitación del órgano. Los 
países con estatus de participante pueden participar de manera activa en todas las reuniones de un órgano de la 
OCDE por un periodo específico y sujeto a una revisión bianual. Para obtener el estatus de asociado, los países 
deben demostrar su compromiso con los objetivos del órgano, así como proveer información estadística y la 
adopción de instrumentos legales asociados a la temática del órgano. 
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Otros foros 
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
 
Costa Rica participó en la XIV reunión ministerial en julio, en la que surgió el 
mandato de la Conferencia para el próximo cuatrienio, enfocado en mover la 
agenda de comercio y desarrollo hacia un ambiente sostenible e igualitario. 
Durante la reunión ministerial se creó el grupo “Amigos del Comercio Electrónico 
para el Desarrollo”, integrado por Costa Rica, Pakistán y Kenia, y posteriormente 
se unieron Argentina, Nigeria, Sri Lanka, Uruguay, Colombia, Chile y México. 
Asimismo, se participó activamente en las actividades de la iniciativa llamada “E-
Trade for All”, la cual apoya la creación de capacidades de los países en desarrollo 
y países menos adelantados, de forma que puedan disfrutar los beneficios del 
comercio electrónico. En el marco de esta iniciativa se llevará a cabo la “Semana 
del Comercio Electrónico” de la UNCTAD en abril. Los Amigos del Comercio 
Electrónico para el Desarrollo organizarán una reunión Ministerial en esa semana 
para compartir experiencias, identificar oportunidades y trazar la ruta del trabajo 
que se llevará a cabo de forma conjunta con la organización. 
 

Alianza del Pacífico 
 
En julio, el Ministro Mora asistió al encuentro ministerial de los países de la Alianza 
con los Estados observadores, realizado en el marco de la XI Cumbre Presidencial 
de esta iniciativa. En esta ocasión, los países de la Alianza analizaron las iniciativas 
en las cuales se encuentran trabajando, como la internacionalización de las PYMES, 
educación, innovación, ciencia y tecnología y facilitación del comercio. Además, el 
Ministro Mora participó en el panel “La innovación, ciencia y tecnología como 
motor de desarrollo en la Alianza del Pacífico”. 
 
A lo interno del país, se concluyó la elaboración de los estudios técnicos 
preparados por COMEX y por otras instituciones de gobierno, los cuales se 
encuentran en una fase de análisis sobre los posibles escenarios y resultados de 
una eventual integración de Costa Rica a esta iniciativa. 
 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
 
Costa Rica dio seguimiento a los trabajos realizados en el foro y ha mantenido su 
estatus como observador en los grupos de trabajo sobre PYMES, expertos en 
inversión, servicios y acceso a mercados.  
 

Funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma 
comercial existente se concentraron en las siguientes áreas: aplicación de los 
acuerdos comerciales, cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivadas 
de estos instrumentos y defensa de los intereses nacionales ante 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. 
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Acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales 
 

Plan para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos 
 
Desde la Presidencia del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres (CPFT)13, 
COMEX ha promovido el mejoramiento de las condiciones de los principales 
puestos fronterizos terrestres del país, dando énfasis a la apertura del puesto 
fronterizo Las Tablillas y el apoyo a la aprobación del Proyecto de Ley N°20.012 
de contrato de préstamo con el BID para financiar el Programa de Integración 
Fronteriza de Costa Rica.  
 
Desde la apertura oficial del Puesto Fronterizo Las Tablillas en mayo de 2015, el 
trabajo de COMEX y el CPFT se ha centrado en la coordinación binacional e 
interinstitucional y la conclusión de obras complementarias para su buen 
funcionamiento. Cabe destacar, las reuniones bilaterales que se llevaron a cabo en 
setiembre y noviembre, para ampliar las condiciones de operación de este paso 
de frontera. Adicionalmente, se hizo entrega del arco de aspersión de vehículos en 
diciembre y se ha coordinado con el Ministerio de Hacienda la gestión de un 
contrato de mantenimiento interinstitucional para estas instalaciones.  
 
Por otra parte, se continuó trabajando en los preparativos del Programa de 
Integración Fronteriza de Costa Rica. A través de esta iniciativa, se impulsará la 
modernización de la infraestructura y el equipamiento de –al menos– los cuatro 
principales pasos de frontera del país y se fortalecerán las herramientas 
informáticas que apoyan el comercio internacional. A finales de junio, en 
coordinación con el Ministerio de Hacienda se presentó un nuevo texto sustitutivo 
a la corriente legislativa para el crédito público con el cual se financiarán las obras 
y servicios que conforman el proyecto. El Proyecto de Ley N° 20.012 fue 
presentado a la Asamblea Legislativa en agosto, dictaminado unánimemente por 
la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en febrero y 
aprobado en primer debate a finales de marzo. 
 
Paralelamente, a esta aprobación COMEX está avanzando con los preparativos 
necesarios para la ejecución del préstamo, entre ellos la elaboración de los 
términos de referencia para los procesos de contratación del gestor financiero y 
operativo; la recuperación de los terrenos donde se construirán las nuevas obras 
de infraestructura y la negociación de acuerdos bilaterales con Panamá y 
Nicaragua para implementar sistemas de control integrado y de coordinación 
virtual en los puestos fronterizos terrestres. 
 

Otras acciones para la facilitación del comercio 
 
A nivel nacional se logró la aprobación del AFC de la OMC, aprobado en segundo 
debate en la Asamblea Legislativa. Este acuerdo contiene disposiciones 
beneficiosas para agilizar el tránsito de mercancías, mejorar la cooperación entre 
las autoridades aduaneras y otros entes competentes en cuestiones relativas al 
comercio exterior. También establece medidas para la simplificación, 

                                                            
13 El CPFT, creado mediante Ley N° 9154, es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de 
los proyectos de desarrollo y modernización de los pasos fronterizos de Costa Rica, así como las iniciativas de 
urgencia e interés nacional. Este Consejo está conformado por los Viceministros de Hacienda, Gobernación, 
Agricultura y Ganadería, Seguridad Pública, Obras Públicas y Transportes y Comercio Exterior. De conformidad 
con el Acuerdo Ejecutivo N° 59-P, publicado en La Gaceta N°168 del 2 de setiembre de 2014, se designa al 
Viceministro de Comercio Exterior como presidente del Consejo. 
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modernización de trámites comerciales y reducción de tiempos y costos de 
transacción, lo que se traduce en una mayor eficiencia, efectividad y ahorro para 
el Estado y los sectores productivos.  
 
Además, este instrumento contempla la creación del Consejo Nacional de 
Facilitación del Comercio (CONAFAC), para facilitar la coordinación interna y la 
aplicación de las obligaciones adquiridas en el Acuerdo; promover el diálogo y 
coordinación con el sector privado y fomentar las alianzas público-privadas en 
materia de facilitación del comercio. Asimismo, plantea la creación de comisiones 
técnicas y locales para apoyar su funcionamiento.  
 
El CONAFAC asumirá las funciones del CPFT y realizará la coordinación general 
sobre facilitación del comercio en el país, estará adscrito a COMEX y se 
conformará de siete ministerios y cinco representantes del sector privado, todos 
con derecho a voz y voto. Tendrá la potestad de tomar acuerdos de carácter 
vinculante para la administración pública, en temas relacionados con la aplicación 
del Acuerdo. 
 
Por otra parte, como resultado del diálogo público-privado se determinó la 
necesidad de implementar una agenda prioritaria de medidas que mitiguen, en el 
corto plazo, los efectos que producen las deficiencias procedimentales, de 
infraestructura y coordinación en la productividad y competitividad nacional. La 
agenda prioritaria para el aumento de la eficiencia y la competitividad de los pasos 
de frontera de Costa Rica, fue aprobada por el CPFT en diciembre y su ejecución 
dio inicio en enero. El seguimiento a los resultados de esta iniciativa se dará en el 
marco del CPFT.  
 
En el ámbito regional, se dio seguimiento a la Estrategia de Facilitación de 
Comercio y Competitividad que busca implementar cinco prioritarias de 
facilitación del comercio para mejorar las condiciones en los pasos de frontera; y 
a la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC). En el marco de las 
cinco medidas prioritarias, con apoyo del BID y la SIECA, se logró avanzar en la 
adquisición de equipos que apoyarán la ejecución de dos de estas medidas. 
Específicamente, el uso de dispositivos de radiofrecuencia, para determinar los 
tiempos de cruce a lo largo de todos los pasos de frontera de la región y la 
instalación de cámaras de video vigilancia en estos sectores. 
 
Por su parte, la PDCC busca que los países implementen una herramienta 
informática regional para la integración de información y procesos de la gestión 
aduanera, migratoria y de las ventanillas únicas. Esta herramienta digital 
contribuirá a la facilitación del comercio y la integración económica regional. 
 
El primer paso para el desarrollo de la PDCC fue el fortalecimiento de la 
infraestructura digital regional, o el “bus de interoperabilidad”, con un costo 
estimado de US$ 650.000. El segundo paso es la interconexión de sistemas 
nacionales existentes. Para esta tarea se dispone de €8 millones (donados por la 

Unión Europea) que serán ejecutados a través de la SIECA y el BID, bajo la 
dirección de COMIECO. Un tercer paso supone el desarrollo de módulos o 
herramientas regionales que suplan las necesidades de los sistemas nacionales y 
promuevan una mayor armonización regional.  
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Asimismo, y como parte de las acciones para promover la armonización y el 
reconocimiento mutuo de registros sanitarios a nivel regional, en febrero se realizó 
el “Taller nacional para la evaluación del sistema informático regional para el 
reconocimiento mutuo de registros sanitarios de alimentos y bebidas (SIRRS). La 
actividad contó con la participación del sector privado y tuvo como objetivo 
socializar la plataforma SIRRS, capacitar a sus usuarios sobre el nuevo proceso de 
reconocimiento, sus requisitos y características y recibir sugerencias sobre el 
funcionamiento del sistema. 
 
En materia de aplicación de acuerdos comerciales internacionales y en el marco 
de la Comisión de Libre Comercio con Colombia, en febrero el grupo técnico de 
facilitación del comercio acordó el marco de interoperabilidad de las Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior y el reconocimiento mutuo de los documentos 
firmados electrónicamente; un plan de trabajo para la negociación de un Acuerdo 
de Reconocimiento  Mutuo de los Operadores Económicos Autorizados y las 
reglas de trabajo del Comité de Facilitación del Comercio y Cooperación Técnica 
y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros.  
 
Entre los esfuerzos realizados para atender temas puntuales que afectan el 
comercio, destaca la atención —en coordinación con el Ministerio de la 
Presidencia— de las preocupaciones planteadas por el sector de transporte de 
carga del país. Dentro de las acciones realizadas, se encuentra la coordinación 
interinstitucional y bilateral para la agilización de procedimientos aduaneros, la 
revisión de la normativa aplicable y la identificación de procedimientos 
alternativos y expeditos para agilizar las operaciones comerciales. 
 
Finalmente, el CPFT da seguimiento a los temas referidos y otros temas de interés 
mediante sus reuniones periódicas. Entre ellos, el desarrollo de una zona primaria 
interinstitucional para optimizar el control del comercio de mercancías en la 
vertiente atlántica del país, el apoyo técnico al MAG para la instalación de equipos 
de inspección no intrusiva (escáneres) en los principales puertos y puestos 
fronterizos terrestres del país y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el 
Proyecto del Ferri Costa Rica- El Salvador. 
 
Durante el período que comprende este informe, el órgano sostuvo seis sesiones 
ordinarias, cuatro sesiones extraordinarias y dos sesiones de trabajo. 
 

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 su 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.  
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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 ministerios 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. 
 

América del Norte 
 
Del total de casos de consultas, solicitudes o reclamos presentados por los 
usuarios, atendidos entre mayo 2016 y abril 2017, 398 casos correspondieron a 
situaciones suscitadas en el marco de los TLC vigentes con Estados Unidos y 
Canadá. De manera más precisa, el 66% de estos casos se presentó con Estados 
Unidos y el 34% con Canadá. 
 

Estados Unidos 
 
Se atendieron 264 casos relacionados con disposiciones del CAFTA-DR, de los 
cuales, el 58% se refirió a gestiones sobre contingentes arancelarios, el 23% sobre 
asuntos y procedimientos aduaneros, el 9% sobre acceso a mercados, y el 10% 
restante a generalidades del TLC, normas de origen, servicios, propiedad 
intelectual, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
En el gráfico a continuación se ilustra la importancia porcentual de cada uno de 
ellos. 
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Gráfico N° 33 Comercio Costa Rica - Estados Unidos: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Canadá 
 
Se atendieron 134 casos relacionados con el TLC con Canadá, de los cuales el 65% 
fueron solicitudes y el 35% restante consultas. El 66% de los casos se concentraron 
en contingentes arancelarios, el 22% en asuntos y procedimientos aduaneros y el 
12% restante en servicios, generalidades del TLC, acceso a mercados y normas de 
origen. La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el gráfico 
a continuación. 
 

Gráfico N° 34 Comercio Costa Rica - Canadá: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Centroamérica y República Dominicana 
 

Centroamérica 
 
Se atendieron 133 casos en total. El 41% se concentró en asuntos aduaneros, el 23% 
en acceso a mercados, el 16% en obstáculos técnicos al comercio, el 11% en normas 
de origen, el 4% en contingentes arancelarios y el 5% restante se refirió a consultas 
sobre generalidades del tratado, medidas sanitarias y fitosanitarias y solución de 
diferencias. La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el 
gráfico a continuación. 
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Gráfico N° 35 Comercio Costa Rica-Centroamérica: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

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

Gráfico N° 36 Comercio Costa Rica-República Dominicana: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Latinoamérica y Caribe 
 

Chile 
 
De los 38 casos tramitados en el marco del acuerdo con Chile, el 60% se concentró 
en normas de origen, el 18% en servicios, el 11% en acceso a mercados, el 8% en 
generalidades del TLC y el 3% restante en asuntos y procedimientos. La 
distribución porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el gráfico a 
continuación.  
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Gráfico N° 37 Comercio Costa Rica-Chile: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Colombia 
 
Es importante señalar que los registros en el marco del TLC entre Costa Rica y 
Colombia se dan a partir del 1° de agosto, fecha de entrada en vigor del acuerdo. 
De los 90 casos tramitados, el 68% se concentró en normas de origen, 18% en 
acceso a mercados, 11% en generalidades del tratado y el 3% restante en asuntos 
y procedimientos aduaneros y obstáculos técnicos al comercio. La distribución 
porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico N° 38 Comercio Costa Rica-Colombia: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Comunidad del Caribe 
 
De los 27 casos tramitados, el 59% implicó la evacuación de consultas relativas a 
acceso a mercados, el 22% a normas de origen, el 11% a generalidades del tratado, 
4% a asuntos y procedimientos aduaneros y el 4% restante a contratación pública. 
En el gráfico a continuación se presenta la distribución de los casos atendidos por 
tema.  
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Gráfico N° 39 Comercio Costa Rica-CARICOM: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

México 
 
En el marco de las relaciones comerciales con México se tramitaron 69 casos. El 
61% de los casos se concentraron en normas de origen, el 17% en generalidades del 
tratado, el 12% en acceso a mercados, el 6% en asuntos y procedimientos 
aduaneros y el 4% restante en medidas sanitarias y fitosanitarias y defensa 
comercial. La distribución porcentual de los casos atendidos se muestra en el 
gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 40 Comercio Costa Rica-México: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Perú 
 
En el marco de las relaciones comerciales con Perú, se atendieron 26 casos. El 58% 
de las consultas fueron sobre normas de origen, el 27% sobre acceso a mercados 
y el 15% restante sobre competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
generalidades del tratado y obstáculos técnicos al comercio. En el gráfico a 
continuación se presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 
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Gráfico N° 41 Comercio Costa Rica-Perú: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

Asia 
 

China 
 
Se tramitaron 269 casos relacionados con la aplicación del TLC. El 68% se 
concentró en consultas relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, el 13% a 
acceso a mercados, el 11% a generalidades del tratado y el 8% restante a ambiente, 
inversión, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
normas de origen, servicios y solución de controversias. La distribución porcentual 
de los casos atendidos se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 42 Comercio Costa Rica-China: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Singapur 
 
Se gestionaron 12 casos relacionados con la aplicación del TLC. De este total, el 
67% se concentró en consultas relacionadas con generalidades del tratado, el 17% 
con asuntos y procedimientos aduaneros, el 8% con acceso a mercados y el 8% 
restante con medidas sanitarias y fitosanitarias. En el gráfico a continuación se 
presenta la distribución de los casos atendidos por tema. 
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Gráfico N° 43 Comercio Costa Rica-Singapur: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Europa 
 

Unión Europea 
 
Se atendieron un total de 228 casos. Del total, el 54% se concentró en asuntos y 
procedimientos aduaneros, el 15% en acceso a mercados, el 12% en normas de 
origen, el 11% en generalidades del tratado, el 4% en medidas sanitarias y 
fitosanitarias, el 3% en contingentes arancelarios y el 1% restante en inversión, y 
obstáculos técnicos al comercio. La distribución porcentual de los casos atendidos 
se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 44 Comercio Costa Rica-Unión Europea: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Se atendieron un total de 11 casos. Del total, 46% se concentró en consultas 
relativas a asuntos y procedimientos aduaneros, 27% a normas de origen, y el 
restante 27% a acceso a mercados. En el gráfico a continuación se presenta la 
distribución de los casos atendidos por tema. 
 

Gráfico N° 45 Comercio Costa Rica-AELC: consultas, solicitudes o reclamos 
(mayo 2016 - abril 2017) 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 

Organización Mundial del Comercio 
 
Una función importante de la OMC es vigilar el cumplimiento de la normativa 
multilateral. Cada uno de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité, y su 
objetivo es asegurarse que los miembros cumplan con sus obligaciones, 
usualmente por medio de la presentación y examen de notificaciones. Otros 
componentes que coadyuvan en esta tarea son el mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales, el mecanismo de transparencia de los acuerdos comerciales 
regionales y el mecanismo de solución de diferencias. 
 
Durante este período, se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el país ante la OMC. Se mantuvo una estrecha 
coordinación con los ministerios e instituciones del gobierno involucradas en la 
implementación de las políticas comerciales, como el MAG, el MEIC y la DGA, entre 
otros. Lo anterior facilitó que el país cumpliera sus obligaciones de notificación a 
la OMC relativas a agricultura, antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
reglamentos técnicos, restricciones cuantitativas, empresas comerciales del 
Estado y medidas compensatorias.  
 
Por su parte, el mecanismo de examen de políticas comerciales constituye una 
evaluación rigurosa donde se analizan las políticas y prácticas comerciales de cada 
Miembro de la OMC, así como la evolución de la economía, las prácticas de 
producción y el ordenamiento jurídico. Su objetivo es coadyuvar a un mejor 
funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante una mayor 
transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. Costa Rica participó 
activamente en los Exámenes de Política Comercial de China, Corea, El Salvador, 
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Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Rusia, Singapur y Turquía. Además, Costa 
Rica fungió como orador principal para el examen de Arabia Saudita. 
 
En el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Costa Rica 
ante la OMC, el tema de los subsidios domésticos a la producción de arroz continúa 
siendo uno de los más importantes para el país. Hasta marzo de 2015, estos 
subsidios se concedían por medio de un precio mínimo garantizado al productor 
denominado “Mecanismo de Sostenimiento de Precios”. En esa misma fecha, se 
notificó un nuevo mecanismo basado en un precio de referencia, mecanismo 
mediante el cual el país cumpliría con sus compromisos respecto de la Medida 
Global de Ayuda. Sin embargo, países como Canadá, Pakistán, Nueva Zelandia, y 
en particular, Estados Unidos mantienen un interés constante en la evolución de 
esta política, por lo que han continuado las consultas sobre este tema en las 
reuniones del Comité de Agricultura. 
 

Acciones para defender los intereses nacionales 
 

América del Norte 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para 
defender los intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva del CAFTA-
DR, promoviendo la oferta exportable y buscando mejorar las condiciones de 
acceso a estos mercados. En este sentido, se atendieron asuntos relacionados con 
medidas sanitarias y fitosanitarias y reglas de origen. A continuación, el resumen 
de las principales gestiones realizadas. 
 

Cuadro N° 10 Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Estados Unidos - 
restricción a la 
exportación de 
crisantemos. 

El Servicio de Inspección 
Sanitario y Fitosanitario de 
Estados Unidos (APHIS por sus 
siglas en inglés), impuso a las 
importaciones de esquejes de 
crisantemos provenientes de 
Costa Rica un período de 
cuarentena post entrada de seis 
meses, para prevenir el ingreso 
de roya blanca.  
 

El grupo de trabajo integrado por el 
SFE, COMEX y Servicio de 
Inspección Sanitario y Fitosanitario 
de los Estados Unidos (APHIS) se ha 
reunido de manera regular para dar 
seguimiento al intercambio de 
información sobre este tema. 
 

Estados Unidos - 
restricción a la 
exportación de papaya. 

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

El grupo de trabajo integrado por el 
SFE, COMEX y APHIS se ha reunido 
de manera regular para dar 
seguimiento a la solicitud presentada 
por el país para este producto. Las 
autoridades sanitarias de ambos 
países trabajan en la elaboración de 
un análisis de riesgo de plagas para 
las zonas interesadas en exportar 
que aún no están autorizadas. 
 

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

El sector exportador de plantas 
ornamentales manifestó el 
interés de enviar las orquídeas al 
mercado estadounidense 
utilizando diferentes medios de 

El grupo de trabajo integrado por el 
SFE, COMEX y APHIS se ha reunido 
de manera regular para abordar esta 
solicitud. APHIS finalizó el análisis de 
riesgo de plagas y la publicación de 
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 enraíce, con el fin de agregarle 
valor al producto final. 

la regulación que permitirá la 
exportación de orquídeas en medios 
de enraíce. En diciembre, APHIS 
informó que se enviará el plan de 
trabajo para aprobación del SFE.  
 

Reglas de origen 

Actualización del 
Anexo 4.1. del CAFTA-
DR de conformidad 
con la VI enmienda al 
Sistema Armonizado. 

La Comisión de Libre Comercio y 
los Coordinadores del CAFTA-
DR instruyeron al Grupo Técnico 
de Reglas de Origen para que 
trabajara en un borrador de 
decisión, con el objetivo de 
mantener la consistencia entre el 
Anexo 4.1 del Tratado y sus 
enmiendas, y la legislación 
arancelaria de cada Parte. 
 

El Grupo Técnico de Reglas de 
Origen se reunió en diciembre y 
logró un acuerdo técnico respecto a 
los cambios que se deben realizar en 
el Anexo 4.1. del CAFTA-DR para su 
actualización de conformidad con la 
VI enmienda al Sistema. La decisión 
fue firmada por los países entre 
diciembre y enero.  
 

Fuente: COMEX. 

 

Centroamérica y República Dominicana 
 
Durante el período cubierto por este informe, se impulsaron diversas acciones para 
defender los intereses nacionales y garantizar la aplicación efectiva de los 
acuerdos comerciales, promoviendo la oferta exportable y buscando mejorar las 
condiciones de acceso a estos mercados. En este sentido, se atendieron asuntos 
en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. A continuación, el resumen de las 
principales gestiones realizadas. 
 
Cuadro N° 11 Centroamérica-República Dominicana: Intereses comerciales defendidos en el marco 

de los acuerdos vigentes 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Honduras – retrasos en 
el proceso de 
autorización o 
renovación de 
establecimientos para 
exportación 

Los sectores interesados en 
exportar productos y 
subproductos de origen 
bovino y avícola, incluyendo 
lácteos y embutidos están 
presentando retrasos por 
parte de las autoridades 
sanitarias en el proceso de 
autorización o renovación de 
establecimientos de 
procesamiento. 
 

Se realizaron diversas gestiones ante las 
autoridades competentes de Honduras, 
con el fin de dar cumplimiento a los 
plazos y procedimientos establecidos 
para autorizar las plantas procesadoras 
de productos y subproductos de origen 
bovino y avícola, incluyendo lácteos y 
embutidos.  

Panamá –prohibición 
de importación de 
tomate desde Costa 
Rica 

Panamá está restringiendo el 
ingreso de tomate 
costarricense por razones 
fitosanitarias.  

Las autoridades fitosanitarias de ambos 
países trabajaron en la elaboración de un 
Protocolo Fitosanitario que establece las 
medidas que Costa Rica deberá cumplir 
para la exportación del producto al 
mercado panameño. Se realizaron 
gestiones para la aplicación el protocolo 
acordado. 
 

Nicaragua – problemas 
para la exportación de 
productos lácteos  

Se presentaron problemas 
con Nicaragua debido a la 
inhabilitación de dos plantas 
nacionales procesadoras de 
productos lácteos, lo cual 

Costa Rica solicitó una reunión de alto 
nivel para asegurar que el proceso de 
aprobación sanitaria de las empresas se 
realice en apego a las disposiciones del 
Reglamento Centroamericano de 
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impide ingreso de estos 
productos a ese país. 

Medidas y Procedimientos Sanitarias y 
Fitosanitarios. Como resultado de la 
gestión, se restableció el comercio de 
productos lácteos con ese país. 
 

Fuente: COMEX. 

 

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

Cuadro N° 12 Latinoamérica y el Caribe: Intereses comerciales defendidos en el marco de los 
acuerdos vigentes  

 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias  

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

Costa Rica presentó 
solicitudes para exportar 
carne bovino a esos países. 

Barbados autorizó la importación de 
pollo en lata de origen nacional. 
Trinidad y Tobago informó que su 
legislación no permite la importación de 
carne de pollo desde Costa Rica. 
Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA) continúa realizando acciones 
ante las autoridades de ese país para 
exportar carne. 
 

México – importación de 
aguacate. 

El SFE adoptó una resolución 
mediante la cual suspendió la 
emisión de permisos de 
importación de aguacate 
provenientes de México y 
otros países por riesgo de la 
plaga sunblotch, 
fundamentando la medida en 
que el viroide no se ha 
reportado en Costa Rica, 
mientras que México ha 
reportado la presencia de la 
plaga en sus cultivos. Esta 
medida fue notificada a la 
OMC. México sostiene que la 
medida es incompatible con 
las obligaciones del Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC y del 
TLC entre Centroamérica y 
México. Asimismo, México 
solicitó la celebración de 
consultas técnicas en el 
marco del TLC vigente entre 
ambos países. 
 

En marzo, México solicitó la celebración 
de consultas a Costa Rica en el marco 
del Entendimiento de Solución de 
Controversias de la OMC, en relación 
con las medidas aplicadas a la 
importación de aguacate mexicano. 
Como primera etapa del proceso, se 
realizará una reunión de consultas entre 
ambos países. 
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Colombia- interés 
exportador de productos 
y subproductos cárnicos 

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

En el marco del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado, 
las autoridades sanitarias y 
fitosanitarias de ambos países se 
encuentran realizando las gestiones 
correspondientes para obtener las 
autorizaciones de exportación 
requeridas. 

Obstáculos técnicos al comercio 

Perú - aprobación para 
exportar carne de bovino 
y productos lácteos 

Los establecimientos 
exportadores de carne de 
bovino y productos lácteos 
manifestaron su interés en 
ingresar al mercado peruano. 
Se coordinó la inspección de 
los establecimientos 
interesados y la autoridad 
peruana comunicó la 
aprobación para exportar 
carne de bovino. 
 

La autoridad sanitaria costarricense 
está definiendo el certificado para la 
exportación de carne bovino con la 
autoridad homóloga peruana. En el caso 
de lácteos, se está a la espera de definir 
con las autoridades peruanas las fechas 
para la inspección a los 
establecimientos costarricenses. 

Contingentes arancelarios 

México – cuota para 
exportar a México 
productos laminados de 
hierro o acero. 

En el TLC se establece una 
cuota de 2.500 TM para 
exportar a México productos 
laminados de hierro o acero 
de las partidas 72.10 y 72.12. 
México estableció un 
procedimiento para asignar 
esta cuota que genera 
efectos adversos a los 
interesados.  

Costa Rica solicitó a México definir un 
procedimiento transparente, efectivo, 
no discriminatorio, que garantice la 
plena utilización de la cuota. México 
realizó una modificación para utilizar el 
mecanismo de “primero en tiempo, 
primero en derecho”, el cual notificaron 
que fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. Con ello se logró 
solucionar el caso. 
 

Fuente: COMEX 

 

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

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

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

China - certificación 
fitosanitaria piña. 

Se ha intercambiado 
información con la autoridad 
china, con el objetivo de 
obtener el certificado 
fitosanitario que permita la 
exportación de piña 
costarricense a ese mercado. 

COMEX trabajó en conjunto con el SFE 
en la organización de la visita de 
inspección de los establecimientos. En 
marzo, se recibió la notificación oficial 
por parte de la autoridad china, donde 
se indica que la piña costarricense 
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obtiene la autorización fitosanitaria para 
ser vendida en el mercado chino.  
 

China - requisito para 
exportar fruta 
deshidratada (piña) a 
estos mercados. 

A solicitud de una empresa 
costarricense, Costa Rica 
presentó solicitudes para 
exportar fruta deshidratada 
(piña) a China, luego de 
enterarse de que el mercado 
para este producto está 
cerrado. Las autoridades 
chinas desconocían el caso y 
solicitaron información. 
 

COMEX ha dado seguimiento a la 
respuesta de AQSIQ, y ha sostenido 
reuniones de seguimiento con la 
empresa interesada. Se ha solicitado a la 
OPC apoyo para abordar este tema en 
la próxima visita de inspección.  

China – reactivación 
del proceso para 
exportar camarón 

Costa Rica manifestó el interés 
de reiniciar el proceso para 
exportar camarón a China. 

COMEX tramitó la reactivación del 
proceso y actualmente se encuentra a 
espera de la respuesta por parte de las 
autoridades chinas. 
 

China – requisitos 
para exportar 
productos de la pesca 

Costa Rica expresó el interés 
de exportar productos de la 
pesca: pez espada, corvina y 
róbalo a China.  

En noviembre, se inició el proceso para 
exportar productos de la pesca a China. 
COMEX, junto con la Oficina de 
Promoción Comercial de PROCOMER, 
ha gestionado esta autorización e 
intercambiado información con las 
autoridades en China.  
 

China - requisitos para 
exportar carne de 
equino y 
subproductos 

Costa Rica mostró interés de 
exportar carne de equino y 
subproductos al mercado 
chino. 

En noviembre, se envió una nota 
solicitando los requisitos para exportar 
carne de equino y subproductos a 
China. COMEX ha dado seguimiento y 
está a la espera de la respuesta. 
 

China- requisitos para 
exportar suero de 
leche 

Costa Rica solicitó la inclusión 
de un establecimiento 
costarricense para exportar 
suero de leche a China. 

Se solicitó a las autoridades chinas los 
requisitos que se deben cumplir para 
exportar este producto a China, COMEX 
ha dado seguimiento a este tema y 
remitió la información solicitada por las 
autoridades chinas.  

Fuente: COMEX. 

 

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

Cuadro N° 14 Unión Europea: Intereses comerciales defendidos en el marco del AACUE 
 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Cierre de mercado de 
plantas Phoenix 
Roebelenii por 
presencia de bacteria 
Xylella Fastidiosa. 

En 2015, las autoridades de 
sanidad vegetal de la UE 
interceptaron cargamentos de 
plantas de café costarricense, 
en las cuales detectaron la 
presencia de la bacteria Xylella 

COMEX ha facilitado los canales de 
comunicación entre las autoridades 
fitosanitarias nacionales con las de la UE 
para analizar las posibilidades de que el 
mercado sea abierto nuevamente. En 
este proceso se han llevado a cabo 
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Fastidiosa. La consecuencia de 
esta situación fue el cierre del 
mercado de la UE, para una 
serie de plantas, incluyendo las 
de Phoenix Roebelenii.  
 

numerosas reuniones y trabajos de 
coordinación con el MAG, SFE y los 
exportadores. Actualmente, Costa Rica 
está elaborando una propuesta de 
medidas de mitigación de la plaga que 
afecta las Phoenix roebelenii, con el fin 
de presentarla a la Unión Europea. 
 

Acceso a mercados 

Cambio de 
distribución de 
volumen de 
contingentes textiles. 

Actualmente, la distribución de 
los contingentes textiles se 
encuentra dividida en varias 
partidas arancelarias, algunas 
de las cuales no se han utilizado 
mientras que para otras resulta 
insuficiente según ha indicado 
la industria interesada. El 
AACUE establece la posibilidad 
de modificar la distribución de 
los volúmenes de contingentes 
textiles, posterior a un acuerdo 
con la UE en ese sentido. 
 

Considerando que se cumplen los 
presupuestos para una redistribución de 
la cuota de contingente y esto 
beneficiaría al sector textil costarricense, 
se dio seguimientos a la gestión prevista 
en el AACUE para lograr dicha 
redistribución. Previo a esto, se había 
realizado una consulta pública para que 
las empresas textiles se pronunciaran 
sobre su posición al respecto. 

Ajuste en arancel de la 
UE para casos de 
divergencias  

La Unión Europea estaba 
aplicando en algunos 
productos que se encontraban 
fuera del programa de 
desgravación del Acuerdo, una 
tasa superior a la tasa base que 
debió estarse aplicando. 
 

En este caso, se inició ante la UE una 
gestión para que en los casos 
identificados se hicieran los ajustes 
requeridos. 

Fuente: COMEX. 

 

Organización Mundial del Comercio 
 
En este período, en atención a nuevas medidas propuestas o implementados por 
los países, se dio seguimiento a las preocupaciones comerciales de los 
exportadores costarricenses relativas a las normas sobre el etiquetado de 
alimentos de Ecuador, la medida de salvaguardia impuesta por Ecuador sobre las 
importaciones por motivo de su balanza de pagos, las medidas promovidas por 
Perú tendientes a promover la alimentación saludable entre los niños y 
adolescentes de ese país, y las propuestas de Chile sobre inocuidad alimentaria. 
 
Por otra parte, en el marco del Comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
se dio seguimiento a la nueva propuesta de la UE para la clasificación de 
compuestos como perturbadores endocrinos, así como a su normativa sobre 
alimentos novedosos. También se respondió de forma satisfactoria a la 
preocupación comercial planteada por Israel en relación con el registro, uso y 
control de plaguicidas y sustancias afines en Costa Rica. 
 
Por otra parte, se atendieron los cuestionamientos planteados por México a raíz 
de las medidas fitosanitarias impuestas por Costa Rica sobre las importaciones de 
aguacate procedentes de ese país. En atención a esto, COMEX trabajó en 
coordinación con las autoridades del SFE y el Centro de Asesoría Legal de la OMC, 
y sostuvo reuniones con las autoridades sanitarias y comerciales de México. A 
pesar de los esfuerzos realizados, en marzo, México procedió a solicitar consultas 
de conformidad con las disposiciones del Entendimiento de Solución de 
Diferencias y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Las 
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consultas se pactaron para finales de abril. Para la atención del caso, se contrató 
los servicios del Centro de Asesoría Legal de la OMC, ente con gran experiencia 
en este tipo de casos y que ha venido asesorando al país desde la imposición inicial 
de la medida. Cabe destacar que es la primera vez que Costa Rica figura como 
demandado en un proceso de solución de controversias en el marco de la OMC. 
 
En el marco de las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se 
sostuvieron reuniones bilaterales con varios países en temas de interés para Costa 
Rica. Con Perú se avanzó en el proceso de autorización para la exportación a Perú 
de productos lácteos, cárnicos y avícolas; así como en los requerimientos de 
información para actualizar los protocolos fitosanitarios para la exportación de 
aguacate Hass. En el caso de China, se reforzó el contacto a nivel técnico y se 
avanzó en los procesos de autorización de productos procesados como piña 
deshidratada, melón y productos de pesca. 
 

Casos de solución de controversias inversionista-Estado 
 
Costa Rica ha suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con 15 socios 
comerciales14 y ha acordado 10 capítulos de inversión en sus TLC vigentes15. Este 
marco jurídico constituye una importante herramienta de atracción de IED al país, 
a la vez que garantiza la protección de las inversiones costarricenses en las 
contrapartes de cada uno de estos tratados. A continuación, se detallan las 
disputas que han surgido bajo estos tratados y las acciones que se tomaron 
durante el período cubierto por este informe. 
 
A través del trabajo realizado por COMEX, el Gobierno de Costa Rica ha logrado 
resultados muy positivos en la defensa de los arbitrajes internacionales en materia 
de inversión. En el último año, el país ha recibido tres laudos favorables de casos 
en los que había sido demandado internacionalmente por cuantiosas sumas de 
dinero. Esto reafirma, de parte del Gobierno de Costa Rica, la plena vigencia de su 
Estado de Derecho, y su sólido compromiso de brindar reglas claras y seguridad 
jurídica a inversionistas que operan desde su territorio. Asimismo, se confirma la 
imparcialidad y objetividad de los mecanismos de solución de controversias 
establecidos en los tratados suscritos por Costa Rica con sus múltiples socios 
comerciales. 

 
Supervisión & Control, S.A v. República de Costa Rica (Caso CIADI N° 
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 N° 7869 del 5 de mayo de 1999.  
 
Los demandantes alegan que el Estado costarricense incumplió sus obligaciones 
contractuales, al abstenerse de diseñar un procedimiento para el reajuste anual de 
tarifas por el servicio de revisión técnica vehicular y que 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 

                                                            
14 Alemania, Argentina, Canadá, China, República Checa, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Países Bajos, 
Paraguay, Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
15 CAFTA-DR, CARICOM, Chile, China, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. 
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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 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) en febrero de 2012. 
 
En enero se notificó el laudo arbitral, en el cual los argumentos presentados por el 
Gobierno de Costa Rica fueron acogidos y se determinó que los reclamos 
presentados por Supervisión y Control sobre el reajuste de tarifas, no cumplieron 
con los requisitos de admisibilidad ya que, al haber sido conocido el caso en 
jurisdicción nacional, no procedía que la controversia fuera presentada de nuevo 
en un proceso internacional. Esto constituyó una contundente victoria para el 
Gobierno de Costa Rica. 
 

Cervin Investissements S.A y Rhone Investissements, S.A v. República de 
Costa Rica (Caso CIADI N° ARB/13/2) 
 
En febrero de 2013, el CIADI recibió una solicitud de arbitraje presentada por las 
empresas Cervin Investissements, S.A y Rhone Investissements, S.A bajo el 
Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, ratificado mediante Ley N° 8218 
del 12 de febrero de 2002. 
 
Las empresas demandantes alegan que el Estado costarricense incumplió las 
disposiciones previstas en los artículos 4 (Protección y Tratamiento), 5 
(Expropiación) y 11 (Otros compromisos) del APRI. Lo anterior, al rechazar las 
solicitudes de fijación ordinaria del precio de gas; establecer un sistema de llenado 
universal de cilindros gas; y autorizar a RECOPE realizar ventas directas a 
consumidores finales a un precio menor al que la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) autorizaba a vender a Gas Nacional Zeta. La solicitud 
de arbitraje fue registrada en el CIADI en marzo de 2013. 
 
Tras una estrategia de defensa en la que colaboraron entidades como ARESEP, el 
Ministerio de Ambiente y Energía y la Contraloría General, el laudo del caso fue 
notificado el 7 de marzo. El Tribunal Arbitral –de manera favorable- resolvió que 
no corresponde cancelar ninguna indemnización a las empresas pues no se 
comprobó que el Estado costarricense les hubiera causado ningún daño. Por el 
contrario, ordenó a la empresa a cancelar al Gobierno de Costa Rica el 50% de los 
gastos incurridos en ese proceso. 
 

Spence and Berkowitz v. República de Costa Rica (UNCT/13/2) 
 
En junio de 2013 se recibió una notificación de arbitraje presentada por Spence y 
Berkowitz al amparo del CAFTA-DR y las Reglas de Arbitraje de Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Dicho proceso 
se tramita ante el CIADI.  
 
La parte demandante argumenta que el Estado costarricense ha expropiado 
indirectamente sus propiedades ubicadas dentro de los límites y alrededores del 
Parque Nacional Marino Las Baulas. Asimismo, los reclamantes consideran que el 
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valor por metro cuadrado ofrecido por el Estado para sus expropiaciones ha sido 
muy bajo. La solicitud de arbitraje fue registrada en el CIADI en diciembre de 2013. 
 
En octubre, el Tribunal Arbitral emitió un laudo provisional en el cual tomó una 
decisión sobre los reclamos interpuestos respecto a 18 de las 26 propiedades; 
determinando que estos no debían ser conocidos por el Tribunal en el marco de 
este arbitraje internacional, reduciéndose la pretensión considerablemente y de 
manera positiva para Costa Rica. 
 
Tras esta decisión parcial, en enero una parte de los demandantes continuaron en 
el proceso –mientras que otros desistieron- y presentaron una solicitud de 
anulación del laudo provisional ante la Corte de distrito de Columbia. Actualmente, 
Costa Rica se encuentra ejerciendo la defensa del caso ante esta instancia. 
 

David Richard Aven et al v. República de Costa Rica 
 
En enero de 2014, se recibió una notificación de arbitraje presentada por ocho 
inversionistas estadounidenses, al amparo CAFTA-DR y las Reglas de Arbitraje de 
CNUDMI.  
 
Los inversionistas alegan que el Proyecto Las Olas obtuvo todos los permisos y 
requisitos ambientales, incluida la determinación de que no había ningún humedal 
o bosque en la zona. Luego de iniciar la construcción, indican que el Estado 
costarricense detuvo el proyecto con base en una supuesta determinación 
arbitraria de que en el terreno existían humedales y terreno boscoso. Consideran 
que no se está cumpliendo con el estándar de mínimo trato, trato nacional y nación 
más favorecida, y que lo que corresponde es que se expropien sus terrenos. 
 
El equipo de defensa de Costa Rica, coordinado por COMEX, en diciembre, asistió 
a las audiencias sobre el fondo del caso y realizó el intercambio de alegatos 
escritos finales por lo que el caso se encuentra en las últimas fases. 
 

Industrias Infinito v. República de Costa Rica 
 
En febrero de 2014 se recibió una notificación de arbitraje presentada por 
Industrias Infinito bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, ratificado 
mediante Ley N° 7879 del 25 de mayo de 1999.  
 
Los inversionistas alegan que Costa Rica infringió las disposiciones del acuerdo 
relativas a estándar de mínimo trato, trato nacional y nación más favorecida, y que 
lo que corresponde es que se expropie la inversión realizada. El arbitraje fue 
registrado en el CIADI en marzo de 2014. El proceso se dividió en una etapa previa 
de jurisdicción para conocer si el Tribunal Arbitral tenía competencia para conocer 
el caso y posteriormente entrar en la etapa de fondo solo si esta fuera necesaria.  
 
En enero, después de varios intercambios de escritos, se llevó a cabo la audiencia 
de jurisdicción por lo cual se está a la espera del análisis y decisión del Tribunal 
sobre el tema. 
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Casos de solución de controversias Estado-Estado 
 

México - medidas que restringen o prohíben la importación de aguacate 
fresco para consumo.  
 
De conformidad con el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por 
los que se rige la Solución de Controversias de la OMC, México presentó una 
solicitud de consultas respecto a medidas que supuestamente restringen o 
prohíben la importación de aguacate fresco para consumo, lo cual constituye 
formalmente el inicio de un proceso de solución de controversias. Estas consultas 
se programaron para llevarse a cabo a finales de abril de 2017. Para la defensa del 
caso, el Gobierno Costa Rica contrató al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de 
OMC, para conformar parte del equipo de defensa del caso, en virtud de que se 
trata de una entidad con amplia experiencia en el Mecanismo de Solución de 
Diferencias. Se ha conformado un equipo de defensa de COMEX –como Secretaría 
Técnica de Solución de Controversias- en conjunto con el SFE y con la Misión de 
Costa Rica ante la OMC a fin de atender los intereses del Estado costarricense con 
el mismo compromiso con el que se ha hecho en otras controversias. Este caso 
planteado por México corresponde a la primera vez en la historia en que Costa 
Rica figura como demandada en un procedimiento de solución de controversias, 
tanto a nivel de la OMC como de los distintos tratados de libre comercio vigentes. 
 

Aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 

Aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
 
Una de las principales mejoras que esta administración ha realizado, en materia de 
comercio exterior, ha consistido en perfeccionar el rango de acción de COMEX, 
con el propósito de tener un rol más cercano y proactivo en el fortalecimiento y 
desarrollo del aparato productivo nacional, a fin de solventar la necesidad de 
alineamiento con la economía internacional. 
 
Esto ha implicado un proceso de complementariedad y actualización en el rol del 
Ministerio, que incluye los temas de generación y administración de los acuerdos 
comerciales, como también la articulación de esfuerzos con el resto de la 
institucionalidad pública, así como con actores privados y académicos. Esto con 
el fin de apoyar la generación de condiciones y desarrollar capacidades en el 
ecosistema productivo costarricense para lograr un mayor, mejor y más profundo 
aprovechamiento del comercio exterior, a partir de la mejora de la competitividad 
de los diferentes sectores productivos, ayudando a promover procesos y 
empresas exitosas que puedan insertarse de forma apropiada y definitiva en los 
mercados internacionales. 
 
El trabajo en esta área se concentró en las siguientes cuatro áreas que se detallan 
a continuación: 
 

Aumento de la oferta exportable 
 
Se trabajó en promover el desarrollo de sectores e industrias no tradicionales con 
alto potencial exportador, como la economía o industria creativa, los servicios 
exportables de salud, la economía marina y el biocomercio, entre otros.  
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En los componentes de economía creativa e industria audiovisual, se diseñó y 
ejecutó, junto con el Ministerio de Cultura y otros actores del ecosistema, un plan 
piloto del Programa de Empresas Audiovisuales Exportadoras. Seis empresas en 
las áreas de animación digital y video juegos recibieron capacitación técnico-
artística, de gestión empresarial y para la internacionalización, y durante febrero 
participaron, con la ayuda de PROCOMER, en dos ferias internacionales 
especializadas de la industria. El objetivo de este plan piloto es sentar las bases 
para un programa nacional de internacionalización de empresas de la industria 
audiovisual. 
 
Adicionalmente se iniciaron esfuerzos para validar un modelo de financiamiento a 
empresas de animación digital y videojuegos (pero aplicable a otras empresas 
cuya base son los contenidos y conocimientos, así como los servicios derivados 
de estos) a través de la Ley de Garantías Mobiliarias, utilizando propiedad 
intelectual y activos intangibles como garantía. 
 
Para fortalecer la industria fílmica, se logró consolidar el nombramiento de un 
Comisionado Fílmico por parte de PROCOMER y el seguimiento a la ejecución de 
los fondos del Centro de Cine en favor de acciones para la Comisión Fílmica. Se 
dio inicio al trabajo en pro del diseño de una ventanilla única para el sector 
audiovisual y de un plan de posicionamiento en festivales internacionales de cine, 
para dar a conocer la oferta cinematográfica costarricense, su potencial, opciones 
y oportunidades.  
 
De igual forma se apoyó al sector pesquero (economía marina) en el desarrollo de 
una estrategia de mercadeo internacional para el sector. 
 
También se apoyó al sector del emprendimiento social, mediante la capacitación 
y acompañamiento hacia la internacionalización de organizaciones sociales 
productivas. 
 
A través de cooperación técnica otorgada por el Instituto de Desarrollo Coreano 
(KDI, por sus siglas en inglés), se está trabajando en la ejecución de un proyecto 
para la generación de política pública en pro de la mejora de la competitividad e 
internacionalización del sector exportador de servicios de salud global. Con este 
proyecto se pretende potenciar un sector que reúne fortalezas y ventajas 
competitivas de alto valor como lo son: contar con uno de los mejores sistemas de 
salud pública de la región, amplia capacidad científica e investigativa, un clúster 
de dispositivos médicos consolidado y que cuenta con presencia de las empresas 
más importantes a nivel mundial en la industria, un reconocimiento a nivel 
internacional como uno de los mejores destinos turísticos, y una industria de 
servicios ampliamente desarrollada y cimentada en una cultura de servicio al 
cliente. 
 
En conjunto con el BID y PROCOMER se realizó por primera vez en Costa Rica el 
“Outsource2LAC”, el evento de outsourcing y offshoring más importante de 
América Latina, con cifras récord de participación y reuniones de negocios para la 
industria de servicios, incluyendo: la participación de 32 países, 482 empresas y 
800 asistentes; cerca de 3.000 citas de negocios con una participación femenina 
del 25%; la participación de 150 empresas costarricenses; intenciones de negocios 
registradas por USD$40 millones; conferencistas de clase mundial (Google, HP, 
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AirBnB, entre otros); la participación de 21 promotoras de comercio y de la 
Federación ALETI, quienes ven en Costa Rica un ejemplo a seguir.  
 

Desarrollo de capacidades 
 
Durante este período se apoyó el desarrollo de capacidades empresariales por 
medio de la promoción de la innovación, la digitalización y la internacionalización 
de sectores, de forma que sea posible materializar la promesa de incluir a tantos 
beneficiarios del comercio internacional como sea posible. Este trabajo incluyó 
también el desarrollo de las capacidades del talento humano del país y de la 
institucionalidad que incide en el desempeño de Costa Rica en el comercio 
internacional. 
 
En coordinación con PROCOMER, se solicitó apoyo al BID para el desarrollo de un 
proyecto que permita desarrollar tres clústeres de innovación que fomenten el 
ecosistema y las capacidades de tres industrias específicas, que serán 
seleccionadas según los criterios que se construyen para la escogencia de los 
sectores impulsores del desarrollo. A la fecha, el grupo interinstitucional 
conformado por la Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC), el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, COMEX, PROCOMER y el Estado de la 
Nación, con el apoyo del BCCR, la OIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) y la Universidad de Chungnam en Corea, están 
trabajando en el desarrollo de la metodología para la selección de estos sectores. 
 
También se inició el diseño de un modelo para el fomento de los emprendimientos 
en alta tecnología y el desarrollo de start ups, como empresas “nacidas digitales 
y globales”, las cuales, desde su génesis, son pensadas para la internacionalización. 
Para ello, se trabajó en un plan piloto en la subregión del Este de San José, 
concretamente con las Municipalidades de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, 
así como distintos actores del ecosistema emprendedor de esta zona. 
 
En seguimiento a estos esfuerzos, se estableció una alianza con la Embajada de 
Israel y actores clave de este país, para la transferencia de conocimientos en 
relación con las mejores prácticas que le han permitido a este país ser conocido 
como la Start Up Nation. Esto con el propósito de adaptarlas a la realidad 
costarricense y sentar las bases de un ecosistema que fomente la generación de 
Start Ups en Costa Rica. 
 
Con el propósito de aumentar la capacidad de emprendimiento, en especial en la 
población joven, se brindó apoyo al proyecto U Emprende, como una forma de 
promover el emprendimiento y la innovación en las universidades públicas y 
privadas, una iniciativa apoyada por la Mesa de Innovación Social del Consejo 
Presidencial de Innovación y Talento Humano.  
 
Como parte de la representación y aporte que realiza el Ministerio al Consejo 
público-privado de la Alianza por el Empleo, se lidera la Mesa de Comercio 
Exterior. Como parte de ello, el tema en el que se enfocó el trabajo y participación 
de COMEX fue el fomento del multilingüismo, en específico, aumentar las 
habilidades de dominio del inglés, labor que fue realizada en coordinación con la 
Mesa de Multilingüismo del Consejo de Innovación y Talento Humano, en donde 
participan el Ministerio de Educación Pública, CINDE y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), entre otras instituciones relevantes.  
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Se apoyó en la coordinación de un evento internacional sobre innovación social 
desde el sector público, con el fin de promover la mejora de la competitividad con 
soluciones innovadoras implementadas desde el ámbito público, así como 
promover la discusión sobre política pública en temas tales como la inversión de 
impacto, el emprendimiento social, las ciudades sostenibles y la participación 
ciudadana.  
 
En alianza con el sector privado y MICITT, se organizó el I Congreso de Ciudades 
Inteligentes, con el propósito de divulgar y fomentar las oportunidades, opciones 
y nuevas plataformas que las tecnologías digitales ponen a disposición, 
particularmente las tecnologías en torno al Internet de las Cosas.  
 
En coordinación con la Academia y el Sector Privado, se está trabajando en el 
impulso de la creación de nuevas especialidades técnicas en Internet de las Cosas 
y gestión de la información, como mecanismos de apoyo para la generación de 
nuevas y mejores fuentes de empleo, sea en respuesta a la demanda potencial de 
las empresas internacionales o como diversificación de la oferta exportable. 
 
Se iniciaron esfuerzos para obtener colaboración técnica de la Embajada de 
Holanda a fin de incidir en mejorar el sistema logístico costarricense y promover a 
la zona Caribe y Huetar Norte como un hub logístico. 
 

Desarrollo regional 
 
En cumplimiento con el objetivo establecido dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018, de disminuir las asimetrías estructurales y territoriales y las 
brechas entre los sectores articulados a la economía global y los vinculados al 
mercado doméstico, se trabajó en diversos proyectos orientados a vincular la 
producción regional a los mercados internacionales, por medio de un enfoque de 
diferenciación y valor agregado, así como mejorar las condiciones para la inversión 
productiva en las zonas fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada.  
 
Es así como se continuó el trabajo para fortalecer las agrocadenas regionales, a 
través de la participación en talleres nacionales e internacionales con el fin de 
compartir experiencias, interiorizar lecciones aprendidas, compartir mejores 
prácticas e incentivar la transferencia de conocimientos. Para esto se trabajó con 
algunas regiones en particular, como la del Pacífico Central, Huetar Norte, Brunca 
y Caribe, incluyendo organizaciones de alianza público-privada que han venido 
trabajando por el desarrollo de cada una de estas zonas. El trabajo con estas 
organizaciones ha sido de guía, en un proceso acompañado por CINDE, para la 
mejora de la competitividad de estas zonas, elemento habilitante que les permita 
aumentar sus condiciones para la atracción de inversión productiva, esto último 
en el marco de la estrategia para la atracción de inversión fuera del Gran Área 
Metropolitana Ampliada (GAMA) liderada por CINDE.  
 
Se continuó con la asesoría a la Región Brunca para lograr la declaratoria de este 
territorio como primera región Fair Trade (comercio justo) en el país, lo cual 
brindaría ventajas competitivas a nivel internacional y elementos de apoyo para la 
creación de una oferta diferenciada. Se apoyaron otras iniciativas para el uso de 
signos distintivos, como la indicación geográfica, con el propósito de generar 
ventajas competitivas a nivel internacional.  
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Se colaboró en la conformación de la Comisión Interinstitucional de Signos 
Distintivos, para ordenar el ecosistema del país en ese ámbito. Como parte de 
estos esfuerzos, se impulsaron signos distintivos para la pimienta, el pejibaye, el 
plátano y marcas colectivas para lugares como Zarcero, Sarchí y Coto Brus. 
 
Esta labor persigue la búsqueda de mercados convencionales y de comercio justo 
para organizaciones y empresas de las diferentes regiones y territorios del país, 
con el propósito de hacer inclusivo el comercio exterior y generar mayor empleo 
y desarrollo económico local en zonas rurales. Tal es el caso del Proyecto CETAHN, 
del Centro Agrícola de Sarapiquí, que después de un gran esfuerzo conjunto ya se 
encuentra operando y comercializando activamente como parte del Programa de 
Abastecimiento Institucional y próximamente incursionará en el mercado 
internacional de comercio justo. 
 

Fortalecimiento de los ecosistemas productivos para la internacionalización 
e inserción en las cadenas de valor 
 
El trabajo para el desarrollo de herramientas para la gestión por datos estuvo 
ligado a los aportes realizados para la identificación de sectores impulsores del 
desarrollo y la elaboración de la política productiva. En este sentido, se trabajó en 
el desarrollo de una segunda fase de una herramienta orientada a la optimización 
de ecosistemas productivos, la cual permitirá identificar la estructura productiva 
exportadora y elaborar el mapa productivo a un nivel de detalle y desagregación 
cantonal, pudiendo identificar los productos y servicios más encadenados, 
aquellos con mayor potencial de desarrollo para la zona. El propósito del desarrollo 
de esta herramienta es brindar los insumos de información necesarios para los 
tomadores de decisión, en cuanto a la materia del proceso de identificación de 
sectores impulsores de la economía y como apoyo al diseño de la política de 
desarrollo productivo.  
 
En coordinación con el MEIC y otros actores institucionales, se trabajó en uno de 
los capítulos de la Política de Desarrollo Productivo con Visión al 2050, en 
específico lo relativo con la selección de los sectores impulsores de la economía. 
Con este propósito se desarrolló una metodología que permitirá medir el impacto 
de los sectores y clasificarlos según dicho impacto, datos que le permitirán a los 
tomadores de decisión realizar una selección informada. El objetivo de esta 
iniciativa es generar un marco político orientador para alinear esfuerzos públicos, 
privados y académicos en un norte común: la mejora de la competitividad 
sistémica de nuestra economía. 
 
De forma complementaria, se dio seguimiento al proyecto de ley de creación de 
la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado 
(FOMPRODUCE), en coordinación con MEIC, MAG y MICITT. 
 

Mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios 
 
Con el objetivo de fomentar el mejoramiento del clima de negocios, se continuó 
con el trabajo de seguimiento para propiciar mayores niveles de eficiencia y 
competitividad en áreas como política migratoria, electricidad, recurso humano y 
facilitación de trámites para inversión. Concretamente, se realizaron las siguientes 
acciones: 
 



 
 

Principales resultados de la política comercial | 85  

 

 Se finalizó exitosamente la implementación del Plan de Mejora Regulatoria de 
COMEX, a través del cual se habilitó una plataforma electrónica para mejorar 
la eficiencia en la acreditación de potenciales beneficiarios del servicio de 
ventanilla única para empresas que tiene a disposición la Dirección General de 
Migración y Extranjería. Además, se mantuvo la coordinación y contacto 
constante con esta dependencia, en la atención de trámites de empresas que, 
por la naturaleza de sus operaciones, requieren gestionar expeditamente el 
movimiento de personal ejecutivo y de alto nivel técnico. 

 
 Se brindó seguimiento a los procesos que lidera el MINAE para operativizar los 

objetivos que establece el Plan Nacional de Desarrollo en materia de tarifas 
competitivas para el suministro de energía eléctrica. 
 

 Se fomentó la coordinación entre diversas instituciones como el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el INA, el MICITT, el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), y universidades públicas y privadas, en acciones orientadas a 
determinar áreas de mejora que ayuden a cerrar la brecha existente entre la 
oferta y la demanda de recurso humano calificado. Bajo el liderazgo de la 
CINDE, se trabajó en la conformación de un grupo de trabajo que une al sector 
público (COMEX y MICITT) con empresas líderes del parque de multinacionales 
establecidas en el país, con el objetivo fomentar acciones de corto y largo plazo 
que favorezcan el clima de inversión en áreas de investigación y desarrollo. 
 

 En una iniciativa coordinada por PROCOMER, se trabajó en el avance de 
acciones concretas para diseñar una propuesta conceptual que posibilite la 
creación de una ventanilla única para trámites de inversión. Estos esfuerzos se 
materializaron en la firma del Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de 
Inversión, emitido durante este periodo. Actualmente se trabaja en la 
elaboración de la hoja de ruta para la simplificación de sus procesos e 
implementación de la ventanilla, la cual guiará las acciones a seguir. 
Paralelamente, las instituciones participantes ya se encuentran actualmente 
mapeando los procesos relevantes que requerirán de una reingeniería, bajo el 
enfoque de mejora pretendido.  
 

 Finalmente, como parte de la atención a inversionistas con proyectos en el país, 
se brindó seguimiento a problemas relacionados con potenciales afectaciones 
por cierres parciales o totales de vías en reparación, y emisión de permisos 
ambientales, entre otras; todo ello ante las autoridades competentes y acorde 
con las normas y procedimientos aplicables a este tipo de procesos. 

 

Atracción de la inversión extranjera directa 
 
Con miras a lograr la meta de atracción de IED planteada por en el PND, durante 
este período se llevaron a cabo una serie de actividades para dar a conocer a Costa 
Rica como potencial destino clave en la región para la inversión. Los esfuerzos de 
apoyo para fortalecer las condiciones de regiones no tradicionales y su capacidad 
para atraer proyectos de inversión y la realización de misiones-país a diversas 
ciudades de interés, incluyendo nuevos mercados geográficos potenciales, fueron 
elementos que continuaron marcando la estrategia en este lapso.  
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Impulso a zonas de menor desarrollo para fortalecer sus condiciones para 
la atracción de inversión 
 
Con el fin de elevar el atractivo de las zonas de menor desarrollo como potencial 
destino de inversión y con miras a propiciar mejoras en su clima de inversión, 
CINDE, PROCOMER y COMEX trabajaron con líderes empresariales, institucionales 
y comunales de diversas regiones del país, en aspectos orientados a mejorar la 
competitividad y elevar su atractivo como potenciales destinos de inversión.  
  
Concretamente, se apoyó a CINDE en el trabajo necesario para completar la 
segunda y última etapa de la estrategia “Nuevas oportunidades de inversión en 
ciudades emergentes”, orientada a la promoción de regiones fuera del GAMA 
como potenciales destinos para la atracción de inversión. En este marco, se 
organizó el evento “Impulsando el desarrollo en regiones fuera de GAMA: el caso 
de la Región Huetar Norte”, con colaboración de la Agencia para el Desarrollo 
Región Huetar Norte. 
 

Realización de eventos con inversionistas actuales y potenciales 
 
La promoción del país como destino para la inversión continuó siendo un objetivo 
estratégico, en virtud de su valor como herramienta para generar empleos directos 
e indirectos, aportar capital y beneficios asociados al incremento de la eficiencia y 
del conocimiento, y contribuir de esta manera a impulsar el desarrollo 
socioeconómico a nivel nacional. Para lograrlo, se llevaron a cabo una serie de 
eventos plataforma en diversas ciudades, y se sostuvieron encuentros con 
potenciales inversionistas interesados. Las actividades específicas se enumeran y 
describen a continuación. 
 
 Londres, Inglaterra (mayo, 2015): en aras de fortalecer la posición del país como 

destino para la inversión, se llevó a cabo un evento, organizado por 
PROCOMER, con la comunidad empresarial destacada en esta ciudad. En él, se 
dieron a conocer los elementos de la propuesta de valor de Costa Rica que le 
destacan como un sitio atractivo para los negocios globales. Además, se 
realizaron reuniones bilaterales con cinco reconocidas empresas 
multinacionales con operaciones establecidas en Costa Rica. En ellas, se 
revisaron los planes de exploración o expansión global y formas en que estos 
se pueden potenciar y materializar en Costa Rica. También tuvo lugar un 
encuentro con representantes de la facultad de bioingeniería de la prestigiosa 
Queen Mary University of London, para explorar alianzas estratégicas para 
promover la actualización del recurso humano costarricense en materia 
educativa, así como mejorar y actualizar los contenidos académicos en el país 
de acuerdo a las tendencias internacionales. Además, se organizaron reuniones 
con autoridades británicas en materia de política comercial y de inversión y se 
atendió a medios locales e internacionales. Todo ello tuvo lugar como parte de 
una gira presidencial. 

 
 Nueva York, Estados Unidos (setiembre, 2016): se sostuvieron tres reuniones 

bilaterales a nivel a nivel ministerial con empresas con operaciones establecidas 
en Costa Rica, en las que se analizó el estado de los proyectos y el potencial 
de impulsar un crecimiento continuo en el país. Adicionalmente, se sostuvieron 
dos reuniones con empresas que no tienen operaciones en Costa Rica 
actualmente, pero que están creciendo en sus operaciones globales y podrían 
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considerar al país como parte de sus planes de expansión. Además, se tuvieron 
dos encuentros a nivel presidencial con la comunidad empresarial, organizados 
por el Business Coalition for International Understanding y el Council of the 
Americas. Ante más de 50 empresas presentes en estos encuentros, se 
posicionaron las oportunidades de inversión que ofrece Costa Rica a las 
empresas interesadas en hacer negocios globales. 

 
 Seúl, Corea del Sur (octubre, 2016): se llevaron a cabo dos reuniones bilaterales 

a nivel ministerial con empresas que cuentan con operaciones establecidas en 
Costa Rica, en las que se analizó el estado de los proyectos y el potencial de 
impulsar un crecimiento continuo en el país. Además, se realizaron tres 
reuniones bilaterales a nivel presidencial con empresas que no tienen 
operaciones en Costa Rica, pero que están creciendo en sus operaciones 
globales y podrían considerar al país como parte de sus planes de expansión. 
Adicionalmente, se realizó un encuentro a nivel presidencial con más de 150 
miembros de la comunidad empresarial, organizado por PROCOMER. 
Finalmente, se realizaron reuniones con las agencias coreanas de promoción 
del comercio y la inversión, con las que se suscribieron instrumentos para 
potenciar la colaboración mutua y el intercambio bilateral, a fin de propiciar 
una relación más profunda. 

 
 Santa Ana y San José, California; Estados Unidos (noviembre, 2016): estas 

ciudades son estratégicas para el avance de los objetivos de la política de 
inversión del país, en razón de que en ellas se agrupa un número considerable 
de sedes centrales de empresas de los sectores de servicios corporativos, 
manufactura avanzada y liviana, y ciencias de la vida, áreas en las que se enfoca 
la labor proactiva de atracción. Durante la visita, se sostuvieron ocho reuniones 
bilaterales con empresas con operaciones establecidas en Costa Rica, en las 
que se analizó el estado de los proyectos y el potencial de impulsar un 
crecimiento continuo en el país. Asimismo, se mantuvieron dos encuentros con 
organizaciones de enseñanza altamente innovadoras, con las que se exploraron 
alianzas estratégicas para promover la actualización del recurso humano 
costarricense en materia educativa, así como mejorar y actualizar los 
contenidos académicos en el país de acuerdo con las tendencias 
internacionales. 

 
 Toronto y Ottawa, Canadá (noviembre, 2016): estas ciudades también son 

estratégicas para el avance de los objetivos de la política de inversión del país, 
en razón de que en ellas se agrupa un número considerable de sedes centrales 
de empresas de los sectores de servicios corporativos, manufactura avanzada 
y liviana, y ciencias de la vida, áreas en las que se enfoca la labor proactiva de 
atracción.  Se mantuvieron dos encuentros empresariales, el primero con una 
veintena de empresas del sector financiero, basadas en Toronto, y el otro con 
una docena de empresas provenientes de este sector y de otros como el 
aeroespacial, el de ciencias de la vida y el académico, basadas en Ottawa. 
También se celebraron reuniones bilaterales con dos empresas, una de ellas 
con operaciones ya establecidas en Costa Rica, en la que se analizó el estado 
de los proyectos y el potencial de impulsar un crecimiento continuo en el país; 
y otra de cortesía y acercamiento preliminar con un potencial nuevo 
inversionista. Asimismo, se sostuvieron reuniones con agencias canadienses 
responsables del desarrollo de las exportaciones y del comercio exterior 
canadiense en general (Export Development Canada y Canadian Commercial 
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Corporation), en las que se exploraron potenciales oportunidades de 
colaboración. Se tuvo una participación activa en el Foro Aeroespacial de 
Toronto, que incluyó una presentación del Ministro sobre oportunidades del 
entorno costarricense para los negocios en este campo. Finalmente, se 
sostuvieron reuniones bilaterales con altas autoridades del gobierno 
canadiense, en las que se intercambiaron visiones acerca de las perspectivas 
de la agenda de política comercial y de inversión y se exploraron maneras de 
profundizar la relación bilateral. 

 
 Washington D.C., Estados Unidos (marzo, 2017): se sostuvieron reuniones con 

el sector empresarial estadounidense, orientadas a estrechar alianzas y a 
fortalecer la relación bilateral en materia de comercio e inversión con el 
principal socio comercial del país. Entre ellas, el Ministro ofreció una 
presentación ante un nutrido grupo de empresarios convocados por el U.S. 
Chamber of Commerce, y conversaciones bilaterales con varios de los 
presentes. 

 
Otras iniciativas 
 
Se continuó con el trabajo de monitoreo de tendencias e iniciativas de 
fortalecimiento (buenas prácticas) en otros países o regiones, con miras a 
identificar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones propias del país en 
temas estratégicos identificados, como servicios corporativos o asociados a 
tecnología o investigación, desarrollo e innovación. 
 

Promoción de las exportaciones 
 

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. Para el cumplimiento de esta labor, se estableció una 
estrecha coordinación entre las oficinas ubicadas en el país y las OPC establecidas 
en el exterior. En este sentido, su labor se enfocó hacia la expansión y 
fortalecimiento tanto de las OPC internacionales como regionales.  
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En 2016, PROCOMER pasó de tener 13 OPC a 40 oficinas administradas bajo 
distintos modelos que permiten el aumento de la eficiencia institucional. En el 
plano regional, se fortaleció la presencia de PROCOMER en cada una de las 
regiones del país y se potenció la ejecución de una estrategia que ha permitido la 
generación de más de US$27 millones en oportunidades de negocio en empresas 
regionales (más de 125% en relación con 2015). 
 

Acciones para fortalecer la capacidad exportadora de Costa Rica  
 
Entre las principales gestiones impulsadas durante este periodo se destacan las 
siguientes: 
 
 Exportadores en nuevos mercados: se impulsó la ampliación de mercado de 

más de 100 empresas exportadoras hacia nuevos mercados como Perú, 
Estados Unidos, Panamá, México, Centroamérica, España, Chile, Caribe, 
Canadá, Holanda y China. 

 
 Nuevos compradores: en 2016 se logró la identificación de más de 400 nuevos 

compradores en los distintos mercados atendidos por PROCOMER, con los que 
se amplió la capacidad de negociación de los exportadores nacionales.  

 
 E-commerce: se amplió, fortaleció y estandarizó el modelo de gestión de 

negocios en las principales plataformas de comercio electrónico (Amazon, 
Alibaba, i-gourmet) logrando que 130 empresas nacionales se matriculen como 
vendedores en las principales herramientas y que más de 30 de ellas hayan 
generado negocios por un monto total de más de US$142 mil.  

 
 Fortalecimiento de estrategia regional: se logró un crecimiento de más de 

400% en el monto de encadenamientos productivos entre empresas suplidoras 
y exportadores regionales (más US$750.000) y la identificación de más de 860 
nuevas empresas regionales con potencial exportable, a través del “Mapeo de 
Oferta Exportable”.  
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 Promoción de la Marca País Esencial Costa Rica: al cierre de 2016 se logró el 
licenciamiento de más de 160 empresas para el uso de la marca Esencial Costa 
Rica, esto implica el fortalecimiento de la capacidad de las empresas en rubros 
como excelencia, sostenibilidad, origen, progreso social, innovación. 

 
 Fortalecimiento de la asociatividad: se logró que más de 150 empresas (de 

sectores como biotecnología, educación, moda, animación, aeroespacial, flores, 
alimentos, etc.) cooperaran en un modelo de consorcio o asociatividad como 
mecanismo para aumentar su capacidad exportadora. El modelo de operación 
y medición de esta estrategia fue premiado por el Centro de Comercio 
Internacional como “Best Trade Promotion Organization from a Developing 
Country”. 

 

Acciones para fomentar la promoción comercial 
 
Los eventos internacionales fueron parte de la estrategia de promoción comercial 

ejecutada por PROCOMER en 2016, a continuación un resumen de los principales 

tipos de eventos y sus resultados: 

 Ferias internacionales: PROCOMER llevó a más de 170 empresarios (30 más 
que en el período anterior) a más de 26 ferias países como Canadá, China, 
México, Chile, Panamá, Estados Unidos, España, Alemania, Dubái, Italia, 
Holanda, Francia. Este modelo de promoción ha generado más de US$2.2 
millones en oportunidades de negocio reales y más de US$5.4 millones en 
oportunidades de negocio activas según el ciclo normal de las negociaciones. 
 

 Misiones comerciales: se realizaron 18 misiones comerciales que llevaron a más 
de 120 exportadores (10 más que en el período anterior) a mercados como 
Dubái, Estados Unidos, Centroamérica, Chile, Guatemala, Perú, Canadá, Corea, 
Colombia, Turquía y Panamá. 

 
 Agendas de negocios: PROCOMER logró gestionar más de 200 citas de 

negocio entre exportadores de más de 150 empresas de los sectores agrícola, 
alimentario, industrial y de servicios, generando más de US$4 millones en 
negocios activos a la fecha. 

 

Acciones para apoyar la logística para el comercio exterior 
 
 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Logística: en 2016 se impulsó la 

actualización del sistema, resultando en un crecimiento de más del 34% en las 
visitas a la herramienta (más de 30 mil visitas). 
 

 Establecimiento del "Costa Rican Trade Center en Miami": se impulsó en 2016 
el proyecto piloto de desarrollo de un modelo de centro de distribución 
cooperativa en Miami, que busca la generación de un modelo de negocio que 
pueda replicarse en otros mercados. 

 

Acciones de formación, información e investigación 
 
 Capacitaciones: en 2016 se capacitó a más de 1.800 personas en 231 módulos 

de formación, distribuidos en más de 70 ejes temáticos que incluyen técnicas 
de negociación, estructura de costos, logística, habilidades blandas, 
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certificaciones, innovación, medios de pago, marketing digital, control de 
calidad, taller de empaque, INCOTERMS, entre muchos otros.  

 
 Creando exportadores: durante 2016 se desarrollaron 7 talleres modulares de 

formación exportadora en todos los sectores (agrícola, alimentos, industrial y 
servicios), logrando la culminación del proceso en 118 empresas (81 empresas 
establecidas y 37 unipersonales), las cuales ya están preparadas para iniciar su 
proceso de internacionalización. 

 
 Estudios de mercado: se realizaron 22 estudios de mercado en todos los 

sectores productivos y en países como Israel, alimentos en Perú, servicios de 
hotelería en Rep. Dominicana, animación digital en Colombia, sector TI en 
México, productos saludables en España, frutas y alimentos procesados en 
Turquía, agroquímicos en Nicaragua, Café en Corea del Sur, entre otros.   

 
 Asesorías: se realizaron más de 10 mil asesorías de comercio exterior en el 

Centro de Asesoría de Comercio Exterior (crecimiento de más de 6% en 
relación con 2015). 

 

Otras acciones 
 
 Fortalecimiento del evento BTM: el evento de promoción comercial más 

importante desarrollado por PROCOMER creció en 2016 cerca del 91% en la 
cantidad de exportadores (667) y cerca de 66% en la cantidad de compradores 
internacionales (343) con respecto de la edición anterior; registrándose más de 
5.200 citas de negocios que han producido a la fecha más de US$1 millón en 
negocios ganados y más de US$4.2 millones en negocios activos. 

 

Promoción de encadenamientos productivos 
 

Contexto y objetivos  
 
En 2016 el objetivo de la promoción de encadenamiento se enfocó hacia la 
generación de encadenamientos con mayor impacto en la cadena de valor de las 
empresas exportadoras, mediante el enfoque a sectores con alto valor agregado 
(ciencias de la vida, electrónico y agroindustria) y el fortalecimiento de las 
capacidades de los suplidores nacionales (programas de certificación y apoyo en 
la gestión de proyectos). 
 

Acciones realizadas  
 
 Impulso a encadenamientos: se logró la vinculación productiva entre más de 

90 suplidores nacionales con más de 45 empresas exportadras por un monto 
de US$12,12 millones. 

 
 Promoción de los encadenamientos: se realizaron 9 ferias de encadenamientos, 

que genera negocios ganados por un monto mayor a US$3,29 millones y 
negocios aún activos por un monto superior a US$3,40 millones. 

 
 Encuentro Empresarial Región Región Caribe 2016: se buscó la generación 

de negocios entre empresas suplidoras de cada región con empresas 
exportadoras en aras de aumentar los productos exportados y los montos. 
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Se generan ruedas de negocios buscando encadenar empresas de la 
Región. generó más de US$82 mil en negociaciones efectivas entre 
empresas de la zona. 

 
 ExpoPYME 2016: evento que permitió incrementar y fortalecer las 

relaciones comerciales entre las empresas oferentes y las empresas 
demandantes de productos y/o servicios en el marco de una feria inter 
institucional, generó más de US$145 mil en negociaciones efectivas. 

 
 Feria Nuestra Esencia: con la finalidad de crear un evento que sea una 

ventana de oportunidades para las empresas (pequeñas y medianas) 
suplidoras nacionales que participaran en futuras ediciones de Expo Pyme 
se realizó el evento en junio. 

 
 Open House 2016 Matthews: se llevaron 26 suplidores nacionales a la 

trasnacional Mathews, generando más de US$1,77 millones en 
negociaciones efectivas. 

 
 Open House Vical: en diciembre se realizó el evento, con la participación 

de más de 48 suplidores a la empresa exportadora VICAL, generando más 
de US$1,7 millones en negocios efectivos. 

 
 Rueda de Negocios en BTM 2016: aprovechando la presencia de 

exportadores nacionales y compradores internacionales, se genraron 
ruedas de negocios que permitieron la generación de más de US$1.84 
millones en negocios efectivos. 

 
 Se aplicó el diagnóstico empresarial a 236 empresas suplidoras con potencial 

de vinculación con empresas exportadoras nacionales. 
 

 Se apoyó la gestión de más de 30 proyectos de desarrollo en empresas 
suplidoras nacionales enfocados a fortalecer su estructura administrativa y 
operativa para asegurar el impacto y el mantenimiento en el tiempo de los 
encadenamientos generados. 

 
 La Dirección de Encadenamientos apoyó la colocación de más de US$1.01 

millones de Fondos de Cooperación Alemana – GIZZ. 
 

Participación del país en cadenas globales de valor 
 
Durante el período que cubre este informe, se continuó con el trabajo para seguir 
profundizando la participación de Costa Rica en esfuerzos internacionales de 
investigación sobre la integración y el escalamiento de los países en las cadenas 
globales de valor (CGV). El trabajo desplegado en este campo ha contribuido a 
fortalecer las políticas públicas relacionadas con el tema. En específico, se 
destacan las siguientes iniciativas:  
 
 Se participó activamente y se presidió el Consejo Directivo (“Bureau”) de la 

“Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas de Globales de Valor, Transformación de 
Productiva y Desarrollo”, del Centro de Desarrollo de la OCDE, la cual seguirá 
siendo presidida por Costa Rica durante 2017. En el marco de esta iniciativa, se 
concretó la producción del primer Transforming Economies Report, 
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documento que será publicado de manera bianual. Asimismo, se concretó el 
inicio del primer Diagnóstico sobre Políticas de Transformación Productiva, que 
fue solicitado por Chile; se completaron los análisis sectoriales para textiles, 
electrónica y automotriz; y se planteó continuar esta tarea en el futuro para el 
sector de servicios de salud, que incluye el segmento de dispositivos médicos, 
de gran interés para Costa Rica.  
 

 Se mantuvo una activa participación en los proyectos de CEPAL y SIECA para 
el fortalecimiento de cadenas de valor en Centroamérica, con el objetivo de 
fortalecer los patrones de complementariedad comercial y productiva de los 
países y promover la inserción competitiva de la región en los mercados 
internacionales. 
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Agenda 2017-2018 
 
Sobre la base del entorno internacional y de las acciones que el país ha venido 
desarrollando en diversas áreas, la agenda comercial costarricense para el período 
2017-2018 incluye una serie de elementos cuya consecución permitirá seguir 
fortaleciendo la plataforma de comercio exterior del país. Tales elementos incluyen 
gestiones para: potenciar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
vigentes; continuar profundizando y modernizando la integración económica 
centroamericana; continuar la implementación del Protocolo de Incorporación de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana; y dar 
seguimiento al trabajo que se realiza en el sistema multilateral del comercio. El 
trabajo por desarrollar también la implementación del TLC con Corea del Sur, la 
definición sobre el inicio de un proceso de negociación para la eventual 
incorporación del país a la Alianza del Pacífico, la exploración de nuevas iniciativas 
con mercados sudamericanos, y el avance del proceso de adhesión del país a la 
OCDE. 
 
La agenda también comprende esfuerzos orientados a optimizar la aplicación de 
los acuerdos comerciales, se continuarán las gestiones para modernizar y 
fortalecer los puestos fronterizos y la coordinación de proyectos sobre facilitación 
de comercio, incluyendo aquellos necesarios para implementar los compromisos 
asumidos en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Asimismo, se 
deberá continuar vigilante del cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte 
del país y de nuestros socios comerciales, haciendo uso de los mecanismos de 
solución de controversias cuando sea necesario y gestionando lo procedente en 
aquellos que se encuentren en curso. 
 
De igual forma, es importante seguir trabajando en maximizar el aprovechamiento 
de la plataforma de comercio exterior, lo cual comprende: (i) la articulación de 
acciones interinstitucionales que fomenten el desarrollo productivo nacional y las 
condiciones necesarias para la internacionalización competitiva y sustentable de 
las empresas costarricenses; (ii) el trabajo coordinado con PROCOMER para la 
promoción de las exportaciones y el apoyo a iniciativas de promoción comercial y 
de encadenamientos productivos; (iii) el trabajo coordinado con CINDE para 
promover a Costa Rica como destino de inversión y para seguir impulsando con 
fuerza el establecimiento de IED fuera del Gran Área Metropolitana; (iv) gestiones 
institucionales para el mejoramiento de la competitividad y el clima de negocios 
del país; y (v) los esfuerzos para desarrollar iniciativas de investigación que 
permitan comprender mejor la participación de Costa Rica en las CGV y sustentar 
políticas públicas tendientes a fortalecer, ampliar y escalar tal participación. 
 
 




