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PREFACIO 
 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y dirigir la política 
comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es promover la vinculación de Costa 
Rica a la economía global, mediante la apertura de nuevas oportunidades en los mercados 
internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable 
nacional y la atracción de inversiones extranjeras al país. En este sentido, a lo largo de las últimas 
dos décadas la gestión se ha enfocado en posicionar y consolidar la participación en el mercado 
internacional y en construir una plataforma de comercio exterior que responda adecuadamente a 
las necesidades internas vinculadas con la exportación e importación de bienes y servicios, y la 
atracción de inversiones que contribuyan con el desarrollo nacional. 
 
La institución otorga mucha importancia a garantizar una gestión transparente y en este contexto, 
la rendición de cuentas es una constante. En acatamiento del mandato legal establecido al efecto, 
todos los años COMEX presenta a la Asamblea Legislativa el informe de las labores del período 
precedente. Con base en los elementos centrales de la política de comercio exterior, en este 
informe se detallan las principales acciones ejecutadas y las planeadas para el período siguiente. 
También se analizan la evolución de los flujos de comercio e inversión y el impacto de las políticas 
implementadas en diferentes segmentos de la economía nacional.  
 
Este documento constituye el Informe de Labores del Ministerio de Comercio Exterior a la 
Asamblea Legislativa para el período comprendido entre mayo de 2010 y abril de 2011, primer año 
de gobierno de la Administración Chinchilla Miranda. Su elaboración fue coordinada por el 
Director General de Comercio Exterior, Federico Valerio.  
 
El documento se estructura en cinco secciones que explican los elementos introductorios que le 
dan contexto, los principales antecedentes del contenido desarrollado, el comportamiento y 
evolución del comercio y la inversión en el período cubierto, los principales resultados de la 
política comercial en cada uno de los tres pilares en los que está basada, y los componentes de la 
agenda comercial para el siguiente período anual. También incorpora un resumen ejecutivo en el 
que se destacan los principales elementos desarrollados en el informe. A lo largo de estos 
contenidos se presentan los análisis requeridos en cada una de las áreas, de acuerdo con su 
relevancia y vinculación con los temas tratados. 
 
 
 

 

 

 

Anabel González 
Ministra 

 Fernando Ocampo 
Viceministro 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
La política de comercio exterior costarricense parte de dos premisas: el crecimiento económico es 
indispensable para alcanzar el desarrollo y los países que más se globalizan crecen más 
rápidamente.  

 
A lo largo de más de dos décadas, el país ha 
construido una plataforma para el comercio 
exterior cimentada en las reglas y disciplinas 
establecidas en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los instrumentos de la 
integración económica centroamericana y los 
diversos tratados de libre comercio (TLC) en vigor. 
Producto de esta labor, se cuenta hoy con ocho 

TLC que rigen el comercio con catorce socios comerciales y cubren 64,4% de las exportaciones y 
64,4% de las importaciones totales. Se espera que, en el corto plazo, el comercio abarcado por 
estos instrumentos alcance el 86,4% de las exportaciones y el 80,0% de las importaciones. 
 
Para el cuatrienio de 2010 a 2014, se impulsará un crecimiento sostenido en las exportaciones de 
bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de US $17.000 millones al final del período (de 
esta cifra, US $12.000 millones corresponderían a exportaciones de bienes y US $5.000 millones, a 
exportaciones de servicios). Además, se procurará atraer inversión directa del exterior por US 

$9.000 millones acumulados durante los cuatro 
años.  
 
El cumplimiento de estas metas dependerá de una 
serie de supuestos, como: la recuperación de la 
crisis económica global y la ausencia de eventos 
similares que impacten el crecimiento económico 
esperado durante el cuatrienio; la aprobación y 
entrada en vigencia de los TLC negociados con 
China y  Singapur y del Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea, al 

ampliarse los mercados de destino disponibles para colocar la oferta exportable; la medida en que 
se logre aprovechar la plataforma de comercio exterior; el éxito de los procesos impulsados para 
mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y telecomunicaciones; el ingreso de 
nuevos sectores a raíz de la entrada en vigor de las reformas al régimen de zona franca, así como 
una atención oportuna y adecuada al crecimiento que surgirá en la demanda de capital humano 
en áreas técnicas, y el desempeño de las operaciones para exportación que se están expandiendo 
fuera del régimen de zona franca, entre otros. 
 
La agenda de comercio exterior nacional se organiza en tres pilares erigidos sobre la base de la 
plataforma comercial. El primero consiste en consolidar, ampliar y racionalizarla; el segundo busca 
optimizar su funcionamiento; y el tercero procura maximizar su aprovechamiento. El plan de 
trabajo del Ministerio y la organización institucional se alinearon para dar cumplimiento eficaz a 
estos objetivos.  

La plataforma de comercio 

exterior es el punto de partida. 

Se definieron  metas de 

exportación e inversión 

extranjera directa claras para 

los próximos cuatro años. 
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Las acciones ejecutadas por COMEX con el fin de consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma 

comercial, se concentraron en lo siguiente: 
 

 Estados Unidos: La agenda se enfocó en 
asegurar la efectiva administración e 
implementación del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana-Centroamérica Estados 
Unidos (CAFTA-DR) –vigente desde 2009— y en 
promover el comercio con este socio comercial. 
Para ello, se activó la institucionalidad del tratado 
y se definió la agenda de los diferentes comités y 
órganos establecidos en él. También se lanzaron 

varias iniciativas dirigidas a dinamizar la relación comercial, entre las que destaca la Iniciativa 
de Facilitación del Comercio propuesta por Costa Rica.  
 

 México: Modernizar las disposiciones del tratado vigente con México desde 1995, iniciativa 
que se espera concluir este año, fue el eje principal de la gestión realizada frente a este socio. 
En conjunto con ese país y Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se definió la hoja de 
ruta para concluir la revisión de las normas actualmente vigentes, con miras a su 
modernización y convergencia regional. Se pretende ampliar el acceso al mercado conforme a 
la realidad productiva y los intereses de los sectores, ajustándose a la legislación nacional, 
considerando los resultados de negociaciones comerciales recientes y sin desmejorar las 
condiciones que establecen los tratados vigentes.  
 

 Canadá: Con Canadá, se impulsaron análisis y discusiones técnicas para evaluar la necesidad 
de actualizar el TLC vigente desde 2002. Como resultado, se decidió impulsar el proceso de 
revisión y modernización durante el 2011. 
 

 Centroamérica: Las acciones prioritarias de la agenda procuraron modernizar el proceso para 
profundizar la integración económica, así como definir la hoja de ruta para incorporar a 
Panamá en el sistema. En el primer campo, con base en la experiencia acumulada en la 
negociación de diversos tratados de libre comercio, se redefinió el esquema de trabajo a 
través de un proceso de negociación conformado por mesas en los temas de acceso a 
mercados y reglas de origen, procedimientos aduaneros, reglamentación técnica, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y solución de problemas específicos. Las labores de estas mesas son 
guiadas por programas de trabajo semestrales que definen los Ministros y los resultados se 
obtienen a lo largo de tres rondas de negociación que se celebran en cada período. La 
orientación principal es la facilitación del comercio. Por otra parte, para que Panamá pase a 
formar parte del subsistema de integración económica centroamericano, la ruta definida 
establece la presentación, en abril de 2011, de la propuesta de los términos, plazos, 
condiciones y modalidades de incorporación por parte de ese país, la negociación de la misma 
entre abril y octubre y su ratificación en diciembre. 
 

 Panamá: Además de las tareas para su incorporación al esquema centroamericano, la agenda 
con Panamá incluyó labores para consolidar el funcionamiento de la institucionalidad del TLC 
vigente desde 2008. Con este objetivo, se activaron los mecanismos de coordinación entre las 

El trabajo se organizó según 

las prioridades de la agenda 

comercial, en cada uno de sus 

tres pilares. 
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Partes y se organizó el trabajo de los comités que conforman el tratado. Además, se adoptaron 
diversas decisiones para facilitar su operación.  

 

 República Dominicana: Con República Dominicana, en este pilar se reactivaron las gestiones 
para dinamizar los aspectos institucionales del tratado vigente desde 2002. Para ello, se 
organizó el trabajo de los comités que lo conforman y se adoptaron decisiones relevantes para 
su funcionamiento.  

 

 Comunidad del Caribe: Promover la incorporación y ratificación de países del Caribe con los 
que aún no ha entrado en vigencia el tratado, de manera que los exportadores costarricenses 
puedan contar con mayores oportunidades de acceso preferencial a esos mercados, fue el 
punto focal del trabajo desarrollado en esta región. La gestión permitió que en marzo de 2011, 
Belice se sumara a la lista de otros países con los que el TLC se encuentra vigente (a saber, 
Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados). 
 

 Chile: La agenda con Chile se enfocó en consolidar y fortalecer la relación comercial, 
utilizando la institucionalidad que proporciona el TLC vigente entre ambos países desde 2002. 
En este contexto, se coordinó y dio seguimiento a los temas relacionados con la 
administración y aplicación del tratado y se organizó el trabajo de los comités que lo 
conforman.  
 

 Perú: Para ampliar la plataforma de acuerdos comerciales que tiene disponible el país en 
América del Sur, se impulsó el inicio y desarrollo de un proceso de negociación para suscribir 
un TLC y obtener acceso a un mercado que presenta nuevas oportunidades para las empresas 
costarricenses. El proceso se encuentra en estado avanzado y se espera que concluya en el 
primer semestre de este año.  
 

 China: Promover las acciones necesarias para que entre en vigencia el TLC con este país, fue 
la tarea que ocupó la mayor atención en este campo. En particular, COMEX apoyó el proceso 
de aprobación legislativa mediante la realización de presentaciones explicando los alcances y 
contenidos de este instrumento y celebrando reuniones con diputados y asesores legislativos. 
El tratado fue votado afirmativamente en primer debate y se ha completado el examen de 
constitucionalidad, por lo que se espera que pronto sea aprobado en segundo debate. Por 
otra parte, se llevaron a cabo diversas reuniones para impulsar el aprovechamiento de la 
relación comercial en la siguiente etapa de implementación y funcionamiento del acuerdo. 
 

 Singapur: Con Singapur se realizaron acciones para apoyar la aprobación legislativa del TLC. 
Éste recibió dictamen afirmativo de comisión y se encuentra actualmente en discusión en el 
Plenario Legislativo. 
 

 Corea del Sur: Para fortalecer la relación del país con la región asiática, se lanzó y se avanzó en 
la elaboración de un estudio técnico conjunto para determinar la factibilidad de negociar un 
TLC con Corea del Sur. Sobre la base de este estudio, se espera lanzar negociaciones 
posteriormente. 
 

 Unión Europea: Los esfuerzos del Ministerio se dirigieron, principalmente, a finalizar el 
proceso de negociación y a llevar a cabo la revisión legal del Acuerdo de Asociación entre 
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Centroamérica y la Unión Europea (AACUE). Se trabaja actualmente en los procedimientos 
europeos requeridos para su firma y posterior sometimiento a los parlamentos para su 
aprobación y entrada en vigor.  

 

 Asociación Europea de Libre Comercio: Se ha estado explorando la viabilidad de negociar un 
tratado de libre comercio con los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) como complemento al AACUE, lo que permitiría consolidar y profundizar la relación 
comercial con el Viejo Continente. 
 

 Organización Mundial del Comercio: La Organización Mundial del Comercio (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. El trabajo desplegado por COMEX desde mayo de 2010 
permitió seguir consolidado el posicionamiento del país como actor importante de esta 
organización. También se continuó apoyando la conclusión de la Ronda Doha. Además, se veló 
por que los otros Miembros cumplan las normas y compromisos de la OMC con respecto a los 
intereses comerciales de Costa Rica y por que el país cumpla sus propias obligaciones frente a 
la organización. 
 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: En esta área se inició un 
proceso exploratorio a efectos de transmitir a los diversos actores relevantes el interés de 
profundizar y mejorar la participación del país en dicha organización, así como de empezar a 
comprender los pasos, requerimientos, condiciones y demás aspectos relevantes para poder 
llevar a cabo ese acercamiento. Estas acciones se emprendieron con el objetivo de mantener 
una participación más activa y evaluar la viabilidad de una posible incorporación como 
miembro de la organización. 
 

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: El Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) es un foro estratégico para impulsar los esfuerzos de posicionamiento de Costa 
Rica en el continente asiático. En este período se continuó profundizando la participación en 
los grupos de trabajo de Pequeña y Mediana Empresa, de Expertos en Inversión y de Acceso a 
Mercados, donde el país detenta el estatus de observador invitado. 

 
Para optimizar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior, las labores se enfocaron 
en: (i) fortalecer la gestión de administración y aplicación de los acuerdos; y en (ii) vigilar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellos, tanto por parte del Gobierno de 
la República, como de los socios comerciales suscriptores de estos instrumentos.  
 

 Plan de acción: En el primer tema, COMEX impulsó y coordinó la elaboración de un plan de 
acción interinstitucional para optimizar el funcionamiento efectivo, sólido y oportuno de la 
institucionalidad gubernamental encargada de aplicar los acuerdos comerciales, en beneficio 
de los diversos operadores económicos y del mejoramiento de la seguridad jurídica y de la 
transparencia. Con participación de las carteras de Economía, Agricultura, Salud y Hacienda 
(Aduanas), la ejecución de las tareas establecidas en el plan se encuentra en curso. Para 
asegurar el cumplimiento de todos los compromisos, COMEX desarrolló unas matrices de 
seguimiento que cada institución actualiza periódicamente y que sirven como herramienta 
para rendir cuentas sobre los avances de las etapas definidas, frente a órganos como la 
Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República.  
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Las tareas que corresponde ejecutar al Ministerio de Comercio Exterior en el marco de este 
plan consisten en crear una Unidad de Origen para unificar los trámites de solicitud de 
certificados de origen; y en modernizar la plataforma informática de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) que administra la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER), incluyendo la automatización de los permisos de exportación e importación.  

 

o Las acciones relacionadas con la Unidad de Origen procuran que las labores de 
emisión de certificados y verificación de origen se concentren en una sola oficina, con 
el objetivo de agilizar y facilitar los trámites de exportación. Para ello, se confeccionó 
el plan de trabajo, se elaboró un manual de procedimientos, y se habilitó el espacio 
físico e inició la contratación de nuevo personal para operar la oficina.  
 

o En el caso de la VUCE, se pretende que la plataforma informática a desarrollar tenga 
capacidad de integrar todos los permisos de exportación e importación de manera 
electrónica y esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este caso 
también se elaboró el plan de trabajo; se iniciaron las tareas necesarias para definir las 
características, costos y plazos que implicará el proyecto; se analizaron las fuentes de 
financiamiento disponibles; y se trabajó con las entidades encargadas de emitir 
permisos de exportación e importación en levantar los requerimientos técnicos para 
realizar la programación informática pretendida.  

 

 Cumplimiento de las obligaciones y defensa de los intereses nacionales: Para velar por el 
cumplimiento de los acuerdos comerciales vigentes por parte del país y de sus socios, y 
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 al efecto.  

 

o En el frente interno, el caso más importante de seguimiento al cumplimiento de 
obligaciones correspondió a los subsidios domésticos que se otorgan en Costa Rica a la 
producción del arroz, los cuales sobrepasaron el límite máximo para este tipo de 
ayudas al que el país se comprometió ante la OMC. Para atender el problema y poner 
la situación a derecho, en forma coordinada con los ministerios de Economía y 
Agricultura se elaboró una Política Nacional Arrocera acorde con las reglas del 
sistema multilateral, que procura mejorar la capacidad y competitividad de los 
pequeños y medianos productores de arroz y ajustar el nivel de ayuda interna que el 
país brinda, de manera que vuelva a ubicarse dentro de los límites consolidados y se 
retorne al pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales.  
 

o En la defensa de los intereses nacionales, el caso más relevante se relaciona con una 
disputa con República Dominicana, ante la aplicación de medidas que afectan las 
exportaciones costarricenses de sacos de polipropileno y tejido tubular a ese 
mercado. Tras agotar todas las demás instancias, fue necesario activar el mecanismo 
de solución de controversias establecido en los acuerdos de la OMC para atender el 
problema. Se espera que el panel arbitral resuelva antes de finalizar el año. 

 

o Otros campos en los que se resolvieron problemas de las empresas nacionales 
aplicando otros instrumentos incluyeron, entre otros, los crisantemos, llantas, jugo de 
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piña, conductores eléctricos, dracaena marginata, papaya, melón, carne de bovino, 
productos avícolas, señuelos de pesca, cuero, lápices, secadores para el cabello, 
televisores, productos agrícolas orgánicos, varios productos alimenticios, rambután y 
leche fluida. 

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

 En materia de promoción de exportaciones, se redefinió la visión estratégica de PROCOMER 
estableciendo como ejes de acción: diversificar e incrementar la oferta exportable e 
incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas en ella; diversificar y 
aumentar los encadenamientos productivos; administrar el conocimiento sobre el cliente y 
satisfacer sus necesidades; facilitar los trámites de comercio exterior; incrementar la eficiencia 
operativa de la institución; y ser el referente estratégico en los procesos de 
internacionalización para los exportadores actuales y potenciales. En el marco del plan de 
acción impulsado con base en esta estrategia, las principales labores se concentraron en 
fomentar el desarrollo de negocios, fortalecer las capacidades para participar en los mercados 
internacionales, promover el encadenamiento productivo y participar en eventos y ferias para 
posicionar la marca país.  
 

 En el campo de la atracción de inversión extranjera directa, se emprendió un renovado 
esfuerzo para impulsarla, buscando la participación de nuevos sectores, nuevas fuentes y 
nuevos destinos en distintas zonas del país. Con miras a consolidar e impulsar con mayor 
fuerza el establecimiento de empresas extranjeras que vienen a producir y a abrir nuevas 
oportunidades de empleo, se formalizó una alianza público-privada entre COMEX, PROCOMER 
y CINDE, dirigida a alinear las prioridades de promoción de inversión y la coordinación, 
eficiencia y aprovechamiento de los recursos. En procura de atraer mayores flujos, se 
realizaron eventos con inversionistas actuales y potenciales, se implementaron reformas en el 
régimen de zonas francas –incluyendo la definición de los sectores estratégicos previstos por 
la última reforma a la ley— y se definieron elementos para mejorar la competitividad regional.  

 

 Asimismo, se impulsaron acciones para promover la participación del país en cadenas globales 
de valor, así como para mejorar la seguridad en el comercio. 

 
Para dar continuidad a la agenda comercial y sobre la base del entorno internacional previsto para 
este año, se definió el plan de trabajo del Ministerio para el período de mayo de 2011 a abril de 

2012. Éste desarrolla los componentes y las 
diferentes tareas a desarrollar en cada uno de los 
tres pilares. 
 
En la consolidación, ampliación y racionalización 
de la plataforma de comercio exterior, se 
impulsará la dinamización del CAFTA-DR; la 
revisión de los tratados con México y Canadá; la 
profundización de la integración económica 
centroamericana e incorporación de Panamá al 

esquema regional; la conclusión de la negociación del TLC con Perú; la firma del Acuerdo de 

Un plan de trabajo ya diseñado 

dará continuidad a la agenda 

comercial. 
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Asociación con la Unión Europea y la gestión de su aprobación legislativa, así como la exploración 
de un posible tratado con otros países europeos; la aprobación y puesta en marcha de los TLC con 
China y Singapur; el inicio de la negociación del TLC con Corea; la exploración de opciones de 
acercamiento con Japón e India; el apoyo a la eventual conclusión de la Ronda Doha; el continuo 
acercamiento con la OCDE; y la profundización de la participación de Costa Rica en APEC. 

 
En procura de mejorar el funcionamiento de esta plataforma, se trabajará en la implementación 
del plan para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales, en conjunto con los ministerios 
de Agricultura, Economía, Salud y Hacienda. En este marco, se fortalecerá la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, se modernizarán las aduanas, se agilizarán los registros sanitarios, se mejorará 
la gestión de los servicios sanitarios y fitosanitarios y, en definitiva, se buscará alinear la operación 
del gobierno a los requerimientos del mundo actual. En la misma línea, se continuará vigilando el 
cumplimiento de los acuerdos comerciales por parte del país y de sus socios comerciales, y 
defendiendo los intereses nacionales haciendo uso inclusive de los mecanismos de solución de 
controversias cuando ello sea necesario. 
 
En aras de maximizar el aprovechamiento de la plataforma comercial, con PROCOMER se 
continuará brindando apoyo al empresariado costarricense a través de programas de búsqueda y 
desarrollo de nuevos exportadores, la incursión en mercados más allá de las fronteras 
centroamericanas, el aprovechamiento de los tratados comerciales y el apoyo a los 
encadenamientos productivos. Con CINDE se redoblarán esfuerzos para atraer más inversión 
extranjera al país en áreas como las ciencias de la vida, la manufactura avanzada y los servicios; y 
se iniciarán esfuerzos para insertar al país en los sectores de la biotecnología, las energías 
renovables y entretenimiento y medios. También se buscará la inserción en nuevos mercados 
geográficos, promoviendo la inversión en zonas de menor desarrollo. Finalmente, en materia de 
exportaciones e inversión, se continuará trabajando para alcanzar las metas para 2011 de US$ 
14.600 millones y US$ 1.850 millones respectivamente, a través del aprovechamiento que como 
país se haga de la plataforma comercial. 
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I. 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 de 
2001) establece al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) el deber de enviar a la Asamblea 
Legislativa un informe anual de labores, dentro de los primeros quince días de mayo. Esta norma 
también enumera una serie de elementos que debe contener 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 disponibles al momento de su 
elaboración. Los flujos comerciales y de inversión analizados cubren el período de 2000 a 2010. 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
La política de comercio exterior costarricense parte de dos premisas: primero, el crecimiento 
económico es indispensable para alcanzar el desarrollo y, segundo, los países que más se 
globalizan crecen más rápidamente. Por eso, la misión del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) –y de las dos organizaciones que forman parte de su equipo de trabajo, la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo 
(CINDE)— es promover la vinculación de Costa Rica a la economía global, mediante la apertura de 
nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y 
sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de inversiones extranjeras al país. 
 
II.1 Plataforma de comercio exterior 
 
A lo largo de más de dos décadas de trabajo, el país ha construido una plataforma para el 
comercio exterior cimentada en las reglas y disciplinas establecidas en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los instrumentos de la integración económica centroamericana y los diversos 
tratados de libre comercio (TLC) en vigor.  
 
En el caso de los últimos, Costa Rica cuenta hoy con ocho TLC que rigen el comercio del país con 
catorce socios comerciales y que cubren 64,4% de las exportaciones y 64,4% de las importaciones 
totales. Cuando entren en vigor los TLC suscritos con China, Singapur y la Unión Europea, así como 
con los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que aún no han completado sus respectivos 
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procesos de aprobación legislativa, los socios comerciales preferenciales serán cincuenta y uno1 y 
86,4% de las exportaciones y 80,0% de las importaciones totales estarán sujetas a estos regímenes 
preferenciales de comercio. El cuadro a continuación explica la composición del comercio 
abarcado por cada uno de estos acuerdos comerciales. 
 

Cuadro N° 1 
Costa Rica: tratados de libre comercio, socios comerciales preferenciales 

y comercio abarcado (2010) 

Tratado Contrapartes 
Fecha de entrada 

en vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Tratado General 
de Integración 
Económica 
Centroamericana 

El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua 

23/09/1963 1.362,6 14,5 674,8 5,0 

TLC CR-México México 01/01/1995 245,3 2,6 894,4 6,6 

TLC CR-Chile Chile 15/02/2002 38,7 0,4 219,1 1,6 

TLC CR-República 
Dominicana 

República Dominicana 07/03/2002 221,2 2,4 26,8 0,2 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 82,8 0,9 115,4 0,9 

TLC CR-
Comunidad del 
Caribe (CARICOM) 

Trinidad y Tobago 15/11/2005 53,3 0,6 162,4 1,2 

Guyana 30/04/2006 2,2 0,0 0,1 0,0 

Barbados 01/08/2006 17,3 0,2 0,1 0,0 

Belice 10/03/2011 8,1 0,1 46,8 0,3 

TLC CR-Panamá Panamá 24/11/2008 442,9 4,7 233,5 1,7 

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

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

01/01/2009  
(para Costa Rica) 

3.559,4 
2
 38,0 6.368,0 46,9 

Subtotal comercio acuerdos vigentes 6.033,8 64,4 8.741,4 64,4 

TLC CR-China China 
Pendiente 

aprobación 
legislativa 

285,4 3,0 989,1 7,3 

TLC CR-Singapur Singapur 
Pendiente 

aprobación 
legislativa 

43,9 0,5 31,2 0,2 

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

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

Pendiente 
aprobación 
legislativa 

1.667,7 
3
 17,8 1.087,1 8,0 

TLC CR-
Comunidad del 
Caribe (CARICOM) 

Jamaica 

Pendiente 
aprobación 
legislativa  

(en los poderes 
legislativos de los 

países aquí listados) 

49,7 0,5 0,7 0,0 

Surinam 6,2 0,1 0,05 0,0 

Santa Lucía 1,9 0,0 0,0 0,0 

Antigua y Barbuda 1,8 0,0 0,1 0,0 

Granada 0,6 0,0 0,04 0,0 

Dominica 0,5 0,0 0,02 0,0 

Saint Vincent y Las 
Granadinas 

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

San Cristóbal y Nieves 0,4 0,0 0,0 0,0 

                                                           
1 La Unión Europea incluye a 27 Estados Miembros; los países de CARICOM para los que el TLC aún no se encuentra vigente son 8. 
2 Se refiere al flujo comercial con Estados Unidos. 
3 Se refiere al flujo comercial con la Unión Europea. 
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Tratado Contrapartes 
Fecha de entrada 

en vigor 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Subtotal comercio acuerdos negociados 2.058,5 22,0 2.108,3 15,5 

TLC CR-Perú Perú En negociación 12,9 0,1 35,3 0,3 

Subtotal acuerdos en negociación 12,9 0,1 35,3 0,3 

Total comercio acuerdos vigentes, negociados o en negociación 8.105,2 86,5 10.885,0 80,2 

Total comercio de Costa Rica (2010) 9.370,8 13.569,6 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 

 
 
La existencia de una plataforma de comercio exterior como ésta implica que la mayoría del 
comercio costarricense dispone de reglas certeras para acceder a los mercados de los socios más 
importantes del país, en condiciones preferenciales que conceden a bienes y servicios ventajas 
sobre los de otros países que no cuentan con estos instrumentos. A su vez, Costa Rica se proyecta 
como un socio atractivo para inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, 
mediante la instalación de operaciones en el país.  
 
El entorno económico es dinámico. Por ello, el constante mejoramiento y robustecimiento de la 
plataforma de comercio exterior es una tarea continua. 
 
II.2 Pilares de la agenda de política comercial 
 
La agenda de comercio exterior nacional se organiza en tres pilares erigidos sobre la base de la 
plataforma descrita. El primer pilar consiste en consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de 
comercio exterior; el segundo busca optimizar su funcionamiento; y el tercero procura maximizar 
su aprovechamiento. Las acciones que ejecuta el Ministerio como rector del sector de comercio 
exterior, se fundamentan en estos pilares.  
 

A. Ampliar, consolidar y racionalizar la plataforma de comercio exterior 
 
Las acciones en el marco de este pilar se dirigieron a cumplir las siguientes tareas:  

 Concluir la negociación y revisión legal del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea.  

 Gestionar, impulsar y apoyar las labores necesarias para la aprobación legislativa del Tratado 
de Libre Comercio entre Costa Rica y China. 

 Gestionar, impulsar y apoyar las labores necesarias para la aprobación legislativa del Tratado 
de Libre Comercio entre Costa Rica y  Singapur. 

 Activar la estructura institucional del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR) y promover un plan de facilitación del comercio 
entre las Partes de este acuerdo. 

 Modernizar la integración económica centroamericana y definir el proceso de incorporación 
de Panamá al esquema regional. 

 Revisar los acuerdos comerciales vigentes con México y Canadá, para identificar áreas de 
convergencia, mejora o actualización. 

 Impulsar y avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio con Perú. 
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 Completar un estudio de factibilidad para la negociación de un tratado de libre comercio con 
Corea y, con base en sus resultados, determinar los próximos pasos a seguir. 

 Evaluar y redefinir donde se requiera las posiciones nacionales en la Organización Mundial del 
Comercio y en las negociaciones de la Ronda Doha. 

 Iniciar un acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

 
B. Optimizar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 

 
Reconociendo que es muy importante no sólo abrir nuevas oportunidades, sino también asegurar 
que las existentes funcionen bien, las acciones impulsadas en el pilar de optimizar el 
funcionamiento de la plataforma de comercio exterior del país se ubican en dos áreas:  

 La optimización de la gestión de administración y aplicación de los acuerdos. 

 La vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los diferentes 
acuerdos comerciales, tanto por parte del Gobierno de la República, como de los socios 
comerciales suscriptores de estos instrumentos.  

 
En el primer tema, en agosto de 2010 se dio a conocer públicamente un plan de acción para 
optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales, cuyo fin es asegurar una adecuada 
administración y gestión de estos instrumentos. El plan propicia el funcionamiento efectivo, sólido 
y oportuno de la institucionalidad gubernamental encargada de estas labores, en beneficio de los 
diversos operadores económicos y del mejoramiento de la seguridad jurídica y de la transparencia. 
En él participan, junto con COMEX, los ministerios de Agricultura y Ganadería; Economía, Industria 
y Comercio; Hacienda; y, Salud. Para asegurar la atención de los principales problemas 
identificados en las diferentes áreas, en su desarrollo y ejecución se trabaja cercanamente con el 
sector privado, que proporciona insumos y realimentación al proceso. Como garante de 
transparencia, impera la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de cada una de las etapas 
definidas, frente a órganos como la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República.  
 
Por otra parte, en el tema de vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los acuerdos comerciales, las principales acciones se han concentrado en resolver 
problemas concretos enfrentados por productores nacionales en mercados como el 
centroamericano y el dominicano, donde se han presentado la mayor cantidad de situaciones que 
atender. Algunos de los productos que se han visto afectados incluyen los del sector avícola, los 
alimentos para mascotas, las confituras, el dulce de leche, las galletas, el papel higiénico y el atún.  
 
Las gestiones puntuales en este campo se desarrollan con mayor detalle más adelante. 
 

C. Maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
En el pilar de fortalecer el aprovechamiento de la plataforma establecida por parte de más 
operadores, se procura maximizar el potencial de exportación y atracción de inversión existente 
en el país mediante una gestión estrechamente coordinada entre COMEX, PROCOMER y CINDE.  
 
En el campo de la atracción de inversión extranjera directa, se identificaron varios factores que 
justificaban la necesidad de emprender un renovado esfuerzo para impulsarla, buscando la 
participación de nuevos sectores, nuevas fuentes y nuevos destinos en distintas zonas del país. Tal 
es el caso de la reforma a Ley de Zonas Francas, los acuerdos comerciales vigentes o en proceso y 
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la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Para ello y con el fin de consolidar e impulsar 
con mayor fuerza el establecimiento en el país de empresas extranjeras que vienen a producir y a 
abrir nuevas oportunidades de empleo, a finales de agosto de 2010 se formalizó una alianza 
público-privada entre las tres organizaciones indicadas, dirigida a alinear las prioridades de 
promoción de inversión y la coordinación, eficiencia y aprovechamiento de los recursos. La 
iniciativa se plasmó en un convenio de cooperación suscrito para diseñar, ejecutar y dar 
seguimiento a los programas de atracción de inversión extranjera. PROCOMER y CINDE son las 
partes ejecutoras de este convenio y ambas se comprometen a cooperar para facilitar el proceso 
de inversión, intercambiar información, y evaluar las condiciones de competitividad en el país. El 
esfuerzo forma parte, a su vez, de las  acciones que se ejecutan en el seno del Consejo Presidencial 
de Competitividad e Innovación. 
 
Por otra parte, para impulsar las políticas de promoción de las exportaciones, en octubre de 2010 
se dio a conocer la nueva visión estratégica de PROCOMER, así como los planes de acción del 2011 
al 2012, diseñados para ejecutarla. La propuesta se elaboró a partir de un extenso proceso de 
análisis y consulta con clientes de PROCOMER, las cámaras empresariales, la Junta Directiva de la 
entidad y sus gerentes, directores y mandos medios, así como del estudio de su marco legal. En 
ella se vislumbran los mecanismos para abordar los principales retos de los próximos años, como 
la necesidad de diversificar la base exportadora nacional (en cuanto a productos, empresas y 
mercados), de aumentar la presencia del país en los mercados internacionales en los que ya se 
está compitiendo, de incrementar los encadenamientos y el valor agregado de las exportaciones y 
de continuar ofreciendo apoyo al empresario por medio de la agilización, simplificación y 
automatización de trámites. Todos estos esfuerzos implican una coordinación integral con 
instituciones claves a nivel nacional e internacional y tendrán un impacto determinante en la 
consecución de las metas fijadas por el país en materia de exportación y atracción de inversión 
extranjera directa. Los ejes principales de la estrategia incluyen:  

 Diversificar e incrementar la oferta exportable. 

 Incrementar la  participación de las PYMES en ella.   

 Diversificar y aumentar los encadenamientos productivos. 

 Administrar el conocimiento sobre el cliente y satisfacer sus necesidades. 

 Facilitar los trámites de comercio exterior. 

 Incrementar la eficiencia operativa de la institución. 

 Ser el referente estratégico en los procesos de internacionalización para los exportadores 
actuales y potenciales.  

 
II.3 Metas de exportación e inversión extranjera directa 
 
Dentro del contexto descrito de la plataforma de comercio exterior costarricense y sus tres pilares, 
las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED) constituyen elementos cruciales para el 
desempeño de la economía. De ellas depende, en gran medida, el crecimiento y la generación de 
nuevas oportunidades empresariales, de innovación productiva y de empleo. Ambas áreas se 
encuentran estrechamente vinculadas pues a mayor inversión, mayores las posibilidades de 
aumentar las exportaciones, al expandirse y diversificarse las operaciones de compañías 
nacionales y extranjeras en el país.  
 
La relevancia o peso de estos sectores económicos se vislumbra claramente si se mide el impacto 
directo e indirecto que pueden tener en el empleo. Según estimaciones de CINDE, por cada millón 
de dólares adicional de IED que ingresa al país se crean diecisiete nuevos puestos de trabajo en las 
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empresas que hacen esas inversiones. Complementariamente, estimaciones de COMEX y 
PROCOMER señalan que por cada punto porcentual que aumentan las exportaciones, se crean 
alrededor de siete mil quinientos nuevos puestos de trabajo, los cuales incluyen los nuevos 
empleos en las empresas exportadoras y los empleos que se crean en otros sectores de la 
economía por el efecto expansivo de la actividad exportadora. 
 
El Gobierno de la República fijó sus metas para el cuatrienio de 2010 a 2014 en estos campos, a 
finales de junio pasado. En el primer caso, se propuso impulsar un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de diecisiete mil millones de 
dólares al final del período (de esta cifra, doce mil millones corresponderían a exportaciones de 
bienes y cinco mil millones, a exportaciones de servicios). En el segundo caso, se estableció como 
meta atraer inversión directa del exterior por nueve mil millones de dólares acumulados durante 
los cuatro años. Este proceso no se conformó con el simple pronóstico estadístico realizado, sino 
que procuró imponer un desafío al país. 
 

A. Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de exportación 
 
Para establecer las metas tanto de exportación como de IED, se integró un equipo 
interinstitucional conformado por COMEX, PROCOMER y CINDE, el cual llevó a cabo un trabajo 
para formular pronósticos estadísticos basados en tendencias de largo plazo, que permitieran 
construir la ambición deseada sobre una base técnica sólida y robusta.  
 
El análisis del comportamiento y evolución de las exportaciones costarricenses desde 1990 
determinó que éstas crecieron a una tasa promedio anual de 10%, con la salvedad del año 2009 
cuando cayeron 9,4%. El comportamiento experimentado significó un crecimiento de 16% en las 
exportaciones del cuatrienio de 2002 a 2006 (comparado con el de 1998 a 2002) y de 50% en el 
cuatrienio de 2006 a 2010 (comparado con el período de 2002 a 2006). El significativo crecimiento 
en este último período se relacionó principalmente con un alto dinamismo del comercio mundial y 
dos años excepcionales de expansión que se registraron en la economía global (2006 y 2007). Con 
base en este análisis, la meta de lograr exportaciones por diecisiete mil millones de dólares 
acumuladas en el período de 2010 a 2014, proyectó un crecimiento de 22% en las exportaciones 
con respecto al período anterior. 
 
Dentro de la meta establecida, poco más de 70% corresponde a exportaciones de bienes (doce mil 
de los diecisiete mil millones de dólares), y poco menos de 30% corresponde a las exportaciones 
de servicios (cinco mil millones). Entre las exportaciones de bienes, el mayor peso se ubica en el 
sector industrial, al que se le asigna responsabilidad sobre 70% del monto previsto en el área de 
bienes. El sector agrícola, por su parte, es responsable de 22% de este monto; y el restante 8% 
queda a cargo de los sectores pecuario y de pesca. En el caso de los servicios, la proyección coloca 
el mayor aporte en el sector de servicios turísticos a extranjeros, con un 46% del monto total 
previsto. Éste es seguido por el sector de informática e información (ventas de software a 
empresas extranjeras), con un 20% del total; los servicios empresariales (como consultorías, 
outsourcing, servicios de apoyo y asesoría), con 16%; y el sector de transporte (fletes de 
mercancías que se comercian con el exterior), con 15%. El remanente (3%) corresponde a otros 
tipos de servicios que contabiliza el Banco Central de Costa Rica. En el cuadro a continuación se 
puede observar la composición descrita. 
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Cuadro N° 2 

Composición de la meta exportadora, por sector 

Exportación Monto en millones de US$ % del total 

Bienes 

Sector industrial 8.400 49,4 

Sector agrícola 2.640 15,5 

Sector pecuario y pesca 960 5,7 

Subtotal exportación bienes 12.000 70,6 

Servicios 

Turismo 2.300 13,5 

Informática e información 1.000 5,9 

Servicios empresariales 800 4,7 

Transportes 750 4,4 

Otros 150 0,9 

Subtotal exportación servicios 5.000 29,4 

Total 17.000 100 
Fuente: COMEX y PROCOMER 

 
 
Por otra parte, los análisis arrojaron una serie de supuestos para poder cumplir las metas fijadas. 
Los supuestos son: 

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

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

 La aprobación y entrada en vigencia de los TLC negociados por Costa Rica con China y  
Singapur y del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, al ampliarse 
los mercados de destino disponibles para colocar la oferta exportable. 

 La medida en que se logre aprovechar la plataforma de comercio exterior existente. 

 El éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, 
carreteras y telecomunicaciones. 

 
B. Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de IED 

 
En materia de inversión extranjera directa (IED), el equipo interinstitucional analizó su 
comportamiento y evolución en los últimos veinte años y determinó que en promedio, la IED 
creció a una tasa anual de 12%, a excepción de 2009 cuando cayó 34%. Se evaluaron las causas de 
crecimiento y decrecimiento identificadas y se concluyó que, mientras en el cuatrienio de 2006 a 
2010 el comportamiento estuvo vinculado al boom inmobiliario y de infraestructura turística, así 
como a procesos impulsados en la industria manufacturera, en el sector financiero y en la 
agricultura; en el cuatrienio siguiente estaría más relacionado con el crecimiento en las zonas 
francas y con las iniciativas para mejorar la competitividad del país. Estos análisis permitieron fijar 
la meta de nueve mil millones de dólares acumulados en el cuatrienio de 2010 a 2014, lo que 
representa un incremento de 34% con respecto al cuatrienio de 2006 a 2010. 
 
En términos de composición, se proyectó que casi la mitad de la cifra meta propuesta –es decir, 
unos cuatro mil cuatrocientos millones de dólares— corresponda a inversión productiva (es decir, 
la que realizan las empresas que operan dentro y fuera del régimen de zona franca, así como del 
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sector turismo); tres mil quinientos millones, representativos de 40% de la cifra total, a inversiones 
en sectores clave para incrementar la competitividad del país (como telecomunicaciones, 
generación de energía y concesión de obra pública); y el resto –un total de mil cien millones— a 
inversiones en los sectores financiero (que incluye las inversiones de los nuevos participantes 
extranjeros en el mercado de seguros) e inmobiliario. A nivel de sectores, el desglose de la 
composición de la meta se puede observar en el cuadro a continuación.  
 

Cuadro N° 3 
Composición de la meta de IED, por sector 

Inversión Monto en millones de US$ % del total 

Empresas en zona franca 2.050 22,8 

Generación de energía 1.500 16,7 

Empresas regulares 1.200 13,3 

Sector turismo 1.150 12,8 

Concesión de obra pública 1.100 12,2 

Sector de telecomunicaciones 900 10 

Sector inmobiliario 700 7,8 

Sector financiero 400 4,4 

Total 9.000 100 

Fuente: COMEX, PROCOMER y CINDE 

 
 
Al igual que en el caso de las exportaciones, se establecieron varios supuestos que tendrían que 
cumplirse para poder alcanzar la meta de IED. En el caso de la IED productiva, los supuestos son: 

 Vinculado al entorno económico y financiero externo, la recuperación de la crisis económica 
global y ausencia de eventos similares que impacten el crecimiento económico esperado 
durante el cuatrienio 2010–2014.  

 Relacionado con la inversión en zona franca, el ingreso de nuevos sectores a raíz de la entrada 
en vigor de las reformas al régimen, así como una atención oportuna y adecuada al 
crecimiento que surgirá en la demanda de capital humano en áreas técnicas. 

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

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

 
En el caso de otras clases de IED, los supuestos son: 

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

 Para la generación de energía, la exitosa tramitación de la reforma del sector eléctrico es un 
elemento determinante; además, la impactarían la adición de la capacidad eólica del país 
proyectada para la segunda mitad del cuatrienio y las alianzas estratégicas en que entre el ICE 
para financiar los proyectos hidroeléctricos de Diquis y Reventazón. 

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

 En el sistema financiero, se supone una reinversión en entidades financieras, incluyendo 
capitalización, nuevas agencias y otras modalidades, así como la inversión en seguros ante la 
concurrencia de nuevos jugadores producto de la apertura. 
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 Y en el sector inmobiliario, donde la proyección se redujo con respecto al cuatrienio anterior, 
se espera la inversión en proyectos de oficinas, centros comerciales (malls) y centros 
retirados, entre otros. 

 
II.4 Organización del trabajo 
 
A inicios de junio de 2010, COMEX definió el esquema organizacional con el que trabajaría para 
hacer frente a la agenda comercial. Esta distribución de funciones derivó de la nueva 
conformación de la plataforma de comercio exterior transformada al entrar en vigor el Tratado de 
Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos en 2009 y al estar pronta la 
puesta en marcha de los acuerdos comerciales con China, Singapur y la Unión Europea. Así, 
reconoció una cobertura ampliada del comercio del país administrado bajo estos instrumentos y 
una necesidad de consolidarlos, optimizar su funcionamiento y maximizar su aprovechamiento. 
 
Bajo la jerarquía de los despachos ministerial y viceministerial, la distribución de funciones 
implementada se concentró en la Dirección General de Comercio Exterior –la cual ejerce en 
recargo las funciones que competen a la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales—, bajo un esquema matricial con dos ejes: las regiones geográficas y las áreas 
temáticas. Con coordinadores designados en cada una, las regiones geográficas abarcan: i) 
América del Norte; ii) Centroamérica, Panamá y República Dominicana; iii) América del Sur y 
Caribe; iv) Europa; v) Asia; y vi) la Organización Mundial del Comercio y otros foros multilaterales. 
Las áreas temáticas cubren: i) el acceso de bienes industriales a los mercados y el monitoreo del 
comercio y la inversión; ii) el comercio agrícola, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los 
obstáculos técnicos al comercio y los contingentes arancelarios; iii) las reglas de origen, 
procedimientos aduaneros y facilitación del comercio; iv) el comercio de servicio y la inversión; v) 
mecanismos para la solución de controversias y asuntos institucionales; v) propiedad intelectual e 
innovación; y vi) las compras del sector público, los asuntos laborales y ambientales relacionados 
al comercio, aspectos de la política de competencia y mecanismos de defensa comercial.  
 
Cuando se requiere, un equipo de profesionales en derecho se integra al trabajo de las regiones 
geográficas y áreas temáticas descritas para brindarles apoyo en la atención de disputas 
comerciales internacionales derivadas de los acuerdos. Otros funcionarios del Ministerio integran 
equipos de trabajo para atender los aspectos relativos a las políticas de inversión, las estrategias 
de comunicación, las relaciones institucionales con la Asamblea Legislativa y con la sociedad civil y 
la cooperación internacional y proyectos especiales.  
 
Además de esta estructura, COMEX cuenta con una misión en el exterior ubicada en Ginebra que 
detenta la representación permanente del país ante la Organización Mundial del Comercio. 
También se han designado funcionarios en Bruselas y Washington, D.C., con el objetivo de atender 
asuntos derivados de la relación comercial con la Unión Europea y con Estados Unidos, 
respectivamente.  
 
Para completar el esquema, se cuenta con una Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-
Financiera, una Asesoría Legal, una funcionaria responsable de la Planificación Institucional y una 
Auditoría Interna que brindan apoyo a las labores realizadas, en las áreas de sus respectivas 
competencias. 
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III. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN 2010 
 
En esta sección se analiza 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 de nuestro país y, a su vez, el peso de los países dentro 
de la región de la que forman parte.  
 
El análisis incluye una descripción del comportamiento mostrado por los flujos de comercio 
(exportaciones e importaciones) e inversión durante la última década y, particularmente, en el 
período 2009-2010, así como las balanzas comerciales con todos los socios. Asimismo, se 
cuantifican los casos de nuevos exportadores registrados en cada mercado y los nuevos productos 
exportados hacia estos destinos. Ambos elementos tienen relevancia en la cuantificación del 
empleo vinculado al sector exportador. 
 
Finalmente, para estudiar algunos de los posibles impactos en el consumidor, se compara la oferta 
que se tenía disponible a inicios de la década, con la que se tuvo a disposición en 2010. En todos 
los casos, se determina que hoy existe una mayor oferta. En aquellos casos en que se importó 
utilizando un acuerdo comercial que implicaba la reducción o eliminación de los aranceles, se 
presume que el consumidor también pudo tener acceso a productos más competitivos en 
términos de precio, ya que no contemplarían un sobreprecio por el pago de estos tributos en 
comparación con productos similares que no gozaran de estos beneficios. 
 
III.1 América del Norte 
 
De conformidad con la distribución de funciones establecida en COMEX, la región geográfica de 
América del Norte cubre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En términos tanto de 
comercio como de inversión, es la región más importante para Costa Rica. En 2010 representó 
aproximadamente 49% del comercio total del país, y cerca de 58% de la inversión extranjera 
directa (IED) total percibida. 
 
Desde el punto de vista del flujo comercial, Estados Unidos ocupa el lugar de mayor relevancia 
dentro de esta región geográfica, seguido por México y posteriormente por Canadá. Más de 88% 
del comercio total con América del Norte en 2010 se llevó a cabo con Estados Unidos; con México, 
cubrió poco más de 10% y con Canadá, constituyó menos de 2%. En relación con la IED, también 
prevaleció el peso de Estados Unidos, con alrededor de 94,5% del total de IED proveniente de esta 
región. Canadá ocupó el segundo lugar de importancia, con 4,4% y México fue el menor 
inversionista, con 1,1% del total percibido de este origen. 
 

A. Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En la última década (2000-2010), el 
comercio bilateral –suma de exportaciones e importaciones— experimentó una tasa de 
crecimiento promedio anual de 4,1%. Mientras en 2000 sumaba US$ 6.637 millones, en 2010 la 
cifra alcanzó los US$ 9.927 millones. Comparado con 2009, el comercio creció 19,4% en 2010. Este 
comportamiento, que explica la evolución de la balanza comercial de Costa Rica con Estados 
Unidos en el período descrito, se puede visualizar gráficamente a continuación. 
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Gráfico N° 1 

Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos 
2000-2010
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Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
Las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en 2010 representaron 38% del total exportado 
y mostraron un crecimiento de 15% con respecto a 2009. Dentro de los principales productos de 
exportación destacaron: equipo de infusión; partes y accesorios de computadoras; procesadores y 
controladores; instrumentos de medicina, cirugía y veterinaria; bananos; piñas; café sin tostar y sin 
descafeinar; azúcar de caña; raíces de yuca; melones frescos y jugo de naranja. Además, el año 
pasado se exportaron nuevos productos hacia este destino, principalmente: ejes para vehículos 
con diferencial y sus partes, las demás melazas, vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías, resistencias variables bobinadas, jugos y extractos vegetales, mantequilla, tableros 
indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz (LED) incorporados, 
entre otros. También se evidenció la participación de nuevas empresas; 18% de las 854 
exportadoras a Estados Unidos en 2010, incursionó por primera vez en ese mercado. 
 
Del lado de las importaciones, las de origen estadounidense alcanzaron en 2010 US$ 6.368 
millones, monto que creció 22% comparado con 2009. Los principales 30 productos importados 
representaron casi 60% del total importado de ese mercado, destacándose los siguientes: 
procesadores y controladores; demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, excepto aceites 
ligeros; circuitos impresos; aceites ligeros y preparados de petróleo o mineral bituminoso y partes 
y accesorios de computadora. 
 
En cuanto a la inversión extranjera directa, a excepción de 2007,  Estados Unidos ha tenido una 
participación superior al 50% en el total percibido por el país; incluso llegó a alcanzar montos de 
hasta US$ 1.300 millones en 2008. Durante 2010, se registraron US$ 772,2 millones en inversiones 
de fuente estadounidense, lo que representó el 54,7% del total de IED en el país. 
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Gráfico N° 2 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Estados Unidos 

2000-2010
1/ 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 

B. México 
 
Como se expresa en el gráfico a continuación, el intercambio comercial entre Costa Rica y México 
mostró un crecimiento substancial durante el período 2000-2010. En 2000, el comercio bilateral 
sumaba US$ 491 millones, mientras que en 2010 la cifra alcanzó los US$ 1.140 millones. Para 
2010, se experimentó un incremento de 26% en las exportaciones y 20% en las importaciones en 
relación con 2009. 
 

Gráfico N° 3 
Costa Rica: Balanza comercial con México 

2000-2010
1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
Los principales 25 productos costarricenses exportados hacia México representaron 85% del total 
vendido en esa nación en 2010. Dentro de los productos con mayor participación destacaron las 
exportaciones de: aceite de palma en bruto, los demás preparaciones alimenticias, partes de 
asientos, los demás aceites de palma, juntas o empaquetaduras de caucho, los demás aceites de 
almendra de palma, los demás artículos y aparatos de prótesis, las demás tapas y tapones y demás 
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accesorios para envases, entre otros. Cabe resaltar que 65% de las exportaciones se concentró en 
productos del sector agrícola. Además, se exportaron nuevos productos como aceite de almendra 
de palma refinado, máquinas y aparatos para obras públicas, jugo de piña y madera aserrada de 
coníferas. De las 180 empresas que exportaron a ese mercado en 2010, 36% lo hizo por primera 
vez. 
 
En el caso de las importaciones, México es uno de los suplidores más importantes de Costa Rica. 
En 2010, las importaciones provenientes de ese mercado representaron 6,6% del total de las 
importaciones realizadas por el país; únicamente Estados Unidos y China tuvieron una 
participación porcentual superior. El 44% de las importaciones de México el año pasado se 
concentraron en los principales 25 productos importados, donde los que tuvieron mayor 
participación fueron los televisores a color; los medicamentos dosificados o acondicionados para 
la venta al por menor; el papel y el cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico 
(excepto los adhesivos); los vehículos con motor de émbolo alternativo; los productos intermedios 
de hierro o acero sin alear; y el politereftalato de etileno; entre otros. También destacaron los 
bienes agrícolas y agroindustriales, como preparaciones alimenticias y aguacates frescos o secos, y 
los productos a base de cereal obtenidos por inflado o tostado. 
 
En el campo de las inversiones, durante el período 2000-2008 las de fuente mexicana mantuvieron 
un flujo constante de alrededor de US$ 30 millones, destacándose la inversión percibida en 2007, 
que alcanzó los US$ 63,8 millones. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico a 
continuación, los flujos de IED vienen decreciendo en los últimos años. A 2010, se registró un 
monto de US$ 8,9 millones de inversión proveniente de México. 

 
Gráfico N° 4 

Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de México 
2000-2010

1/ 

 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 

C. Canadá 
 
Desde el año 2000, el intercambio comercial con Canadá ha crecido a un ritmo promedio anual de 
6,3%. Durante este período, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones (9%) 
superó la registrada por las importaciones (4,7%). A pesar de la contracción observada en 2009, 
hubo una recuperación importante en 2010, tanto en las exportaciones, cuya tasa de crecimiento 
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fue de 71,5%, como en las importaciones, que crecieron 11,5% en relación con el año anterior. El 
gráfico a continuación presenta la evolución de los flujos comerciales descrita. 
 

Gráfico N° 5 
Costa Rica: Balanza comercial con Canadá 

2000-2010
1/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
Entre los principales productos exportados hacia Canadá en 2010 se encontraron: los demás 
conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 80V, los demás artículos y aparatos de 
prótesis y café sin tostar y sin descafeinar. Estos productos representaron 45% de las ventas 
totales realizadas en ese mercado. Particularmente en el caso de los conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 80V, el año anterior se observó un aumento considerable en las 
exportaciones, con un valor que fue 6,5 veces mayor al registrado en 2009; y en las exportaciones 
de los demás artículos y aparatos de prótesis, este valor fue 4 veces mayor al del año anterior. En 
2010 también se exportaron nuevos productos –como partes de máquinas y aceites esenciales de 
naranja– al mercado canadiense. Además, 29 de las 119 empresas que exportaron a Canadá en 
2010 incursionaron por primera vez en  ese mercado. 
 
Las importaciones provenientes de Canadá el año pasado crecieron un 11,5% en comparación con 
2009, alcanzando US$ 115,4 millones. Los principales 25 productos importados abarcaron el 66,3% 
del total importado de ese mercado, destacándose: los demás trigos; las papas preparadas, 
conservadas o congeladas; el papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas; los demás abonos; y los 
demás papeles y cartones. En el caso del papel prensa en bobinas, las compras aumentaron 
considerablemente con respecto al año anterior (se registró un monto 6,6 veces mayor); lo mismo 
ocurrió con los demás abonos (2,9 veces) y los demás papeles y cartones (2,4 veces). 
 
Durante el período 2003-2010, la inversión de origen canadiense presentó un crecimiento 
promedio anual de 10,9%, destacándose la inversión percibida en 2006 que alcanzó un monto de 
US$ 336 millones. A 2010, la cantidad reportada de inversión de origen canadiense fue de US$ 36 
millones, lo que significó un 2,5% del total de la inversión extranjera en el país.  

 
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES 35,1 31,0 31,3 26,4 33,5 54,1 73,4 65,6 54,4 48,3 82,8

IMPORTACIONES 72,7 73,5 71,2 73,3 82,7 90,4 90,9 117,0 160,0 103,5 115,4

SALDO -37,6 -42,5 -39,9 -46,9 -49,2 -36,2 -17,5 -51,4 -105,6 -55,2 -32,6
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Gráfico N° 6 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Canadá 

2000-2010
 

 

Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 
III.2 Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
En el foro que agrupa la región geográfica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, se 
atienden las relaciones comerciales de Costa Rica con seis países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En términos de comercio, en 2010 esta 
región ocupó el tercer lugar de importancia para nuestro país (con una participación cercana al 
13% de nuestro comercio total con el mundo). En términos de inversión, la proveniente de esta 
zona representó cerca de 4% de la inversión extranjera directa (IED) total percibida.  
 
El país con mayor peso comercial para Costa Rica el año pasado fue Guatemala, que concentró una 
participación cercana a 24% de los US$ 2.961,8 millones comerciados. En el segundo lugar se ubicó 
Panamá, cuya participación dentro de esta región fue de 22,8%. El resto se distribuyó entre 
Nicaragua (16,3%); El Salvador (14,6%); Honduras (14%); y República Dominicana (8,4%). 
 
En relación con la IED, El Salvador fue el origen de poco más de la mitad de lo percibido en 2010 
desde esta región, mientras que de Panamá ingresó poco más de 36% del total de la inversión. 
Entre Guatemala y Honduras se distribuyó el 14% restante, aunque ninguno de ellos invirtió más 
de US$ 3 millones en total. No se registraron inversiones ni de Nicaragua ni de República 
Dominicana. 
 

A. Centroamérica 
 
Históricamente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Centroamérica. 
En promedio, en el período 2000-2010 el comercio creció a un ritmo anual de 8,1% y por cada 
dólar importado desde la región el país exportó dos dólares. Con excepción de 2009, cuando se 
produjo una caída generalizada de las exportaciones, éstas mostraron una tendencia creciente a lo 
largo de la década. Las importaciones, por su parte, también tendieron al alza, aunque en los años 
2001, 2004 y 2009 se observaron leves caídas. No obstante ello, la oferta de productos 
centroamericanos creció sustancialmente en esta década. Mientras en 2000 los consumidores 
costarricenses tuvieron acceso a 911 productos de esta región, en 2010 tuvieron al alcance 2.607 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 2/

Inversión -2,7 36,0 -9,6 17,5 10,7 55,3 335,8 96,3 63,0 33,0 36,0
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productos, lo cual representa un aumento de más de 186%. La balanza comercial a continuación 
muestra gráficamente el comportamiento descrito. 
 

Gráfico N° 7 
Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica 

2000-2010
1/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión

 

 
 
Como bloque integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la región 
centroamericana fue el tercer destino de las exportaciones costarricenses; abarcó un 14,5% del 
monto total enviado al exterior en 2010. Al comparar la cifra exportada ese año –que alcanzó los 
US$ 1.362,6 millones— con la del año anterior, el crecimiento registrado fue de 20%.  
 
Entre los principales 25 productos de exportación a los países centroamericanos, que 
representaron más de la mitad del total exportado, se ubicaron: las preparaciones alimenticias, los 
medicamentos, los conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel, salsas, productos 
laminados planos de hierro o acero, refrigeradores domésticos, leche en polvo, galletas dulces e 
insecticidas, fungicidas y productos similares y llantas para autobuses. El aumento en las ventas de 
conductores eléctricos, llantas para autobuses, refrigeradores y leche en polvo fue responsable en 
gran parte del crecimiento experimentado en 2010. Durante el último año, se registraron 
exportaciones por casi US$ 22 millones en equipos de infusión, tejidos de fibras sintéticas, 
volquetes y tejidos de punto. En estos productos no se había registrado comercio en años 
anteriores.  
 
El año anterior también hubo 146 nuevas empresas exportadoras hacia la región centroamericana, 
lo que representó un aumento de 20% en relación con el año anterior. En total se contabilizan 855 
empresas que exportan hacia esos mercados.  
 
De todos los países de la región, Nicaragua fue el principal destino de las exportaciones 
costarricenses registradas el año anterior. Allí se colocó el 28,8% del total exportado a 
Centroamérica. Tal como se observa en el cuadro a continuación, el segundo destino en 2010 fue 
Guatemala, con una participación de 28,1%. También se evidenció un gran dinamismo en las 
ventas realizadas en el mercado de El Salvador. Impulsadas por el crecimiento en las exportaciones 
de equipos de infusión, cemento Portland y leche en polvo, estas exportaciones experimentaron 
un crecimiento de 27,7% comparado con su rendimiento en 2009. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES 623,5 649,7 693,1 770,6 891,6 985,3 1.130,8 1.285,3 1.311,9 1.135,4 1.362,6

IMPORTACIONES 315,2 313,3 350,6 363,1 357,0 404,1 454,8 541,5 647,0 573,9 674,8

SALDO 308,3 336,4 342,5 407,5 534,5 581,2 676,0 743,8 664,9 561,5 687,8
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Cuadro N° 4 

Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica, por país de destino 
(2005-2010) 

País 
Millones US$ 

2005 2006 2007 2008 2009
1/

 2010
2/

 

El Salvador 204,4 244,5 264,0 264,8 220,3 281,3 

Guatemala 290,6 331,7 362,0 359,3 323,1 383,2 

Honduras  226,4 264,2 305,2 309,9 254,4 306,0 

Nicaragua 263,8 290,5 354,0 378,0 337,6 392,0 

Centroamérica 985,3 1.130,8 1.285,3 1.311,9 1.135,4 1.362,6 

 

Participación porcentual (%) 

El Salvador 20,7% 21,6% 20,5% 20,2% 19,4% 20,6% 

Guatemala 29,5% 29,3% 28,2% 27,4% 28,5% 28,1% 

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

Nicaragua 26,8% 25,7% 27,5% 28,8% 29,7% 28,8% 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1,2/ Datos preliminares, sujetos a revisión 

 
 
Las importaciones desde Centroamérica también mostraron un crecimiento de 18% entre 2009 y 
2010. Alcanzaron un valor total de US$ 674,8 millones en el último año, llegando a representar el 
5% de las importaciones totales realizadas por Costa Rica. Los principales productos comprados en 
la región representaron poco más de 44% del total importado de esos mercados, e incluyeron: las 
cajas de papel o cartón corrugado, las preparaciones de limpieza, los productos laminados planos 
de hierro o acero, artículos de caucho, medicamentos, preparaciones para lavar, bolsas plásticas y 
café sin tostar. 
 
Guatemala fue –y ha sido en los últimos años— el principal proveedor de la región para Costa Rica. 
Las importaciones desde ese país representaron 47,9% del total de las importaciones provenientes 
de la región en 2010. 
 

Cuadro N° 5 
Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica, por país de origen 

(2005-2010) 

País 
Millones US$ 

2005 2006 2007 2008 2009
1/

 2010
2/

 

El Salvador 98,2 106,1 132,1 151,2 124,3 152,4 

Guatemala 183,2 213,2 247,1 299,5 280,4 323,3 

Honduras  64,1 66,2 69,4 90,1 83,4 109,3 

Nicaragua 58,7 69,3 93,0 106,2 85,8 89,8 

Centroamérica 404,1 454,8 541,5 647,0 573,8 674,8 

Participación porcentual (%) 

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

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

Honduras  15,9% 14,6% 12,8% 13,9% 14,5% 16,2% 

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

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1,2/ Datos preliminares, sujetos a revisión 
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Centroamérica fue el origen del 2% de la inversión extranjera directa percibida por Costa Rica el 
año anterior. La evolución de los flujos regionales de IED en la década de 2000 a 2010 se puede 
observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 8 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Centroamérica 

2000-2010 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 
El Salvador ocupó el primer lugar dentro de la región como principal inversionista en el país. Como 
se puede observar en el cuadro a continuación, esta tendencia se viene repitiendo desde 2005, 
hasta acumularse un total de US$ 213,3 millones de capital salvadoreño invertido en ese período. 
 

Cuadro N° 6 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen centroamericano (2005-2010)

 

 

PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009
1/

 2010
2/

 Acumulado 

El Salvador 21,0 33,2 40,7 65,4 26,5 26,4 213,3 

Guatemala 6,1 2,3 11,2 -8,6 4,0 4,5 19,4 

Honduras -1,8 0,6 0,8 5,0 2,8 3,4 10,8 

Nicaragua 12,2 1,4 0,5 0,0 -0,7 -0,9 12,5 

Centroamérica 37,5 37,5 53,2 61,8 32,7 33,4 256,0 

% participación 4,4% 2,5% 2,8% 3,0% 2,4% 2,4% 2,8% 

Fuente: BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 

B. Panamá 
 
En los últimos años, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial superavitaria con Panamá. 
Mientras las exportaciones han mostrado una tendencia creciente constante a lo largo de la última 
década (con una tasa de crecimiento promedio de 13,1% anual), las importaciones también han 
crecido (al ritmo de una tasa promedio de 10% anual); pero el crecimiento no ha sido constante. 
En algunos años, se han registrado crecimientos sustanciales de más de 30% con respecto al año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

1/
2010 

2/

El Salvador 15,1 16,4 23,4 25,4 13,8 21,0 33,2 40,7 65,4 26,5 26,4

Guatemala 2,4 2,2 0,3 0,0 0,1 6,1 2,3 11,2 -8,6 4,0 4,5

Honduras 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,8 0,6 0,8 5,0 2,8 3,4

Nicaragua 1,8 5,5 2,5 1,8 3,0 12,2 1,4 0,5 0,0 -0,7 -0,9
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anterior (como fue el caso en 2006 y 2007); en otros (2003, 2004 y 2009), se han caído un 9% en 
promedio. La oferta de productos panameños creció substancialmente en esta década. Mientras 
en 2000 los consumidores costarricenses tuvieron acceso a 1.995 productos de ese mercado, en 
2010 tuvieron al alcance 2.555 productos, lo cual representa un aumento de más de 28%. En 2010, 
las exportaciones costarricenses superaron a las importaciones provenientes del mercado 
panameño en US$ 209 millones, lo cual se tradujo en US$ 1,9 exportados por cada dólar 
importado desde allí. El gráfico a continuación muestra este comportamiento. 
 

Gráfico N° 9 
Costa Rica: Balanza comercial con Panamá 

2000-2010
1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
En 2010, Panamá fue el cuarto destino de las exportaciones costarricenses, a nivel individual, 
después de Estados Unidos, Holanda y Hong Kong. En términos de evolución, la tendencia ha sido 
creciente a lo largo de la última década. A diferencia de otros mercados, se trata de un 
comportamiento que no se ha visto alterado ni siquiera por las condiciones prevalecientes de la 
crisis económica y financiera internacional en 2009.  
 
El año pasado, las exportaciones de Costa Rica a Panamá ascendieron a US$ 442,9 millones. En 
comparación con 2009, esta cifra representó un incremento de 1,5%. Más de la mitad del monto 
se concentró en 25 productos, entre los cuales destacaron los medicamentos; las preparaciones 
alimenticias; los conductores eléctricos; los artículos higiénicos de papel; los desinfectantes; las 
barras de hierro o acero; los abonos, insecticidas y fungicidas; los aditivos para cementos; los 
bananos y plátanos; los alimentos para perros y los envases plásticos. En el caso de los aditivos 
para cementos o morteros, los demás abonos, los desinfectantes y los alimentos para perros, 
Panamá fue el principal mercado de exportación. Además, algunos productos que anteriormente 
no se habían exportado a este destino, como los antisueros y productos inmunológicos, los tubos y 
perfiles de hierro o acero y los cueros curtidos de bovino, se colocaron allí en 2010, con 
exportaciones superiores a los US$ 8 millones en total. Aunado a lo anterior, el año pasado se 
registró la participación de 127 nuevas empresas exportadoras hacia Panamá, lo cual representó 
un aumento de 29% en relación con el año anterior. En total se contabilizan 567 empresas que 
dirigen sus productos hacia este país. 
 
En el caso de las importaciones, el crecimiento registrado en 2010 fue de 7,9% comparado con el 
año anterior. En total, se importaron productos que sumaron los US$ 233,5 millones y fueron 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES 129,0 142,7 144,8 165,8 184,0 207,2 267,5 327,2 411,4 436,2 442,9

IMPORTACIONES 91,1 110,7 123,2 114,7 103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 216,3 233,5

SALDO 37,9 32,0 21,6 51,1 80,1 86,0 104,7 103,4 169,0 219,9 209,4
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principalmente: los medicamentos, los envases de aluminio, los circuitos integrados, atunes de 
aleta amarilla, combustibles, queso fundido, partes de computadoras, preparaciones químicas 
anticonceptivas, receptores de televisión y libros e impresos similares. Al igual que en el caso de 
las exportaciones, en los principales 25 productos importados se concentró más de la mitad del 
total que ingresó a nuestro país desde ese origen. 
 
En materia de inversión extranjera directa, durante el período 2005-2010 Panamá aportó un 
acumulado de 1,3% del total percibido por nuestro país. En el gráfico a continuación se puede 
observar el comportamiento de los flujos de inversión de origen panameño. 
 

Gráfico N° 10 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Panamá 

2000-2010
 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 
C. República Dominicana 

 
A lo largo de la última década, Costa Rica mantuvo un superávit sustancial en la balanza comercial 
con República Dominicana. El comercio bilateral creció a una tasa promedio anual de 16,9%, lo 
que posicionó al mercado dominicano como el principal destino de las exportaciones 
costarricenses dirigidas a la región del Caribe.  
 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, a excepción de caídas registradas en 2003 y 
2009, en el período 2000-2010 las exportaciones mostraron una tendencia creciente, al ritmo 
promedio anual de 16,4%. Las importaciones fueron más fluctuantes, con caídas en los años 2003, 
2005, 2009 y 2010; no obstante, registraron una tendencia creciente de 21,5% anual en promedio. 
Los 133 productos dominicanos a los que tuvo acceso el consumidor costarricense en el año 2000, 
incrementaron en un 387% hasta alcanza los 648 en 2010. El volumen de las ventas a este 
mercado superó por mucho el de las compras; por cada dólar importado desde República 
Dominicana el año pasado, Costa Rica exportó US$ 8,2. 
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Gráfico N° 11 
Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana 

2000-2010
1/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
Entre 2009 y 2010, las exportaciones al mercado dominicano se incrementaron un 16%, 
mostrando señales de recuperación ante la caída experimentada en 2009. Entre los 25 principales 
productos exportados –que concentraron cerca de 84% del total de las exportaciones a ese 
destino— se ubicaron: las compresas y tampones higiénicos; algunos medicamentos; 
refrigeradores domésticos de compresión; envases de vidrio; conductores eléctricos; 
preparaciones alimenticias; combustibles; cocinas de gas; leche en polvo; equipos de infusión; 
insecticidas; fungicidas y similares; y bolsas plásticas. El año pasado también se destacó la 
exportación de nuevos productos hacia República Dominicana, como los antisueros, los residuos 
de la industria química y las latas de hierro o acero para soldadura; las exportaciones de estos 
productos sumaron cerca de US$ 3,6 millones. Además, 40 empresas que no habían exportado 
anteriormente al mercado dominicano incursionaron en éste, situación que representó un 
aumento de 27% en relación las nuevas empresas exportadoras registradas el año anterior. En 
total se contabilizan 186 empresas que dirigen sus productos hacia este país. 

 
Las importaciones desde República Dominicana se mantuvieron casi sin variación entre 2009 y 
2010. Los 25 principales productos importados desde este mercado concentraron cerca de 87% 
del total comprado a esa nación. Entre estos productos estuvieron: los perfiles de hierro o acero, 
los disyuntores, las barras de hierro o acero, gas natural licuado, rejas metálicas, aceite de palma 
en bruto, resinas alcídicas, y tubos rígidos de PVC. 
 
Con la salvedad de 2008, cuando se registraron inversiones dominicanas en el sector inmobiliario 
personal por un total de US$ 900 mil, en los últimos años no se tiene registro de flujos de inversión 
extranjera directa entre Costa Rica y República Dominicana. 
 
III.3 América del Sur y Caribe 
 
Las labores en la región geográfica de América del Sur y Caribe abarcan los doce 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 la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y sus países miembros.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES 48,3 56,4 77,1 67,9 72,1 100,0 141,5 183,7 227,9 190,9 221,2

IMPORTACIONES 3,8 4,3 5,6 5,6 12,2 10,7 20,2 50,4 75,2 29,7 26,8

SALDO 44,5 52,1 71,5 62,2 59,9 89,3 121,3 133,3 152,7 161,2 194,4
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En términos de comercio e inversión, el año pasado esta región geográfica ocupó el quinto lugar 
de importancia para Costa Rica entre las principales cinco áreas con las que el país mantiene 
relaciones comerciales. El comercio con el sur de América ese año representó aproximadamente 
6,2% del comercio total del país, en tanto el que se mantuvo con la región caribeña representó 
2,2%. Las mayores ventas costarricenses en Sudamérica se registraron con Colombia, Brasil y Chile; 
y en el Caribe con Trinidad y Tobago y Jamaica.  
 
El análisis de la evolución del comercio y la inversión en 2010 que se realiza en esta sección se 
enfoca en los países de la Comunidad del Caribe, Chile y Perú, en razón de que existen acuerdos 
comerciales vigentes o en proceso de negociación que hacen de ellos socios preferenciales de 
Costa Rica. 
 

A. Comunidad del Caribe 
 
La balanza comercial de Costa Rica con CARICOM ha sido superavitaria en los últimos años, a 
excepción de 2001 y 2010, cuando se registraron déficits aproximados de US$ 1 millón y US$ 68 
millones respectivamente. Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y CARICOM en 2005, el comercio con esta región se ha incrementado sustancialmente. De los 
US$ 101 millones registrados en 2005, alcanzó US$ 353 millones en 2010 y la tasa de crecimiento 
promedio anual fue de 28,5%. El gráfico a continuación muestra la evolución del intercambio 
comercial con estos países. 
 

Gráfico N° 12 
Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM

1/
 

2000-2010
2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
En el caso de las exportaciones, el año pasado se registró un crecimiento de poco más de 9% en 
comparación con 2009. Entre los principales 15 productos de exportación se concentró el 78% del 
total colocado en el bloque de países miembros de CARICOM. Esta lista de productos incluyó los 
medicamentos dosificados; las preparaciones alimenticias; las bombonas, botellas, frascos y 
envases de vidrio; los tapones; las preparaciones de limpieza y las cajas de papel o cartón. 
Asimismo, se destacó el incremento de las exportaciones de botellas y artículos similares de vidrio 
(58,5%); tapones, tapas y demás dispositivos de cierre (14,8%); preparaciones de limpieza (26,9%) 
y pastas alimenticias sin cocer (154%). Entre los nuevos productos exportados  se encontraron las 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2/
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melazas, los antisueros, las cajas plegables de papel o cartón, las mezclas de frutas, el papel o 
cartón para reciclar, la leche en polvo y los pigmentos y preparaciones a base de dióxido de 
titanio. Además, 30 de las 100 empresas que exportaron a CARICOM en 2010, no lo habían hecho 
en los últimos años a ese mercado.  
 
Como se puede observar en el cuadro a continuación, los principales destinos de las exportaciones 
costarricenses a esta región fueron Trinidad y Tobago y Jamaica. En estos mercados se colocó el 
72,3% de las ventas totales a esa región del Caribe. Barbados se mantuvo como tercer mercado de 
destino, con una participación de 17,3% en las ventas totales.  
 

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

(2010) 
1/ 

País de destino
 Volumen exportado 

(en millones de US$)
 Participación porcentual

 

Trinidad y Tobago
 

53,3
 

37,4
 

Jamaica
 

49,7
 

34,9
 

Barbados
 

17,3
 

12,1
 

Belice
 

8,1
 

5,7
 

Surinam
 

6,2
 

4,4
 

Guyana
 

2,2
 

1,6
 

Santa Lucía
 

1,9
 

1,3
 

Antigua y Barbuda 1,8 1,3
 

Granada 0,6 0,5
 

Dominica 0,5 0,4
 

Saint Vincent y Las Granadinas 0,4 0,3
 

San Cristóbal y Nieves 0,4 0,2
 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC; cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
Por su parte, el ritmo de crecimiento experimentado por las importaciones en el último año fue de 
102%. Mientras en 2009 se importó un valor de US$ 104 millones, en 2010 fueron US$ 210 
millones. Entre los principales 5 productos importados el año anterior se concentró el 98,1% del 
total comprado a los países de CARICOM. Estos productos fueron el gas natural licuado, productos 
intermedios de hierro o acero sin alear, aceites crudos de petróleo, alambrón de hierro o acero y 
urea.  
 
Trinidad y Tobago fue el origen de la mayor parte de las importaciones provenientes de CARICOM, 
y, según se detalla en el cuadro siguiente, Belice fue el segundo.  
 

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

(2010) 
1/ 

País de origen
 Volumen importado 

(en millones de US$)
 Participación porcentual

 

Trinidad y Tobago
 

162,4 77,2 

Belice 
 

46,8 22,2 

Jamaica
 

0,7 0,4 

Barbados
 

0,1 0,1 

Antigua y Barbuda 
 

0,09 0,0 

Guyana 0,07 0,0 

Surinam 
 

0,05 0,0 
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País de origen
 Volumen importado 

(en millones de US$)
 Participación porcentual

 

Granada 0,04 0,0 

Dominica
 

0,02 0,0 

Santa Lucía 0,002 0,0 

Saint Vincent y Las Granadinas 0,001 0,0 

San Cristóbal y Nieves 0,0 0,0 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ No incluye comercio con Bahamas ni Haití, que no forman parte del TLC; cifras preliminares sujetas a revisión 

 
En el período cubierto por este informe, no se registraron flujos de inversión provenientes de 
países del Caribe. 
 

B. Chile 
 
Durante la década de 2000 a 2010, el flujo comercial bilateral con Chile creció a un ritmo promedio 
anual de 16,2%. El crecimiento de las exportaciones (que registraron una tasa promedio anual de 
23,1%) fue mayor que el mostrado por las importaciones (15,4%). En el gráfico a continuación se 
muestra la evolución del comercio en este período. 
 

Gráfico N° 13 
Costa Rica: Balanza comercial con Chile 

2000-2010
1/

 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
En 2010 las exportaciones se incrementaron en un 100% respecto a 2009. El volumen exportado 
alcanzó los US$ 38,7 millones, lo cual convirtió a Costa Rica en el segundo proveedor 
centroamericano al mercado chileno ese año. Por su parte, Chile representó el tercer destino de 
las exportaciones costarricenses a América del Sur.  
 
Los principales 25 productos exportados a Chile –que concentraron el 89,1% del total de las 
exportaciones colocadas en ese mercado— incluyeron las compresas y tampones higiénicos, los 
pañales para bebés y artículos higiénicos similares; las preparaciones alimenticias; los neumáticos; 
y el jugo de piña. También se mostró un aumento en las exportaciones de compresas y tampones 
higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares, cuyo valor fue 9,8 veces mayor al 
registrado en 2009; y el valor de las exportaciones de neumáticos para autobuses y camiones se 
incrementó cinco veces. Los volquetes, productos laminados de hierro o acero, jeringas o 
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catéteres y máquinas y aparatos de quebrantar se registraron como productos nuevos de 
exportación a ese mercado y de las 76 empresas que exportaron a Chile en 2010, 40,8% colocaron 
productos en ese mercado por primera vez en los últimos años. 
 
El crecimiento de las importaciones entre 2009 y 2010 fue de 26,9%. Dentro de los principales 
productos importados el año pasado resaltaron los alambres de cobre refinado, madera aserrada, 
papeles y cartones, manzanas frescas, hojas y tiras de aluminio y vino.  
 
En los principales 25 productos se concentró más de 80% del total importado. Algunos de estos 
productos, como los tableros de fibra de densidad media y las placas, láminas, tiras y hojas de 
plástico duplicaron su volumen exportado en el período precedente, mientras que las hojas y tiras 
de aluminio lo multiplicaron por 4,5 veces. 
 
En el caso de la inversión extranjera directa de origen chileno, durante el período 2000-2010 se 
registró un monto total acumulado de US$ 19,2 millones, lo que representó cerca de 0,2% de la 
inversión total percibida por el país. Los flujos de inversión en este período mostraron un 
crecimiento promedio anual de 16,1%. Como se muestra en el gráfico a continuación, el monto 
invertido en 2010 ascendió a US$ 3,6 millones. 
 

Gráfico N° 14 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Chile 

2000-2010
1/

 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 
 
 
C. Perú 

 
Durante el período 2000-2010, el comercio total entre Costa Rica y Perú presentó un crecimiento 
promedio anual de 8,7%, al pasar de US$ 21 millones en 2000 a US$ 48,2 millones en 2010. El 
gráfico a continuación muestra la balanza comercial con este país. 
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Gráfico N° 15 
Costa Rica: Balanza comercial con Perú 

2000-2010
1/ 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
 
En 2010, Costa Rica fue el segundo proveedor de Centroamérica al mercado peruano. Por su parte, 
Perú representó el sexto destino de las exportaciones costarricenses a América del Sur.  
 
Entre los principales productos exportados destacaron los medicamentos; los neumáticos; los 
conductores eléctricos; las tapas y tapones; las sobretapas y demás accesorios para envases; las 
jeringas, agujas, catéteres e instrumentos similares; las juntas y empaquetaduras de caucho; los 
portalámparas, clavijas y tomas de corriente; y las colas y adhesivos preparados. Estos productos 
representaron 56% del total exportado. 14 de las 52 empresas exportadoras a Perú incursionaron 
en ese mercado el año pasado luego de años de no hacerlo o por primera vez. 
 
En el caso de las importaciones, en 2010 mostraron un crecimiento cercano a 50% con respecto al 
año anterior.  
 
Los principales productos importados fueron las placas, láminas, tiras y hojas de plástico; 
preparaciones para la alimentación de animales; pasta de cacao; placas y baldosas de cerámica; 
uvas frescas; y libros, folletos e impresos similares.  
 
Durante el período 2004-2010, la inversión proveniente de Perú registró un monto total 
acumulado de US$ 38 millones. El crecimiento promedio anual de los flujos de IED –que se pueden 
observar en el gráfico a continuación— fue de 3,9%. En 2010 la inversión se concentró en el sector 
de manufactura.  
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Gráfico N° 16 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Perú 

2004-2010
1/

 

 
Fuente: COMEX, con base en datos del BCCR 
1/ Cifras preliminares al tercer trimestre en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 
III.4 Asia 
 
Los principales 8 socios comerciales de Costa Rica en la región geográfica de Asia son: China, 
Japón, Hong Kong, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, India y Singapur. Según las cifras registradas en 
2010, el mayor volumen de comercio se alcanzó con China (36,5% del comercio total con esta 
región), seguido por Japón (16,7%) y luego Hong Kong (14,7%).  
 
El comercio total ascendió a US$ 3.492,8 millones, por lo que la asiática fue la segunda región más 
importante para Costa Rica el año anterior, al englobar el 15% del comercio total registrado. 
 
El enfoque del análisis de la evolución del comercio y la inversión en 2010 que se realiza en esta 
sección se concentra en China, Singapur y Corea del Sur, en razón de que existen acuerdos 
comerciales en proceso de aprobación legislativa con los primeros dos y un estudio para 
determinar la factibilidad de negociar uno con el último. 
 

A. China 
 
A pesar que la balanza comercial de Costa Rica con China ha sido fluctuante a lo largo de la última 
década (como puede observarse en el gráfico a continuación), el comercio bilateral experimentó 
un importante crecimiento, especialmente a partir de la adhesión de China a la Organización 
Mundial del Comercio en 2001. Mientras a inicios de la década el intercambio comercial totalizó 
US$ 91,1 millones, en 2010 alcanzó US$ 1.274,5 millones (es decir, se multiplicó 14 veces).  
 
En promedio, las exportaciones crecieron al ritmo de un 36,6% anual y las importaciones lo 
hicieron con una tasa de 28,8% anual. 
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Gráfico N° 17 
Costa Rica: Balanza comercial con China 

2000-2010
1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión 

 
 
El año pasado, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US$ 285,4 millones. 
99% de este monto se concentró en 25 principales productos, dentro de los que destacaron los 
procesadores y controladores (que abarcaron el 50% del total exportado); las partes y accesorios 
de computadoras; las demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes); los 
desperdicios y desechos de cobre; las partes de asiento y los cueros de bovino. En 2010 también 
destacó la exportación de nuevos productos hacia este destino, como las partes de asientos, los 
cueros y pieles gamuzados, ciertas manufacturas de plomo y el cacao en polvo. Las ventas de estos 
productos sumaron más de US$ 8,6 millones.  
 
Para ese mismo año se registraron 38 nuevas empresas que exportaron sus productos a China, lo 
cual representó un aumento de 51% sobre el total registrado de 74 empresas que participan en 
este mercado. 
 
Por su parte, los principales 25 productos importados desde el mercado chino representaron el 
32,7% de las importaciones totales registradas en nuestro país, y la participación porcentual del 
67,3% de los productos importados estuvo por debajo del 1%. Esto demuestra que existe una alta 
diversificación en la oferta china disponible para consumo en el mercado costarricense. Los 
teléfonos celulares fueron el producto con mayor participación (5,3% del total importado desde 
este origen); seguidos de los procesadores y controladores (3,9%) y los triciclos, patinetes, 
monopatines, coches de pedal y demás juguetes de ruedas (2,4%).  
 
En el caso de la inversión extranjera directa, la proveniente de China experimentó un flujo 
irregular durante el período 2000-2009. En 2010 se registraron inversiones por US$ 5,4 millones, lo 
que representó el mayor monto de IED percibida de esta fuente. El comportamiento descrito se 
muestra gráficamente a continuación. 
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Gráfico N° 18 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de China 

2000-2010
 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 
B. Singapur 

 
Como se puede observar en el gráfico, durante el periodo 2000-2010 el flujo bilateral de comercio 
entre Costa Rica y Singapur mostró un comportamiento dinámico. En el año 2000, el intercambio 
comercial sumó US$ 50,6 millones, mientras en 2010 ascendió a US$ 75,1 millones, el valor más 
alto del período. La tasa promedio anual de crecimiento del comercio fue de 4%.  
 

Gráfico N° 19 
Costa Rica: Balanza comercial con Singapur 

2000-2010 
1/ 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión 

 
 
En 2010, las exportaciones experimentaron un incremento de 68,8%, comparado con 2009. Los 
principales 25 productos exportados hacia el mercado singapurense abarcaron el 99,6% del total 
vendido y en los tres principales se concentró el 82,6%. Estos productos fueron los procesadores, 
controladores y circuitos; las partes y accesorios de máquinas automáticas para el procesamiento 
de datos; y los amplificadores. Otros productos exportados fueron las demás maderas tropicales; 
artículos y aparatos de prótesis; interruptores; portalámparas y café. En ese año también se 
destacó la exportación de productos que no habían sido vendidos anteriormente en Singapur, 
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como los cables y conductores eléctricos y los instrumentos y aparatos para control de tensión. 
También se registraron 9 nuevas empresas costarricenses que exportaron a ese destino, con lo 
cual el número de empresas costarricenses que colocan sus productos en Singapur llegó a 26. 
 
En el caso de las importaciones se observó un incremento de 12,2% entre 2009 y 2010. Los 
principales 25 productos provenientes del mercado singapurense representaron el 78,8% del total 
importado en 2010. Las demás manufacturas de plástico tuvieron la mayor participación, al 
concentrar un 16,2% del total importado de este origen. Otros productos importados fueron los 
éteres-alcoholes y sus derivados, medicamentos, partes y accesorios de máquinas y los circuitos 
de tecnología bipolar, entre otros. 

 
Durante los últimos 10 años no se registraron flujos de inversión extranjera directa desde Singapur 
hacia nuestro país. 
 

C. Corea del Sur 
 
En la última década, Costa Rica mantuvo una balanza comercial deficitaria con Corea del Sur. No 
obstante, el comercio bilateral mostró una tendencia creciente en los últimos años, pasando de 
US$ 163 millones en el año 2000 a US$ 190 millones en 2010, lo cual representó un crecimiento de 
16,6%. La evolución del intercambio se puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 20 
Costa Rica: Balanza comercial con Corea del Sur 

2000-2010
 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión 

 
 
En 2010 las exportaciones costarricenses destinadas al mercado surcoreano sumaron US$ 41,9 
millones. Los principales 15 productos exportados representaron cerca del 96% del total vendido 
en esa nación ese año. Destacaron productos con mayor participación como: los procesadores y 
controladores; las partes y accesorios de computadoras; los artículos y aparatos de prótesis y las 
partes destinadas a aparatos emisores o receptores de radiodifusión, entre otros.  
 
Entre 2009 y 2010, las importaciones se incrementaron en US$ 7,5 millones hasta alcanzar US$ 
148,2 millones, lo cual significó un crecimiento de 5%. Los principales 15 productos importados 
desde el mercado surcoreano representaron el 67,9% de las importaciones totales desde ese país. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091/ 20101/

EXPORTACIONES 45,9 17,2 16,8 11,3 10,8 20,9 36,8 132,5 111,1 44,2 41,9

IMPORTACIONES 117,5 138,6 140,6 103,6 126,3 177,3 246,6 250,9 280,8 140,7 148,2

SALDO -71,6 -121,5 -123,8 -92,3 -115,5 -156,4 -209,7 -118,4 -169,7 -96,5 -106,3

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$



 Ministerio de Comercio Exterior 

 

Informe de Labores 2010-2011 Página | 31 

 

Los productos de mayor participación fueron: los demás vehículos con motor de émbolo 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 
3.000 cm3 (con una participación de 29,4%); los demás vehículos de cilindrada superior a 1.000 
cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 (5,8%); y los vehículos automóviles para transporte de diez o 
más personas, con motor de émbolo / pistón, de encendido por compresión Diesel o semi-Diesel 
(4,8%); entre otros. 
 
En cuanto a la inversión extranjera directa, en el período 2000-2010 la proveniente de Corea del 
Sur mostró un comportamiento variable, destacando lo ocurrido durante 2006 y 2008, años en 
que alcanzó un monto igual o superior a US$ 5 millones. La evolución de estos flujos se muestra en 
el gráfico a continuación. 

 
Gráfico N° 21 

Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de Corea del Sur 
2000-2010 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión 

 
 
III.5 Europa 
 
Las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente europeo se desarrollan principalmente 
con dos bloques regionales: la Unión Europea4 y la Asociación Europea de Libre Comercio.5 Con 
una participación porcentual centésimas inferior a la que detentó la región geográfica de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana en 2010, el bloque europeo fue el cuarto más 
importante socio de Costa Rica, representando un 12,9% 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 el año pasado (abarcando 25,7% del comercio total con Europa), seguido 
por Alemania (15%), Bélgica-Luxemburgo (13%), Italia (9,5%) y el Reino Unido (8,9%). Juntos, estos 
países representaron más de 72% del intercambio comercial total con Europa en ese año.  
 

                                                           
4 La UE es la unión de 27 estados independientes que han integrado una parte importante de sus políticas económicas y homologado su 
política hacia terceros países, en el marco de un esquema de cooperación política, económica y social. Está integrada por Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Republica de Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido. 
5 La AELC fue establecida en 1960 en respuesta a la formación de la Comunidad Económica Europea en 1958. La AELC se encuentra 
integrada por el Principado de Liechtenstein, Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 
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En relación con la IED, 12% del total percibido por Costa Rica en 2010 provino de fuente europea. 
España fue el principal país de origen de la inversión realizada por esta región, con alrededor de 
US$ 82,2 millones el año pasado. Inglaterra ocupó el segundo lugar, con US$ 32,4 millones y 
Holanda ocupó el tercero, con US$ 29,1 millones. 
 

A. Unión Europea 
 
En la última década, el comercio con la Unión Europea (UE) creció sustancialmente, pasando de 
US$ 1.858 millones en 2000 a US$ 2.755 millones en 2010. Esto significó un incremento superior a 
48,3%. La evolución experimentada se puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 22 
Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea 

2000-2010
1/ 

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

 
 
Desde 2001, las exportaciones costarricenses hacia la UE han reflejado una tendencia creciente, al 
ritmo de 8% anual en promedio. Entre 2009 y 2010, el crecimiento fue cercano al 11%. La UE fue el 
destino de 18,1% del total de las exportaciones realizadas el año pasado. Entre los principales 25 
productos exportados –en los que se concentró cerca de 94% del total vendido en este mercado— 
estuvieron: las piñas, los bananos, las partes de computadoras, los procesadores y controladores, 
el café sin tostar y sin descafeinar y el jugo de piña, entre otros. También se registraron 
exportaciones de nuevos productos, como el aceite de palma en bruto; el alambre de acero 
inoxidable; los tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de 
luz (LED) incorporados; la carne de bovino deshuesada, congelada; los cueros y pieles; aparatos 
para filtrar o depurar líquidos; y lápices. Además, de las 526 empresas que exportaron a este 
mercado, 114 no habían exportado en años recientes (21,6%). Holanda fue el país de la UE que 
recibió el mayor volumen de exportaciones costarricenses, seguido de Bélgica-Luxemburgo, el 
Reino Unido, Italia y Alemania. 
 
En el caso de las importaciones, el año anterior éstas mostraron un crecimiento de 18,7% con 
respecto a 2009 y abarcaron un 9,2% del total importado por el país. Entre los principales 25 
productos comprados a este mercado –los cuales representaron cerca de 44% del total 
importado— destacaron los medicamentos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor; las partes de motores y generadores eléctricos y generadores rotativos eléctricos; y los 
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aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o mineral bituminoso. El principal país de origen de las 
compras realizadas en la UE fue Alemania, seguido de España, Italia, el Reino Unido y Francia. 
 
En relación con la inversión extranjera directa (IED), la originaria de la UE representó el 10,4% del 
total percibido por Costa Rica. España sobresalió como el principal país de donde se originó la IED 
de la UE. 
 

Gráfico N° 23 
Costa Rica: Flujos de inversión proveniente de la Unión Europea 

2000-2010 

 
Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR. 
1,2/ Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión. 

 
 
B. Asociación Europea de Libre Comercio 

 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, en la última década el comercio con la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) creció alrededor de 168%, al pasar de US$ 54 
millones en 2000 a US$ 144,5 millones en 2010. La tasa de crecimiento promedio anual de las 
exportaciones fue de 13,7% y la de las importaciones de 12,9%. Suiza fue el principal socio 
comercial entre los cuatro países que conforman este bloque.  
 

Gráfico N° 24 
Costa Rica: Balanza comercial con los países miembros del AELC 

2010 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 
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Los principales productos exportados por Costa Rica fueron los desperdicios y desechos, de acero 
inoxidable; el café; los cigarros (puros); los desperdicios y desechos de metal precioso y de acero 
inoxidable; las partes y accesorios de computadoras; y las demás frutas y otros frutos; entre otros.  
 
Entre los productos importados desde este mercado, destacaron los medicamentos; las monedas 
sin curso legal; los artículos de ortopedia; los antisueros; los reactivos de diagnóstico o laboratorio; 
y los abonos. 
 
Desde 2000, en promedio se han registrado flujos de inversión provenientes de Suiza por un 
monto de US$ 12,4 millones anuales. De los demás países miembros de la AELC no se ha 
registrado inversión.  
 
 
III.6 Resto del mundo 
 
En esta sección se analizan los principales elementos del intercambio comercial entre Costa Rica y 
48 países de África y Oceanía6, el cual se rige por los acuerdos comerciales multilaterales de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  
 
El comercio con este grupo de países representa una fracción pequeña del intercambio comercial 
de Costa Rica con el mundo, pues apenas un 0,6% de las exportaciones totales del país se dirigen a 
estos mercados y 0,1% de las importaciones totales provienen de ellos7.  
 
La mayoría del comercio contemplado en estas cifras tiene lugar con Australia, que acapara dos 
tercios de las exportaciones y tres cuartas partes de las importaciones. Por el lado de las 
exportaciones, Mozambique, Camerún, Marruecos, Suráfrica y Túnez contabilizan en conjunto un 
30% de lo que Costa Rica exporta al resto del mundo.  Por el lado de las importaciones, Egipto, 
Suráfrica, Túnez y Malawi acaparan en conjunto un 20% de lo que el país importa del resto del 
mundo.  
 
Durante la última década, tanto las exportaciones como las importaciones de Costa Rica desde y 
hacia el resto del mundo han mostrado una tendencia creciente en promedio, pero con altibajos.  
En el caso de las exportaciones, crecieron a una tasa promedio de 10,3% en el último decenio, 
cifra inferior al 31,4% que crecieron en 2010, presumiblemente como parte del inicio de la 
recuperación posterior a la crisis económica internacional. El patrón mostrado por las 
importaciones fue aún más volátil, pues si bien crecieron en promedio un 11,4% entre 2000 y 
2010, en este último año registraron una caída de 40,2%. 
 
  

                                                           
6 Angola, Australia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Fiyi, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Islas Salomón, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio, 
Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Suazilandia, Suráfrica, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Uganda, Zambia y 
Zimbabue. 
7 Con base en cifras de 2010. 
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Gráfico N° 25 
Costa Rica: Balanza comercial con el resto del mundo

1/
 

2010 

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/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 

 
 
Entre los principales productos que Costa Rica exportó en 2010 al resto del mundo destacaron: 
prótesis médicas y de ortopedia (43%); café sin tostar (11%); cajas de cartón corrugado (6%); 
jeringas, catéteres y cánulas (3%); tubos de acero (3%); juntas o empaquetaduras de caucho (2%); 
jugo de naranja congelado (2%); partes de computadoras (2%); jaleas y mermeladas (2%); placas y 
láminas de plástico no celular (1%); tapas corona (1%); y palmito en conserva (1%).  Cabe resaltar 
que la totalidad de las exportaciones al resto del mundo de prótesis médicas y ortopédicas, 
jeringas, catéteres y cánulas, jugo de naranja congelado, partes de computadoras y tapas corona, 
se dirigieron al mercado australiano en ese año. Lo mismo sucedió con más de la mitad de las 
exportaciones al resto del mundo de café sin tostar, juntas o empaquetaduras de caucho, y jaleas 
y mermeladas. 
 
Entre los principales productos que Costa Rica importó en 2010 del resto del mundo se 
encontraron: productos laminados planos de hierro o acero sin alear (21%); paneles y consolas 
para control o distribución de electricidad (12%); medicamentos (7%); máquinas para quebrar, 
triturar o pulverizar tierra y piedras (6%); tabaco (3%); preparaciones alimenticias a base de harina 
o fécula (3%); máquinas para trabajar el caucho o el plástico (2%); vinos (2%); lactosuero (2%); 
extrusoras para plástico o caucho (1%); e instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y 
veterinaria (1%). La totalidad de las importaciones procedentes del resto del mundo de productos 
laminados planos de hierro o acero, paneles y consolas para control o distribución de electricidad, 
máquinas para quebrar, triturar o pulverizar tierra y piedras, preparaciones alimenticias a base de 
harina o fécula, máquinas para trabajar el caucho o el plástico, lactosuero, y extrusoras para 
plástico o caucho, provinieron en su totalidad del mercado australiano en ese año. Lo mismo 
sucedió con más de dos terceras partes de las importaciones procedentes del resto del mundo de 
medicamentos, vinos e instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria. 
 
En 2010 se identificaron 8 nuevos productos de exportación hacia esos mercados que no figuraban 
en las exportaciones de años previos y que son: jeringas, catéteres y cánulas; tubos de acero, jugo 
de naranja congelado; galletas dulces; cajas plegables; semillas de plantas herbáceas; leche en 
polvo; y partes de asientos. En el mismo sentido, en 2010 se identificaron 32 empresas que 
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incursionaron como exportadores hacia el resto del mundo y que no figuran como tales en años 
previos. 
 
En lo que respecta a la inversión extranjera directa, no se cuenta con información estadística 
disponible para los países incluidos en este grupo, debido a que no es posible identificarlos 
individualmente ni como grupo en las estadísticas que al respecto publica el Banco Central de 
Costa Rica. 
 

IV. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL 
 
Los principales resultados de la política comercial en 2010 se presentan en esta sección, 
organizados por región geográfica. Además, las acciones descritas se distribuyen de acuerdo con el 
pilar al que pertenecen, ya sea el de consolidar, ampliar y racionalizar la política de comercio 
exterior, el de optimizar su funcionamiento o el de maximizar su aprovechamiento.  
 
IV.1 Consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior 
 
A. América del Norte 
 
En el caso de América del Norte, la plataforma de comercio exterior de Costa Rica está integrada 
por los tratados de libre comercio vigentes con: Estados Unidos (2009); México (1995) y Canadá 
(2002). La agenda se ha concentrado en asegurar la efectiva administración e implementación del 
tratado con Estados Unidos y dinamizar el comercio con este socio comercial; en modernizar las 
disposiciones del tratado con México y en evaluar la necesidad de actualizar el tratado con 
Canadá. Se procura que estas acciones contribuyan directamente a consolidar, ampliar y 
racionalizar la plataforma existente. 
 

1. Estados Unidos 
 
Con el objetivo de asegurar la efectiva administración e implementación del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA DR), en el período 2010-
2011 se activó el trabajo de los siguientes órganos de administración que conforman su 
institucionalidad: 

 
 
En el caso de los Comités de Comercio de Mercancías, Comercio Agropecuario, Asuntos Sanitarios 
y Fitosanitarios y Obstáculos Técnicos al Comercio, estos se reunieron por primera vez del 31 de 
agosto al 2 de setiembre de 2010. En estas reuniones se acordaron los mecanismos para el 
intercambio de información en estas áreas, particularmente respecto a obligaciones sujetas a 
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períodos de transición, capacitación aduanera, contingentes arancelarios, aplicación de medidas 
de salvaguardia, licencias de importación, legislación nacional y proyectos de ley, políticas 
sanitarias y fitosanitarias a nivel regional y nacional, hojas informativas sobre regulaciones 
técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad para ciertos productos, entre otros. En 
el caso de Costa Rica, durante las reuniones de los Comités participaron funcionarios del 
Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
 
Por su parte, el 20 y 21 de octubre de 2010 se reunió el Comité para la Creación de Capacidades 
Relacionadas con el Comercio, en la cual la Organización de Estados Americanos, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y distintas 
agencias del Gobierno de Estados Unidos compartieron información sobre los proyectos de 
cooperación desarrollados en Centroamérica y República Dominicana.  
 
A finales de 2010 y principios de 2011, los trabajos a nivel técnico se concentraron en preparar la 
primera reunión de la Comisión de Libre Comercio, máximo órgano de administración del tratado 
e integrada por los Ministros de Economía y Comercio Exterior. Esta Comisión se reunió el 23 de 
febrero de 2011 en El Salvador, donde los Ministros adoptaron las siguientes decisiones conforme 
a los Artículos 19.1.3 y 22.2 del tratado: 
 

 Reglas Modelo de Procedimiento: desarrolla el procedimiento de solución de controversias 
contenido en el Capítulo 20 (Solución de Controversias), incorporando normas procesales 
que establecen plazos y disposiciones sobre presentación de escritos, tratamiento de 
información confidencial, celebración de audiencias, información y asesoría técnica, 
traducción e interpretación, árbitros, entre otros. 

 

 Código de Conducta: regula el comportamiento que deben seguir los árbitros que 
participan en los procedimientos de solución de controversias para asegurar su integridad 
e imparcialidad. 

 

 Listas de Árbitros: se integraron cuatro listas con los árbitros nacionales y no nacionales 
para el Capítulo 12 (Servicios Financieros), 16 (Laboral), 17 (Ambiental) y 20 (Solución de 
Controversias). 

 

 Contratación pública: se actualizó el anexo de cobertura de Estados Unidos (Anexo 
9.1.2.b.i) respecto a una de las entidades cubiertas y dos sitios web contenidos en este 
anexo. 

 

 Establecimiento de los Comités de Comercio Agropecuario y Asuntos Sanitarios y 
Fitosanitarios: de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.19, el Artículo 6.3 y el 
Anexo 6.3 del tratado, se establecieron formalmente ambos Comités y se adoptaron los 
términos de referencia del Comité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios. 

 

 Correcciones técnicas textiles: se modificaron algunas reglas de origen específicas en 
materia de textil contenidas en el Anexo 4.1 (Reglas de Origen Específicas). Estas 
modificaciones buscan estimular la cadena de suministros textiles y de confección en la 
región. 
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 Acumulación textil: con el fin de permitir la participación de República Dominicana en la 
acumulación textil con México, se aumentó el límite aplicable establecido en el Apéndice 
4.1-B de 100 a 125 millones de metros cuadrados. 

 

 Actualización de las reglas de origen a la IV Enmienda del Sistema Armonizado (2007): se 
adecuaron las reglas de origen contenidas en el Anexo 4.1 (Reglas de Origen Específicas), 
el Apéndice 4.1-A, el Apéndice 4.1-C, el Anexo 3.25 (Lista de Mercancías en Escaso Abasto) 
y el Anexo 3.29 (Mercancías Textiles o del Vestido No Comprendidas en la Sección G), a los 
cambios adoptados en la nomenclatura internacional de productos desarrollada por la 
Organización Mundial de Aduanas. 

 
Aunado a lo anterior, los Ministros de Comercio Exterior analizaron distintas acciones 
encaminadas a dinamizar el comercio en la región. En este sentido, durante la primera reunión de 
la Comisión de Libre Comercio se acordó trabajar a nivel regional en iniciativas sobre facilitación 
del comercio, apoyo a pequeñas y medianas empresas y la creación de un directorio textil.  
 

 Iniciativa sobre facilitación del comercio: Fue impulsada por Costa Rica para atender las 
necesidades prioritarias de la región en materia de aduanas y facilitación del comercio, 
logística y cadenas de suministro y estándares técnicos, incluyendo asuntos relacionados con 
medidas sanitarias y fitosanitarias. En la primera etapa, el Banco Interamericano de Desarrollo 
elaborará el inventario de los proyectos desarrollados en la región a cargo de distintas 
agencias cooperantes. En la segunda etapa, se evaluarán los resultados obtenidos en cada 
proyecto contenido en el inventario. Posteriormente, corresponderá a los países formular y 
ejecutar proyectos específicos en cada una de las áreas identificadas. Adicionalmente, habrá 
un proceso de consultas con el sector privado y una evaluación periódica del avance de la 
iniciativa por parte de las autoridades de comercio. 
 

 Iniciativa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas: Con el objetivo de promocionar el 
establecimiento de redes y centros de desarrollo para pequeñas y medianas empresas a nivel 
regional, que les brinden apoyo integral y les generen mayores oportunidades de negocios, se 
acordó iniciar una fase exploratoria en la cual se impulsará una reunión entre las autoridades 
competentes de cada país. Asimismo, en el marco de la reunión de la Comisión de Libre 
Comercio se elaboró el folleto “Preguntas Frecuentes sobre Oportunidades para Pequeñas 
Empresas para Exportar en la Región de la República Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos” (disponible para consulta pública en http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-
dr/Decisiones%20Comisin%20Libre%20Comercio/Preguntas%20Frecuentes%20PYMES.pdf), 
como un mecanismo para facilitar mayor información a las pequeñas y medianas empresas en 
relación con el tratado.  

 

 Directorio textil: Se procura facilitar el intercambio de información sobre las capacidades 
regionales de la industria textil y de confección. El directorio proporcionará una base de datos 
de la región en la que estarán integradas las cadenas de suministro de esta industria, con el fin 
de facilitar nuevas oportunidades de negocios. Este esfuerzo contará con la asistencia del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
Dentro de las tareas previstas para el segundo y tercer trimestre de 2011, se implementarán las 
decisiones adoptadas por la Comisión de Libre Comercio y se concluirá el trabajo técnico relativo a 
las Directrices Comunes conforme al Artículo 4.21 del tratado. Estas directrices buscan facilitar la 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr/Decisiones%20Comisin%20Libre%20Comercio/Preguntas%20Frecuentes%20PYMES.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr/Decisiones%20Comisin%20Libre%20Comercio/Preguntas%20Frecuentes%20PYMES.pdf
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interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen y Procedimientos de 
Origen), particularmente en materia de tránsito y transbordo de mercancías y certificados de 
origen. Adicionalmente, se continuará trabajando en el seguimiento de dos temas de interés que 
el país planteó en el marco de la Comisión de Libre Comercio: i) la modificación de la regla de 
origen para los señuelos de pesca y ii) la no aplicación del tratamiento arancelario preferencial por 
parte de El Salvador a las mercancías costarricenses producidas bajo el régimen de zonas francas. 
Debido a que se relacionan con las acciones para defender los intereses nacionales, estos temas 
son abordados con mayor detalle en el apartado IV.2.C.1 de este informe. 
 
Como parte de los mecanismos de divulgación implementados por el Ministerio de Comercio 
Exterior y en el marco de los Ciclos de Conferencias sobre Comercio Exterior, el 18 de marzo de 
2011 se llevó a cabo la presentación “Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio del 
CAFTA-DR: Resultados y Perspectivas”, en la cual se expuso sobre la institucionalidad del tratado, 
la evolución del comercio en la región, las decisiones adoptadas por la Comisión de Libre 
Comercio, las iniciativas para dinamizar el comercio, los temas de interés planteados por Costa 
Rica en el marco de la Comisión y las labores de administración del tratado en el país.  
 

2. México 
 
Con el objetivo de modernizar el régimen de comercio con México, durante el período cubierto 
por este informe se impulsaron acciones dirigidas a: i) poner en vigencia la decisión de flexibilizar 
las reglas de origen de una serie de productos cubiertos por el tratado vigente y ii) avanzar en el 
proceso de convergencia de los tres TLC vigentes actualmente entre México y los países 
centroamericanos. Se pretende que así, estas acciones sirvan para consolidar, ampliar y 
racionalizar la plataforma de comercio exterior existente en el país. 
 

a) Flexibilización de las reglas de origen 
 
El 17 de julio de 2009 se suscribió un protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre 
Costa Rica y México. Este Protocolo flexibiliza las reglas de origen aplicables a los lápices, 
secadores para el cabello y televisores. Las modificaciones permiten la importación de materias 
primas desde cualquier parte del mundo para que estos productos se consideren como originarios. 
 
En el caso de Costa Rica, el protocolo fue aprobado mediante la Ley No. 8891 publicada en La 
Gaceta No. 237 del 7 de diciembre de 2010. En el caso de México, el protocolo fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 2011. 
 
De conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 3 del Protocolo, las 
modificaciones a estas reglas de origen se encuentran vigentes desde el 6 de febrero de 2011. 
 

b) Convergencia de los TLC entre Centroamérica y México 
 
El proceso de convergencia de los TLC entre Centroamérica y México tiene como objetivo hacer 
converger y modernizar las disposiciones de los tres tratados de libre comercio que México ha 
suscrito con Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo del Norte (conformado por Guatemala, El 
Salvador y Honduras). Los elementos que orientan la labor de Costa Rica en este proceso, incluyen 
valorar la realidad productiva y los intereses de los sectores, ajustarse a la legislación nacional, 
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considerar los resultados de negociaciones comerciales recientes y no desmejorar las condiciones 
que establecen los tratados vigentes.  
 
En agosto de 2010, se actualizó el plan de acción del proceso –que se espera concluir a finales de 
2011— con el fin de identificar las tareas pendientes y definir el calendario de reuniones.  
 
A la fecha, se han llevado a cabo las siguientes rondas de negociación: 
 

 I Ronda de Negociación: En esta ronda, celebrada del 24 al 26 de mayo de 2010 en la Ciudad 
de México, se definieron los textos normativos base para la negociación de acceso a 
mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros y solución de controversias. 
 

 II Ronda de Negociación: Con el fin de impulsar el proceso de convergencia, durante esta 
ronda –que tuvo lugar del 9 al 11 de agosto de 2010 en El Salvador— se revisó y actualizó el 
Plan de Acción acordado en 2009 y se acordó que Viceministros y Ministros de Economía y 
Comercio Exterior evaluarían de manera periódica los avances alcanzados. Adicionalmente, se 
avanzó en la negociación de los textos normativos de acceso a mercados, reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, facilitación del comercio y solución de controversias; así como en 
las listas de reglas de origen específicas.  

 
El cuarto adjunto sobre los resultados de esta ronda se llevó a cabo el 19 de agosto pasado, 
seguido de una ronda de consultas sectoriales en materia de reglas de origen el 30 y 31 de ese 
mes. Entre los productos objeto de esta consulta figuraron: los chocolates; la carne bovino y 
porcino; las preparaciones a base de harina y los productos de panadería, pastelería o 
galletería; los embutidos y preparaciones de carne de bovino y porcino; las pastas; las bebidas 
no alcohólicas; las preparaciones de hortalizas o frutas; las bebidas alcohólicas y la salsa de 
tomate.  
 

 III Ronda de Negociación: En esta ronda –realizada del 27 de setiembre al 01 de octubre en la 
Ciudad de México— se registraron avances significativos en los textos normativos de acceso a 
mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio y solución de 
controversias. Adicionalmente, se reunieron por primera vez los grupos de obstáculos técnicos 
al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, servicios e inversión, 
contratación pública, propiedad intelectual y aspectos institucionales; para intercambiar 
información sobre los compromisos que cada país ha asumido con otros socios comerciales, 
explorar alternativas para modernizar las disposiciones de los tratados vigentes y presentar 
propuestas de textos normativos base en algunas áreas. En esta oportunidad, los 
Viceministros de Economía y Comercio Exterior evaluaron los avances del proceso y los países 
acordaron intercambiar solicitudes de mejora de acceso a mercados para el 10 de diciembre 
del año pasado. En el caso de nuestro país, estas solicitudes se circunscriben a productos 
excluidos del tratado vigente, por cuanto los productos incorporados en el programa de 
desgravación arancelaria del tratado se encuentran actualmente libres del pago de aranceles. 
El cuarto adjunto sobre los resultados de esta ronda se llevó a cabo el 6 de octubre de 2010. 
 

 IV Ronda de Negociación: Previo a esta ronda –efectuada del 31 de enero al 4 de febrero de 
2011 en Guatemala— los grupos técnicos intercambiaron información y propuestas y 
realizaron reuniones virtuales y presenciales. Los grupos de acceso a mercados, reglas de 
origen, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio y solución de controversias se 
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reunieron por cuarta ocasión, avanzando en el desarrollo de sus textos. Por su parte, los 
grupos de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa 
comercial, servicios e inversión, contratación pública, propiedad intelectual y aspectos 
institucionales se reunieron por segunda vez y acordaron los textos base de negociación para 
cada tema. En materia de acceso a mercados, el país sostuvo su primera reunión bilateral con 
México para discutir las solicitudes de mejora de acceso a mercados intercambiadas en 
diciembre. Los intereses de Costa Rica se concentran en azúcar, café, cigarrillos y 
preparaciones varias, mientras los de México están en los lácteos, embutidos y preparaciones 
de carne de ave y pastas de frutas no tropicales para transformación industrial. A nivel interno, 
ambas solicitudes han sido consultadas con el sector productivo nacional. Por otra parte, se 
acordó un calendario de reuniones virtuales y presenciales durante los dos primeros 
trimestres de 2011 para los grupos técnicos. El cuarto adjunto sobre los resultados de esta 
ronda se llevó a cabo el 18 de febrero de 2011. 

 
La próxima ronda de negociación está programada para la semana del 23 al 27 de mayo próximo 
en la Ciudad de México. Se estima celebrar rondas de negociación en agosto y octubre de 2011 y 
concluir la revisión legal y la firma a finales de 2011.  
 

3. Canadá 
 
Los Ministros de Comercio Exterior de Costa Rica y Canadá se reunieron en San José a finales de 
agosto de 2010 a compartir sus impresiones sobre la evolución de las relaciones comerciales 
bilaterales y la importancia de buscar espacios para promover la revisión y modernización del TLC 
vigente entre ambos países desde 2002, e instruyeron a sus equipos técnicos a reunirse para llevar 
a cabo esta evaluación. 
 
En noviembre del año pasado se llevaron a cabo reuniones exploratorias a nivel técnico para 
identificar posibles áreas de interés. En las reuniones se abordaron los siguientes temas: defensa 
comercial, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de controversias, competencia, 
servicios financieros, ambiente, acceso a mercados, contratación pública, obstáculos técnicos al 
comercio, reglas de origen, facilitación del comercio, laboral, comercio transfronterizo de 
servicios, entrada temporal de personas de negocios, inversión, monopolios y empresas del 
Estado. Se intercambió información en cada área, particularmente estadísticas, tratamiento de la 
legislación nacional y resultados de negociaciones comerciales recientes. Producto de este 
ejercicio, de las consultas realizadas y de los intereses comerciales planteados por cada país, se ha 
iniciado el proceso de revisión y modernización del tratado, el que se espera concluya en 2011. 
 
B. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
En el caso de la región geográfica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la 
plataforma de comercio exterior de Costa Rica está integrada por: el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, el tratado de libre comercio con Panamá y su protocolo 
bilateral, el tratado de libre comercio con República Dominicana y el tratado de libre comercio 
República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR), que es de aplicación 
multilateral. La agenda se ha concentrado en modernizar la integración económica 
centroamericana y definir el proceso de incorporación de Panamá al esquema regional, y en 
impulsar la institucionalidad de los TLC vigentes con Panamá y República Dominicana. Se procura 
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que estas acciones contribuyan directamente a consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma 
existente. 
 

1. Centroamérica 
 
Las relaciones comerciales con esta región se rigen por el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y demás acuerdos centroamericanos derivados, así como por el 
CAFTA-DR. El primero se encuentra vigente desde el 23 de setiembre de 1963 y el segundo desde 
el 1º de enero de 2009. En el marco de estos acuerdos, durante muchos años se viene impulsando 
la profundización de la integración económica centroamericana.  
 
Con la visión de continuar avanzando en este proceso y con base en la experiencia acumulada en 
la negociación de diversos tratados de libre comercio, en 2010 se redefinió el proceso de 
negociación y se estableció una estructura sencilla con un número limitado de mesas para 
negociar temas relacionados con acceso a mercados y reglas de origen, procedimientos 
aduaneros, reglamentación técnica, medidas sanitarias y fitosanitarias, y solución de problemas 
específicos. Bajo esta estructura, conducida por los viceministros y directores, corresponde 
realizar tres rondas de negociación por semestre en el país que ocupe la Presidencia Pro Tempore 
durante ese período. En el equipo de negociación de Costa Rica, participan representantes de los 
ministerios de comercio exterior, agricultura, salud, economía, y hacienda (aduanas). La 
participación de la sociedad civil se realiza bajo la modalidad de cuarto adjunto. 
 
Desde el 6 de julio del año anterior, esta estructura opera bajo los lineamientos de un nuevo plan 
de acción aprobado por los Ministros de Comercio Exterior de Centroamérica, el cual está 
enfocado en la búsqueda de resultados concretos, la eliminación de barreras no arancelarias y la 
facilitación del comercio en la región. Este plan procura cambiar y modernizar la forma en que se 
trabaja en el proceso de integración económica, mediante la definición semestral de metas 
puntuales y una orientación hacia los resultados concretos. Sus objetivos son: 

 Impulsar el intercambio comercial de la región centroamericana a través de la adopción de 
medidas concretas de facilitación de comercio que impacten positivamente la competitividad 
de los sectores productivos. 

 Desarrollar una metodología de programación, monitoreo y evaluación que permita conducir 
las negociaciones con un enfoque práctico, con el fin de alcanzar mayores resultados en el 
corto plazo.  

 Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas discrecionales y unilaterales que 
afecten de forma injustificada al comercio.  

 Mantener la congruencia con los derechos y obligaciones de la Organización Mundial del 
Comercio. 

 
a) Resultados del segundo semestre de 2010 

 
El trabajo del semestre comprendido entre julio y diciembre de 2010 
(http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20
COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.
pdf), se desarrolló a lo largo de tres rondas de negociación de los grupos de acceso a mercados, 
reglamentación técnica, grupo técnico arancelario, los directores y los viceministros de comercio. 
La primera de ellas se celebró del 23 al 27 de agosto, la segunda del 4 al 8 de octubre y la tercera 
del 29 al 3 de diciembre. Los principales resultados alcanzados fueron los siguientes: 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.pdf
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i) Reglamentación técnica 

 
Se finalizaron doce reglamentos técnicos para armonizar los requisitos para el registro sanitario de 
alimentos y bebidas, medicamentos y productos afines, plaguicidas, insumos agropecuarios 
(semillas), medicamentos veterinarios y alimentos para animales, medidas sanitarias y 
fitosanitarias (buenas prácticas de higiene productos no procesados), etiquetado nutricional y 
etiquetado de alimentos previamente envasados en la región centroamericana. 
 
En cumplimiento de los compromisos de transparencia aplicables, se notificaron los reglamentos 
técnicos sobre etiquetado nutricional, etiquetado de alimentos previamente envasados, aditivos 
alimentarios y  buenas prácticas de higiene para productos no procesados, ante los comités de 
Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Los países miembros de la OMC podrán emitir observaciones a las nuevas 
regulaciones que se aplicarán en la región centroamericana, previo a la aprobación por parte de 
los ministros.  
 
Este proceso ya había sido cumplido por los reglamentos sobre medicamentos veterinarios, 
etiquetado de plaguicidas de uso doméstico y uso profesional, e insumos agropecuarios (semillas). 
Por ello, durante este período se emitieron las resoluciones correspondientes para ponerlos en 
vigencia.  
 
Los reglamentos referentes al registro de medicamentos, buenas prácticas de manufactura para 
medicamentos, procedimiento de reconocimiento de registros sanitarios para alimentos y bebidas 
y requisitos para el registro de fertilizantes, están acordados en un 95%. Los elementos pendientes 
son objeto de revisión bajo el plan de acción del primer semestre de 2011.  
 
En el cuadro a continuación se describen los principales beneficios que obtendrán los sectores 
productivos que realizan operaciones de comercio en la región centroamericana bajo estos 
reglamentos técnicos. 
 

Cuadro N° 9 
Centroamérica: Reglamentos técnicos aprobados (2010) 

Reglamento Contenido y beneficios 

Alimentos y bebidas 

Aditivos de uso 
alimentario y 
procedimiento de 
actualización del listado 
de aditivos 

Beneficia al sector alimentario que fabrica y comercializa productos en la región 
centroamericana. Establece los aditivos que pueden ser utilizados por las empresas en la 
elaboración de sus alimentos. Forma parte del grupo de “reconocimiento de registro de 
alimentos procesados”. 

Medicamentos y productos afines 

Estudios de estabilidad 
de medicamentos para 
uso humano 

Beneficia al sector farmacéutico que fabrica, exporta e importa medicamentos. Establece 
las directrices para realizar los estudios de estabilidad que determinen el período de 
validez de los medicamentos de uso humano por parte de los laboratorios 
farmacéuticos. Actualiza los estándares de la región en materia de medicamentos en 
cuanto a la definición del período de vigencia de un medicamento de uso humano, de 
conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Plaguicidas de uso doméstico y uso profesional 

Etiquetado de plaguicidas 
de uso doméstico y uso 
profesional 

Beneficia al sector exportador e importador que fabrica, comercializa y distribuye 
plaguicidas para uso doméstico y uso profesional. Con este reglamento se armonizan los 
requisitos y especificaciones que deben incluirse en las etiquetas de los plaguicidas de 
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Reglamento Contenido y beneficios 

uso doméstico y uso profesional. Permite que una misma etiqueta sea válida en todos los 
países centroamericanos. 

Registro de plaguicidas 
de uso doméstico y uso 
profesional 

Beneficia a las empresas que registren plaguicidas derivados de procesos de fabricación, 
formulación, exportación e importación, distribución, comercialización venta y uso de 
estos productos. Contiene los requisitos y procedimientos armonizados para el registro 
de los plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional ante el Ministerio de Salud. 
Permite que después de la entrada en vigencia (junio 2011, seis meses después de 
firmada la resolución) se pueda aplicar el reconocimiento de los registros sanitarios 
entre los cinco países, lo que facilitará el comercio de estos productos. 

Procedimiento para el 
reconocimiento de 
registros de plaguicidas 
de uso doméstico 

Beneficia al sector que fabrica, formula, comercializa y distribuye plaguicidas utilizados 
en viviendas, industrias, edificios públicos y privados entre otros. Este procedimiento 
permite el reconocimiento de registro sanitario de plaguicidas de uso doméstico y uso 
profesional, sin que sea necesario que dichos productos sean nuevamente registrados en 
cada país. 

Insumos agropecuarios 

Requisitos de inscripción 
de variedades 
comerciales (semillas) 

Beneficia al sector productor de variedades vegetales (semillas) de los cultivos que se 
destinen para la comercialización en la región centroamericana. Armoniza los requisitos 
que deben cumplirse para inscribir una semilla en el registro de variedades comerciales, 
de modo que se faculte su comercialización. 

Requisitos para la 
producción y 
comercialización de 
semillas certificadas de 
granos básicos y soya. 

Beneficia la producción y comercialización de semillas registradas y certificadas. 
Armoniza los requisitos, procedimientos y estándares de campo y laboratorio que deben 
cumplirse para la producción y comercialización de semillas certificadas de granos 
básicos (arroz, frijol, sorgo, maíz) y soya, facilitando el intercambio de semillas entre los 
países de la región. Aplica a las semillas, registradas y certificadas, de los cultivos de 
arroz, frijol, sorgo, maíz y soya, que se destinen a la producción y comercialización en los 
países centroamericanos. 

Medicamentos veterinarios y alimentos para animales 

Medicamentos 
veterinarios y productos 
afines 

Beneficia a las empresas y establecimientos que fabrican, comercializan, fraccionan o 
almacenan medicamentos para uso veterinario, como productos farmacéuticos, de 
medicina alternativa, productos químicos, además productos de higiene y belleza usados 
en los animales. Establece requisitos armonizados para el registro de medicamentos 
veterinarios, facilitando su comercialización en la región. Además, incorpora 
disposiciones que permiten que la misma etiqueta sea aceptada por las autoridades de 
agricultura de todos los países centroamericanos. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Buenas prácticas de 
higiene para alimentos no 
procesados, y su guía 
para la verificación de 
cumplimiento 

Beneficia a los establecimientos de alimentos no procesados que operen, almacenen y 
distribuyan productos alimenticios en la región. Se excluyen las actividades relacionadas 
con la producción primaria, la industria de alimentos y bebidas procesadas, los servicios 
de la alimentación al público y los expendios, los cuales se regirán por otras disposiciones 
sanitarias. Establece disposiciones para la aplicación de buenas prácticas de higiene en 
alimentos no procesados, con el objetivo de asegurar inocuidad y seguridad de los 
alimentos, garantizando que dichos productos sean aptos para el consumo. Establece 
criterios armonizados para la inspección de plantas que producen alimentos no 
procesados, facilitando su inspección por parte de las autoridades sanitarias. 

Fuente: COMEX 

 
 
ii) Obstáculos al comercio intra-centroamericano 

 
En el marco del proceso para modernizar el esquema de integración centroamericano, se 
analizaron 47 problemas comerciales que incluían casos de transporte, trámites y cobros que se 
consideraban incorrectos. Durante el segundo semestre de 2010 fue posible resolver 44 
problemas. Todos los casos de problemas presentados por Costa Rica, descritos en el cuadro a 
continuación, fueron resueltos satisfactoriamente. 
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Cuadro N° 10 
Denuncias de medidas aplicadas por países centroamericanos  

que afectan las exportaciones de Costa Rica (2010) 

Producto 
exportado 

Mercado 
de destino 

Problema Resultados 

Refrigeradoras Guatemala Cobro por la licencia como control de 
ingreso para refrigeradoras, que 
contienen o no gases agotadores de la 
capa de ozono. 

El Ministerio de Ambiente de ese país 
aumentó el cobro por cada permiso de 
importación  sin justificación. Producto de 
las gestiones realizadas, el cobro se 
disminuyó de 500 a 50 quetzales. 

Productos 
higiénicos  

Honduras  Atrasos considerables en el proceso de 
registro de productos higiénicos. 

Se reanudaron las exportaciones mientras 
se avanza en el registro de los productos. 

Bebidas El Salvador Consulta sobre nueva Ley de 
impuestos a las bebidas que establece 
la obligación al importador y 
distribuidor de etiquetar el precio 
sugerido a los productos. 

El Salvador brindó la explicación requerida 
por Costa Rica, indicando que el precio lo 
consigna el importador, no el exportador. 

Medicamentos  Nicaragua  Ministerio de Salud exige requisitos 
adicionales, no contenidos en el 
Reglamento Técnico Centroamericano. 

Autoridades realizaron aclaración y se 
tomaron las medidas necesarias para no 
continuar solicitando dichos requisitos. 

Productos 
alimenticios y 
lácteos  

Nicaragua  El Ministerio de Salud exige incluir en 
la factura comercial el número de 
registro sanitario de productos. 

Se realizaron gestiones para no incluir el 
número de registro en la factura. 

Productos 
avícolas de 
consumo 
humano y 
alimento para 
mascotas 

 El Salvador  Ausencia de inspección y/o aprobación 
de sus plantas procesadoras de 
productos avícolas. 

El Salvador autorizó las plantas 
procesadoras de productos avícolas. 

Confituras, 
dulce de leche 
y pasas 

Nicaragua  Autoridades agropecuarias solicitan 
permisos sanitarios de exportación 
para productos que no los requerían. 

La empresa se registró y reanudó sus 
exportaciones a Nicaragua. 

Condimento 
para chorizo  

El Salvador  Ministerio de Salud niega registro del 
producto alegando que contiene 
aditivos no permitidos. 

Se registró el condimento. 

Fuente: COMEX 

 
 
Por otra parte, se presentaron tres casos denunciando medidas aplicadas por Costa Rica. Dos de 
ellas fueron presentadas por Nicaragua y la otra por Guatemala. Todos estos casos fueron 
resueltos, según se detalla en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 11 
Denuncias de medidas aplicadas por Costa Rica que afectan 

las exportaciones centroamericanas (2010) 
País que 
denuncia 

Medida aplicada Acciones tomadas para resolver el problema 

Nicaragua La Ley de Tránsito dispone el retiro de placas 
en casos de infracciones, lo que limita la 
circulación de las mercancías que son 
transportadas en los medios retenidos. 
Cuando un transportista centroamericano es 
retenido por una autoridad de tránsito por 
haber infringido la ley, es multado y se le 
retira la placa; ésta se devuelve cuando se 
cancela la multa. 

Se explicó la aplicación de la medida indicando 
que, al igual que en todos los países, las leyes de 
tránsito disponen sanciones en caso de 
infracciones o delitos. La ley costarricense no 
discrimina entre nacionales y extranjeros. Es una 
ley interna que todas las personas deben cumplir y 
no es un obstáculo al comercio. No violentar la ley 
es la solución al problema. 

Nicaragua Los horarios de trabajo de las instituciones Se explicó que los horarios de las instituciones de 
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País que 
denuncia 

Medida aplicada Acciones tomadas para resolver el problema 

gubernamentales y del sector privado 
costarricense son diferentes, lo que limita el 
flujo de medios de transporte y mercancías. 
Esta situación provoca filas de camiones en la 
Frontera de Peñas Blancas en ambos países. 

gobierno están armonizados de 6:00 a.m. a 10:00 
p.m. El Gobierno respeta los acuerdos a los que se 
llegó con Nicaragua. Sin embargo, los horarios de 
los operadores de comercio privados, dependen 
de la oferta y la demanda y sobre ellos el gobierno 
no tiene injerencia. 

Guatemala No se permite el ingreso de carne de aves de 
Guatemala, debido a la existencia de 
Influencia Aviar de baja patogenicidad. 

Se explicó que SENASA no había recibido ninguna 
solicitud formal por parte de las autoridades 
guatemaltecas para la inspección de plantas y 
exportación de carne de aves a Costa Rica, por lo 
que se debía proceder a hacer la solicitud. 

Fuente: COMEX 

 
 
Los tres casos pendientes de solución se refieren a problemas de: fumigación de naranjas 
procedentes de Honduras por parte de El Salvador; un cobro realizado por El Salvador, Nicaragua y 
Honduras para emitir un documento que autoriza el tránsito internacional de mercancías de 
origen animal y vegetal; y licencias de importación de lácteos que aplica Honduras. Se continúa 
trabajando para encontrarles una solución satisfactoria para todas las partes involucradas. 
 

iii) Modificación arancelaria 
 
Mediante un decreto ejecutivo, Costa Rica redujo los aranceles aplicables a materias primas no 
producidas en la región centroamericana, utilizadas en los procesos industriales de interés de la 
industria alimentaria. Esta reducción de aranceles tuvo como objetivo mejorar las condiciones de 
competitividad del sector productivo en la importación de materias primas como especies y 
condimentos (canela, clavo de olor, semillas de anís, harina de centeno, sémola de maíz, cebada, 
concentrado de proteínas, emulsificantes) utilizadas en el proceso productivo. Los productos 
involucrados incluyeron las láminas plásticas metalizadas y materias primas utilizadas en la 
producción de empaques para bocadillos, galletas y confites, entre otros. 
 

iv) Clasificación arancelaria 
 
Como parte de los trabajos técnicos que se realizan en el foro centroamericano, los países pueden 
presentar solicitudes en materia de clasificación arancelaria, con el objetivo principal de 
diferenciar entre las materias primas y los bienes finales y clarificar y armonizar los criterios de 
clasificación a nivel regional.  
 
Durante el segundo semestre de 2010, se efectuaron y aprobaron aperturas arancelarias para 
productos incluidos en los acuerdos multilaterales ambientales, con el fin de identificar y facilitar a 
las autoridades regionales encargadas de la implementación de dichos acuerdos, el control de 
estos productos. También se aprobó una apertura arancelaria para distinguir las manzanas en 
trozos de las manzanas enteras, presentada por Costa Rica a solicitud de la industria alimentaria. 
Además, se aprobó introducir en el arancel centroamericano de importación, una nota 
complementaria para indicar adónde se deben clasificar las sardinas, con el fin de dar seguridad 
jurídica a las industrias procesadoras sobre la clasificación de su materia prima. Adicionalmente, 
fueron homologados a nivel de la región los criterios de  clasificación arancelaria para las 
luminarias a base de LED; los vehículos con una fila de asientos y dispositivo de carga de 
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mercancía; las máquinas para lavar y secar ropa; los tableros de madera para pisos cilindros; los 
tanques para gases; la nata (crema) en polvo; los sistemas de frenado mecánico; la cera vegetal de 
palma y las bebidas energizantes. Se espera que al armonizar estos criterios a nivel regional, se 
contribuya a dar certeza a los sectores productivos que comercializan sus productos en la región. 
 

v) Adecuación de la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SA) 

 
El Sistema Armonizado es una nomenclatura internacional que forma parte de los aranceles de 
importación de los países. Su principal objetivo es facilitar el comercio internacional a través de la 
clasificación uniforme de las mercancías y la generación de las estadísticas de comercio exterior. 
Las enmiendas son revisiones que se realizan al sistema armonizado con el propósito de adaptarlo 
a las variaciones del comercio internacional y a los cambios tecnológicos, entre otros. 
 
La Organización Mundial de Aduanas emite enmiendas a esta nomenclatura cada cinco años. La 
quinta enmienda es la última revisión que fue realizada y  entrará a regir el 1º de enero de 2012. 
Con el objetivo de adecuar el arancel centroamericano de importación a esta enmienda, a finales 
de 2010 se conformó un grupo técnico que está avanzando en estos trabajos, con miras a su 
implementación el año próximo.  
 

vi) Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana 

 
A través de una declaración conjunta del Consejo de Ministros de Integración Económica de 
Centroamérica (COMIECO) y el Ministro de Comercio de Panamá, el 6 de julio de 2010 se ratificó el 
compromiso de este país de integrarse a la región centroamericana mediante la suscripción de un 
Protocolo de Incorporación al Subsistema de Integración Económica. En este instrumento se 
establecerán los términos, plazos, condiciones y modalidades para la incorporación. La hoja de 
ruta acordada para definir el trabajo necesario para suscribir este protocolo pretende que en abril 
de 2011 se presente la propuesta de protocolo, de abril a octubre se negocie y en diciembre se 
ratifique. 
 
Como parte de las acciones para esta incorporación, en el segundo semestre de 2010 se realizaron 
siete talleres temáticos para capacitar a funcionarios de Panamá en temas de integración 
económica, con la participación de funcionarios de los países centroamericanos.   
 
Considerando la importancia que tendrá la incorporación de Panamá a Centroamérica en los 
esfuerzos por consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior, se continuará 
trabajando, participando y dando seguimiento cercano a este proceso, cuya negociación se espera 
concluir en 2011. 
 

vi) Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana 

 
Los acuerdos resultantes de las negociaciones entre los países centroamericanos deben ser 
aprobados por COMIECO para convertirse en normas regionales. Las resoluciones son el acto 
administrativo mediante el cual los ministros aprueban los acuerdos y se ponen en vigencia en 
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cada país centroamericano según su ordenamiento jurídico. El cuadro a continuación enumera las 
resoluciones emitidas en el segundo semestre de 2010. 
 

Cuadro N° 12 
Centroamérica: Resoluciones aprobadas (segundo semestre de 2010) 

Resolución Contenido 

No. 250-2010 
(COMIECO-LVIII) 

Aprueba las aperturas arancelarias para la implementación de convenios ambientales 
multilaterales. 

No. 251-2010  
(COMIECO-LVIII) 

Aprueba la modificación de la Regla de Origen para el chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 

No. 252-2010  
(COMIECO-LVIII) 

Aprueba las aperturas y modificaciones arancelarias para las láminas plásticas metalizadas. 

No. 253-2010 
(COMIECO-EX) 

Aprueba la modificación a los Derechos Arancelaros a la Importación en la Parte II para los sacos 
de yute, únicamente para El Salvador, contenidos en el Arancel Centroamericano de Importación, 
Anexo “A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

No. 254-2010 
(COMIECO-EX) 

Aprueba la modificación a los Derechos Arancelaros a la Importación en la Parte II para la harina 
de trigo, únicamente para El Salvador, contenidos en el Arancel Centroamericano de Importación, 
Anexo “A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

No. 06-2010  
(CEIE) 

Aprueba incorporar al libre comercio en las relaciones bilaterales entre El Salvador y Honduras y, 
por tanto, eliminar del Anexo “A” del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana algunos productos derivados de petróleo. 

No. 255-2010 Aprueba modificación del Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional 
Terrestre, suscrita por Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, pendiente de suscripción 
de parte de Nicaragua). 

No. 256-2010 Aprueba RTCA 11.01.04:10 Estudios de estabilidad de medicamentos para uso humano. 

No. 257-2010 Aprueba RTCA 65.05.51:08 Requisitos de registro sanitario y control de medicamentos 
veterinarios y productos afines. 

No. 258-2010 Aprueba RTCA Requisitos de registro de plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional. 

No. 259-2010 Aprueba RTCA 65.05.53:10 Requisitos para la producción comercialización de semilla certificada 
de granos básicos y soya. 

No. 260-2010 Aprueba aperturas arancelarias manzanas en trozos y Nota Complementaria Centroamericana 
para clasificación de incisos arancelarios 0301.99.91, 0302.61.00 y 0303.71.00. 

No. 261-2010 Aprueba modificar el plazo establecido en el segundo párrafo del Artículo Transitorio II del 
CAUCA, prorrogando hasta 18 de febrero de 2012 el plazo para la constitución de los Tribunales 
Aduaneros. 

No. 262-2010 Aprueba para Guatemala contingentes arancelarios para el año 2011. 
Fuente: COMEX 

 
 
b) Resultados del primer semestre de 2011 

 
En el plan de acción acordado por los Ministros para el primer semestre del 2011 
(http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Paginas/Uni%c3%b3n%20Aduanera%20Centr
oamericana.aspx) se siguió con los mismos parámetros del plan general y con la modalidad de 
mesas de negociación en los temas de acceso a mercados y origen, procedimientos aduaneros, 
reglamentación técnica, medidas sanitarias y fitosanitarias y solución de problemas en el comercio 
regional. Adicionalmente, se incluyó un grupo de negociación en materia de servicios con el fin de 
negociar la inclusión del comercio electrónico en el Tratado de Servicios e Inversión.  
 
De conformidad con el plan acordado, las rondas de negociación previstas son: la primera, en 
febrero de 2011; la segunda, en abril y la tercera, en junio. A continuación se enumeran los 
principales resultados alcanzados a la fecha de elaboración de este informe. 
 
  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Paginas/Uni%c3%b3n%20Aduanera%20Centroamericana.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Paginas/Uni%c3%b3n%20Aduanera%20Centroamericana.aspx
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i) Reglamentación técnica 
 
En la primera ronda de negociaciones, el grupo técnico de registros finalizó su trabajo sobre los 
cinco reglamentos, según se detalla en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 13 
Centroamérica: Reglamentos técnicos concluidos (primer semestre de 2011) 

Reglamento Contenido y beneficios 

Procedimiento de 
reconocimiento para el 
registro sanitario de 
medicamentos 

Este procedimiento desarrolla los requisitos que permitirán reconocer el registro sanitario 
de medicamentos para uso humano entre los países de la región centroamericana. La 
armonización de estos requisitos beneficiará a las empresas nacionales de medicamentos 
que exportan a la región, al racionalizar los trámites que se realizan hoy día y facilitar el 
comercio. Este reglamento se encuentra en su fase de consulta pública a nivel nacional. 

Requisitos para el 
registro de plaguicidas 
microbiológicos 

Armoniza los requerimientos en la región centroamericana para otorgar el registro de 
plaguicidas microbiológicos. Las empresas exportadoras se beneficiarán con este 
reglamento, al adoptarse iguales procedimientos para el registro. Este reglamento se 
encuentra en su fase de consulta pública a nivel nacional. 

Reglamentos sobre 
etiquetado de bebidas 
alcohólicas destiladas y 
bebidas alcohólicas 
fermentadas 

Establece los requisitos para el etiquetado que deben cumplir las empresas productoras e 
importadoras de bebidas alcohólicas destiladas y fermentadas pre-envasadas para 
consumo humano. Las empresas contarán con una regulación igual en todos los países 
para el etiquetado de estos productos. Este reglamento se encuentra en su fase de 
consulta pública a nivel nacional. 

Reglamento sobre 
Requisitos de Registro 
Sanitario y Control de 
Productos Utilizados en 
Alimentación  Animal 

Este reglamento establece y armoniza las disposiciones para el registro sanitario y control 
de productos utilizados en la alimentación animal. Este reglamento se encuentra en su 
fase de consulta pública a nivel nacional e internacional ante el Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC), el Consejo Consultivo de Integración Económica (CCIE) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Modificación a la 
resolución 175-2006 

La resolución No. 175-2006 eliminó el certificado fitosanitario a una serie de productos 
que por sus características no presentan riesgo a la salud humana, animal y vegetal. El 
grupo técnico de medidas sanitarias y fitosanitarias acordó que se incluyan en esta 
resolución, 46 productos como los envases de contenido neto inferior a 5 kg (por ejemplo, 
frutas pre-cocidas, vegetales sin cáscara congelados, ajo en aceite, ajo granulado, 
manzanilla, rosa de jamaica, cilantro deshidratados, arroz pre-cocido, arroz con vegetales 
congelado). Con la eliminación del certificado fitosanitario se  facilita el comercio de estos 
productos, eliminando requisitos innecesarios. Este reglamento se encuentra pendiente de 
firma por parte de COMIECO. 

Fuente: COMEX 

 
 

ii) Obstáculos al comercio intra-centroamericano 
 

Con el objetivo de facilitar el comercio y lograr soluciones a los problemas que surgen en el 
comercio intra-centroamericano, se elaboró un procedimiento para la revisión, análisis y solución 
de barreras no arancelarias. Las principales denuncias realizadas en ese contexto se enumeran en 
el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 14 
Denuncias de medidas aplicadas por países centroamericanos  

que afectan las exportaciones de Costa Rica (2011) 

Producto 
exportado 

Mercado 
de destino 

Problema Resultados 

Medicamentos Nicaragua Rechazo de 
registros 
sanitarios 

El Ministerio de Salud de Nicaragua rechazó el registro de varios 
medicamentos provenientes de Costa Rica, aduciendo que no se 
puede declarar la categoría del producto en el empaque. Se indicó 
a las autoridades nicaragüenses que el RTCA de registro de 
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Producto 
exportado 

Mercado 
de destino 

Problema Resultados 

medicamentos vigente en la región, que establece los requisitos 
de etiquetado, no contiene una norma que impida la inclusión de 
la categoría del medicamento. El caso fue conocido por los 
Directores de Integración. Nicaragua solicitó tiempo para analizar 
el tema internamente. 

Producto para 
remover 
manchas de la 
ropa 

Guatemala Procedimiento 
incorrecto 
aplicado por 
las autoridades 
aduaneras 

La administración tributaria guatemalteca retuvo una importación 
y le denegó el trato arancelario preferencial, debido a que se 
presentaron dudas sobre el origen del producto. Se solicitó 
revertir la decisión, argumentando que el procedimiento seguido 
no se ajustaba a la normativa regional. Luego que los Directores 
de Integración conocieran el caso, Guatemala informó en marzo 
que la aduana no seguiría reteniendo las importaciones, y que se 
inició una investigación de origen conforme a los procedimientos 
aplicables establecidos al efecto. 

Fuente: COMEX 

 
 
iii) Modificaciones arancelarias 

 
Se aprobó una apertura y modificación arancelaria para el alambre en banda para producir grapas. 
Ésta incluye una rebaja arancelaria que beneficiará a las empresas nacionales  productoras de 
grapas, pues podrán adquirir esta materia prima a un costo menor, y por lo tanto vender al 
mercado interno y exportar con mayor competitividad. 
 
También se acordó una apertura arancelaria para los hornos industriales para galletería, pero está 
pendiente la definición del arancel correspondiente. Esta acción beneficiaría a las industrias 
productoras de galletas, las cuales podrán importar con menor carga arancelaria este bien de 
capital, incrementando su competitividad tanto a nivel local como en sus exportaciones. 
 

iv) Otros resultados: aprobación de convenios regionales en materia de 
integración 

 
Durante este período, la Asamblea Legislativa aprobó tres convenios del sistema de integración 
económica centroamericana: el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana; la Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el Convenio 
de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de 
Centroamérica. 
 
El Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana fue sancionado 
como Ley Nº 8903 y publicado en La Gaceta Nº 9 del 13 de enero de 2011. Este instrumento 
permitirá avanzar en el proceso de profundización de la integración económica centroamericana, 
fundamentado en los objetivos y principios de los instrumentos de integración regional vigentes y 
conforme a lo establecido en el artículo XXIV 8.a del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, GATT, que forma parte del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. 
 
El convenio de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano fue sancionado como 
Ley Nº 8881 y publicado en La Gaceta Nº 236 del 6 de diciembre de 2010. Este acuerdo tiene dos 
objetivos fundamentales: en primer lugar, incorpora elementos esenciales en el proceso de avance 



 Ministerio de Comercio Exterior 

 

Informe de Labores 2010-2011 Página | 51 

 

de integración centroamericana, eliminando en su mayoría las remisiones que el actual CAUCA 
efectúa a las legislaciones internas de los países signatarios del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana; y en segundo lugar, permite la modernización y mejoramiento del 
sistema aduanero centroamericano.  
 
El Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y 
Aduaneras de Centroamérica fue sancionado mediante Ley Nº 8880 y publicado en La Gaceta Nº 
243 del 15 de diciembre de 2010. El Convenio constituye un elemento fundamental en la lucha 
contra el fraude, la evasión y la elusión tributaria, en congruencia con la política interior y exterior 
de nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas. Las administraciones 
tributarias se comprometen a prestarse asistencia mutua y cooperación técnica en las funciones 
de gestión, fiscalización y recaudación de los recursos públicos. 

 
2. Panamá 

 
El mercado panameño es de gran importancia para Costa Rica, por su cercanía geográfica y por la 
complementariedad que presenta con el mercado local. Las relaciones comerciales con este país 
se rigen por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Panamá y el 
Protocolo Bilateral entre la República de Costa Rica y la República de Panamá al Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Panamá. Este instrumento fue aprobado mediante Ley N° 8675 
del 16 de octubre de 2008 y se encuentra vigente desde el 24 de octubre de ese año; con la 
excepción del programa de desgravación arancelaria y las reglas de origen, que entraron a regir el 
1° de enero de 2009.  
 
La revisión fáctica del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y su Protocolo Bilateral con 
Costa Rica en la OMC se llevó a cabo en marzo de 2011, en el marco de la reunión del Comité de 
Acuerdos Comerciales Regionales de esta organización. 
 
Consolidar el funcionamiento de la institucionalidad de este tratado ha sido el objetivo central de 
las acciones impulsadas durante el año anterior dentro de este pilar. Para ello, se realizaron dos 
reuniones de la Subcomisión Administradora del Tratado en agosto y octubre del año pasado, con 
el objetivo de implementar los aspectos institucionales y el funcionamiento de sus órganos. 
También se celebró la primera reunión de la Comisión Administradora del Tratado –máximo 
órgano de administración de este acuerdo— en octubre de 2010. Como resultado de esta reunión 
se activaron los mecanismos de coordinación entre las Partes, y se establecieron los diferentes 
comités y grupos de trabajo que conforman la institucionalidad de este tratado. También se 
suscribieron las decisiones enumeradas en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 15 
Panamá: Decisiones de la Comisión Administradora del Tratado (2010) 

Decisión Contenido 

Decisión No. 1: Establecimiento de la Reglas y 
Procedimientos de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá 

Establece los procedimientos mediante los cuales se rige 
el accionar de la Comisión Administradora, incluyendo 
entre otros aspectos, la convocatoria a reuniones, su 
periodicidad, el quórum para las reuniones y aspectos 
relativos a la toma de decisiones. 

Decisión No. 2: Establecimiento del Secretariado 
integrado por las Secciones Nacionales y de los Centros 
de Información del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá 

Establece las Secciones Nacionales de cada país, que 
funcionan para dar asistencia a la Comisión y 
Subcomisión, brindar apoyo en la administración del 
Tratado, y coordinar con todas las Partes. 
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Decisión Contenido 

Adicionalmente, designa los centros de información para 
intercambiar información en materia comercial y 
arancelaria. 

Decisión No. 3: Aprobación de la Reglas Modelo de 
Procedimiento y Código de Conducta de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo 20 sobre Solución de 
Controversias del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá 

Establece los procedimientos y reglas a seguir por las 
Partes en los casos de solución de controversias y el 
código de conducta de los árbitros y de las Partes cuando 
se activa un caso de esta naturaleza. 

Decisión No. 4: Adhesión de la República de Guatemala a 
las Reglamentaciones Uniformes para la interpretación, 
Aplicación y Administración de los Capítulos 3 (Trato 
Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado), 4 (Reglas 
de Origen y 5 (Procedimientos Aduaneros) del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. 

Guatemala se adhiere a las Reglamentaciones Uniformes 
para la interpretación, Aplicación y Administración de los 
Capítulos 3 (Trato Nacional y Acceso de Mercancías al 
Mercado), 4 (Reglas de Origen y 5 (Procedimientos 
Aduaneros) del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá. 

Fuente: COMEX 

 
 
Por otra parte, en este período también se acordó que los Comités Técnicos de Comercio de 
Mercancías, Comercio Transfronterizo de Servicios, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 
Obstáculos Técnicos al Comercio se reúnan en 2011 para: i) iniciar los trabajos para adecuar las 
reglas de origen bilaterales y multilaterales del Tratado a la IV Enmienda del Sistema Armonizado; 
ii) identificar los obstáculos al comercio que experimentan los transportistas de carga en los países 
Parte del Tratado; y iii) completar la lista de árbitros nacionales y no nacionales. 
 

3. República Dominicana 
 
Los dos tratados que rigen las relaciones comerciales de Costa Rica con República Dominicana y a 
su vez forman parte de la plataforma de comercio exterior son el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y República Dominicana y el CAFTA-DR. El primero se encuentra vigente desde el 7 
de marzo de 2002 y el segundo desde el 1º de enero de 2009.  
 
República Dominicana es el principal socio comercial del país en el Caribe. Aunque las 
exportaciones destinadas a ese mercado se han dinamizado desde que entraron en vigencia estos 
instrumentos –tal como se explicó en la sección III.2 de este informe— las tareas de fortalecer y 
consolidar el funcionamiento de su institucionalidad constituyen una prioridad en el trabajo 
impulsado por el Ministerio dentro de este pilar. 
 
Para ello, en el segundo semestre de 2010 se reactivaron las gestiones para dinamizar los aspectos 
institucionales del tratado. El 10 de agosto se llevó a cabo una reunión del Consejo Conjunto de 
Administración, máxima autoridad para la administración del Tratado, en la que se suscribieron 
tres decisiones cruciales para asegurar el buen funcionamiento de este acuerdo: 
 

 CCA/DEC No.14/2010: Aprobación de la adecuación de las reglas de origen específicas 
contenidas en el Anexo al Capítulo IV Normas de Origen Específicas del Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica - República Dominicana y en los Protocolos al Tratado, conforme 
con la tercera enmienda del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de las 
Mercancías. 
 

 CCA/DEC No.15/2010: Adopción de la lista de árbitros nacionales y no nacionales del Capítulo 
XVI Solución de Controversias del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República 
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Dominicana. Esta decisión va a permitir que las controversias que puedan darse por este foro 
y no se resuelvan mediante buenos oficios sean resueltas por árbitros internacionales, 
constituyendo una garantía importante para los sectores involucrados. 
 

 CCA/DEC No.16/2010: Aprobación de las reglas de origen entre Costa Rica y República 
Dominicana para los capítulos 52, 61,62 y 63. Mediante esta decisión los sectores 
exportadores de textiles y confección tienen las normas claras para acceder al mercado 
dominicano y gozar de las preferencias arancelarias. 

 
Como parte del plan de acción a futuro el comité de origen del tratado realizará la adecuación de 
las reglas de origen específicas del tratado y sus protocolos a la cuarta enmienda de la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
 
C. América del Sur y Caribe 
 
En el marco de la consolidación, ampliación y racionalización de la plataforma de comercio 
exterior del país, la agenda comercial del Ministerio de Comercio Exterior en la región de América 
del Sur y el Caribe se ha orientado a extender y fortalecer las relaciones comerciales con esos 
mercados. En esta región geográfica, Costa Rica cuenta a la fecha con TLC vigentes con cuatro 
países de la Comunidad del Caribe: Barbados (2006), Belice (2011), Guyana (2006) y Trinidad y 
Tobago (2005)8 y con Chile; y está negociando un TLC con Perú. 
 
En el caso de CARICOM, en 2010 se ha promovido la incorporación y ratificación de países del 
Caribe con los que aún no ha entrado en vigencia el tratado, de manera que los exportadores 
costarricenses puedan contar con mayores oportunidades de acceso preferencial a esos mercados. 
El trabajo de consolidación de la relación con Chile, por su parte, se ha enfocado en la 
coordinación y seguimiento de los temas relacionados con la administración y aplicación del 
tratado vigente, a través de sus órganos institucionales. En el sur de América también se ha 
trabajado en ampliar la plataforma comercial existente, con el inicio y desarrollo de un proceso de 
negociación para suscribir un tratado de libre comercio con Perú, el cual representa un nuevo 
mercado con oportunidades para las empresas costarricenses. 
 
En general, con las acciones desarrolladas para consolidar y ampliar la plataforma comercial en 
América del Sur y el Caribe, se están fomentando las posibilidades de crecimiento del comercio en 
estas regiones, lo cual contribuirá al desarrollo del país, a generar nuevas y mejores oportunidades 
de exportación para los productos costarricenses y mayores opciones para los consumidores y a 
impulsar posibles mejoras en la competitividad del sector productivo. 
 

1. Comunidad de Estados del Caribe 
 
El Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Costa Rica y la Comunidad de Estados del 
Caribe (CARICOM), fue firmado por CARICOM como organización intergubernamental en 
representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Saint Vincent y Las Granadinas, Surinam y 
Trinidad y Tobago. Entró en vigencia entre con Trinidad y Tobago el 15 de noviembre de 2005, con 

                                                           
8 Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Saint Vincent y Las Granadinas y Surinam también 
son parte de este tratado. Los procedimientos de ratificación se encuentran en proceso, por lo que aún no ha entrado en vigencia en 
estos países. 
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Guyana el 30 de abril de 2006, con Barbados el 1º de agosto de 2006, y con Belice el 10 de marzo 
de 2011.  
 
Considerando que Jamaica constituye el segundo mercado de destino de las exportaciones 
costarricenses al CARICOM, una de las acciones prioritarias impulsadas como parte de la agenda 
con esta región geográfica ha consistido en promover la entrada en vigencia del Tratado en este 
país. Para ello, las Ministras de Comercio Exterior de Costa Rica y Jamaica se reunieron en el marco 
de la Reunión Ministerial de Davos celebrada en enero de 2011 y acordaron trabajar 
conjuntamente en fortalecer los lazos comerciales y de inversión, realizar acciones concretas que 
conlleven a la entrada en vigencia del Tratado por parte de Jamaica, identificar oportunidades 
comerciales puntuales y participar en programas de promoción de exportaciones. 
 
Asimismo, en febrero de 2011 se realizó una reunión con la Embajadora de Trinidad y Tobago en 
Costa Rica, con la finalidad de revisar el comercio entre ambos países, analizar las oportunidades 
de comercio e inversión que brinda el acuerdo comercial e intercambiar ideas para mejorar las 
condiciones de acceso de los productos a ambos mercados. De igual manera, se analizó la 
importancia de la ratificación del Tratado por parte de los países que aún no lo han suscrito. 
Ambos países reiteraron el interés de activar los mecanismos de coordinación que faciliten un 
mejor aprovechamiento de este instrumento.  
 
Por otra parte, tomando en cuenta las oportunidades que brinda a los sectores productivos 
nacionales y al aumento que podría darse en el comercio preferencial con esa región, se han 
realizado esfuerzos por lograr un acercamiento y mayor coordinación con los países que se 
encuentran pendientes de ratificar el Tratado. En este sentido, se resalta la entrada en vigencia 
por parte de Belice desde el 10 de marzo de 2011. 
 
Como parte de la agenda comercial futura con CARICOM, se tiene programado visitar Jamaica en  
el segundo semestre de este año, con miras a estrechar las relaciones comerciales, trabajar en la 
búsqueda de mayores oportunidades en ese mercado para los empresarios costarricenses y 
promover la ratificación del Tratado en el corto plazo. Durante la visita, se llevará a cabo una 
misión de exportadores con interés en ese mercado. Adicionalmente, durante 2011 se continuará 
fomentando la coordinación con los otros países que no han ratificado el Tratado. 
 

2. Chile 
 
El Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Chile entró en 
vigencia el 15 de febrero de 2002.  
 
Con el objetivo de consolidar la relación comercial con este socio, en setiembre de 2010 se celebró 
una reunión de los Directores de Aplicación y Administración de Acuerdos Comerciales de ambos 
países para revisar el estado de situación de la implementación del Tratado, actualizar los puntos 
de contacto, programar el trabajo de los Comités para el 2010 y el primer semestre de 2011, y 
coordinar una reunión de la Comisión de Libre Comercio para finales del primer semestre de 2011.  
 
Adicionalmente, en noviembre y diciembre de 2010 se realizaron reuniones de los Comités de 
Acceso a Mercados, Servicios e Inversiones, Contratación Pública y Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias con el objetivo de discutir temas concretos surgidos en el marco de la aplicación del 
Tratado y definir las agendas de trabajo para 2010 y el primer semestre de 2011. Entre los 
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principales temas discutidos en el marco de estas reuniones se encuentran: proyectos de 
certificación electrónica, actualización de listas de árbitros, funcionamiento de algunos comités, 
establecimiento de medios y formas de coordinación e intercambio de información, revisión de los 
compromisos acordados en materia de servicios e inversión, y cooperación en materia sanitaria y 
fitosanitaria.  
 
Durante este período, también se impulsó un proceso de información con la sociedad civil, a 
través del Taller “La Aplicación de Tratados de Libre Comercio: Experiencias y Buenas Prácticas en 
México, Chile y Canadá”, realizado en setiembre. En esta ocasión, se contó con la participación del 
ex Director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
Dentro de las acciones a desarrollar en el 2011, se encuentra la programación de una reunión de la 
Comisión de Libre Comercio. Asimismo, se continuará el trabajo de los Comités, de conformidad 
con las agendas acordadas, de manera que se pueda cumplir con los compromisos asumidos en el 
acuerdo. Además, se dará seguimiento a los intereses y consultas planteados por los sectores 
productivos y la sociedad civil.  
 

3. Perú 
 
En setiembre de 2010, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala acordaron iniciar la 
negociación de un tratado de libre comercio con Perú. Esta negociación constituye un paso 
importante para fortalecer y potenciar la relación con ese país, así como un elemento 
fundamental para continuar impulsando y desarrollando la agenda de política comercial, 
especialmente en los esfuerzos de acercamiento con los países de América del Sur. Este mercado 
de exportación permitirá consolidar la relación comercial bajo un marco de seguridad jurídica, un 
ambiente propicio para la inversión y la generación de nuevas oportunidades para los productores 
y consumidores nacionales. 
 
Hasta la fecha de elaboración de este informe, se han llevado a cabo las siguientes rondas de 
negociación: 
 

 I Ronda de Negociación: Durante esta ronda –celebrada en noviembre de 2010 en Perú— se 
discutió acerca de la visión de los países sobre el proceso de negociación, las modalidades para 
la presentación de ofertas de acceso a mercados de mercancías y la acumulación de origen. 
Asimismo, se inició la revisión de los textos normativos sobre acceso a mercados para bienes, 
reglas de origen, procedimientos aduaneros, cooperación aduanera, obstáculos técnicos al 
comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, política de competencia, 
contratación pública, propiedad intelectual, servicios, entrada temporal, inversión, solución de 
controversias y disposiciones institucionales.  

 
 II Ronda de Negociación: En esta ocasión –que tuvo lugar en Panamá en enero de 2011— se 

acordó el texto de los capítulos de política de competencia, obstáculos técnicos al comercio, 
defensa comercial, solución de controversias, transparencia y disposiciones finales. De igual 
forma, se lograron importantes avances en la discusión de los textos normativos de los otros 
capítulos. Los países revisaron por primera vez las ofertas sobre acceso a mercados, reglas de origen 

específicas y los anexos sobre servicios e inversión, cuya negociación se realiza de forma bilateral. 
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 III Ronda de Negociación: Dentro de los avances obtenidos durante esta reunión –realizada a 
finales de febrero e inicios de marzo de 2011 en Costa Rica— se destacó la conclusión de los 
capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, inversión, servicios, y procedimientos 
aduaneros. Asimismo, se continuó la revisión de las ofertas de acceso a mercados, reglas de 
origen específicas y los anexos sobre servicios e inversión; así como los anexos en materia de 
contratación pública, que se discutieron por primera vez. En el caso de Costa Rica, se acordó el 
calendario de desgravación aplicable a productos en los sectores de: animales vivos, gomas, 
resinas, tabaco, minerales, combustibles; productos químicos, productos farmacéuticos, 
abonos, pinturas, cueros y sus manufacturas, joyería, vehículos, relojería e instrumentos 
musicales.  

 

 Mini Ronda: Con el objetivo de avanzar en la revisión de temas específicos, en abril de 2011 se 
llevó a cabo una mini ronda en Panamá. En ella se lograron avances importantes en la 
discusión de las ofertas en materia de acceso a mercados, reglas de origen específicas 
bilaterales y comunes y los anexos de servicios e inversión, lo cual permite llegar con pocos 
temas pendientes a la IV Ronda de Negociación. 

 
A lo largo de esta negociación, se ha mantenido un proceso de información y consulta con los 
sectores productivos y la sociedad civil, para difundir y comunicar los alcances y avances logrados. 
Entre las principales acciones se destacan las siguientes: 
 

 Consultas sectoriales sobre bienes y servicios: Durante este proceso se elaboraron y pusieron a 
disposición del público 41 estudios para bienes en sectores como carne de aves, cerdo y 
bovino; aceites; lácteos; pesca; azúcar; flores y plantas; frutas; cereales; café; jugos; confitería; 
embutidos; chocolate; jabones; panadería y bocadillos; industria química; minerales; metales; 
madera; textiles; caucho; plástico; vidrio y calzado. Previo a cada ronda de negociación se 
realizó una consulta sectorial. Durante la primera consulta sectorial, se llevaron a cabo 56 
reuniones con distintos sectores de bienes y servicios. Para la segunda y tercera consulta 
sectorial, se realizaron 53 reuniones en cada una de ellas. 

 

 Cuartos adjuntos: Con el objetivo de informar a los sectores productivos y a la sociedad civil 
sobre los avances y resultados de las rondas de negociación, se realizaron 10 cuartos adjuntos 
durante y después de cada ronda.  

 

 Taller “El Dorado: más que leyendas, oportunidades”: En diciembre de 2011, se efectuó un 
taller dirigido a los sectores productivos y a la sociedad civil con la finalidad de brindar 
información  relacionada con el mercado peruano y la forma de hacer negocios en ese país. 

 
Dentro de los próximos pasos previstos, está programado realizar la IV Ronda de Negociación en 
mayo de 2011 en Perú. Se espera que el proceso de negociación y la revisión legal de este Tratado 
concluyan a finales del primer semestre de 2011. Posteriormente, se remitirá para discusión y 
aprobación legislativa.  
 
D. Asia 
 
Con el objetivo de garantizar una plataforma de comercio exterior más diversificada y consolidada 
e incentivar la atracción de inversión al país de origen variado, Costa Rica ha dirigido importantes 
esfuerzos a consolidar su relación comercial con las principales economías asiáticas. Actualmente, 
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el régimen con esta región geográfica se encuentra conformado por tratados de libre comercio en 
proceso de aprobación legislativa con la República Popular China y con Singapur. También está por 
concluirse un estudio para determinar la factibilidad de negociar un TLC con Corea del Sur. 
 

1. China 
 
Con la aprobación legislativa del TLC negociado con China y su posterior entrada en vigencia, se 
estaría ampliando la plataforma de comercio exterior costarricense y daría inicio una etapa de 
consolidación de la relación comercial y promoción de acciones para impulsar su máximo 
aprovechamiento. Para lograr estos objetivos, durante el período abarcado por este informe el 
Ministerio concentró sus labores en cada una de estas áreas. 
 

a) Acciones para promover la aprobación legislativa del TLC 
 

El Tratado fue presentado a la corriente legislativa el 14 de abril de 2010, donde fue asignado a la 
Comisión de Asuntos Internacionales y de Comercio Exterior para su respectivo análisis.  
 
Al Ministerio de Comercio Exterior correspondió comparecer ante esta comisión el 1º de julio, con 
el fin de explicar los alcances y contenidos del acuerdo, aclarar dudas y responder a las preguntas 
de los diputados. Además, se llevaron a cabo dos talleres técnicos con asesores legislativos de 
diferentes bancadas políticas, con el propósito de ampliar la información y atender aspectos 
puntuales. Entre agosto y setiembre, se llevaron a cabo quince comparecencias más de diferentes 
organizaciones representantes del sector productivo y la sociedad civil y de otras instituciones del 
Estado, que externaron su criterio sobre el acuerdo ante esta comisión.  
 
Para la discusión y análisis del proyecto de ley, la comisión sesionó en 25 ocasiones. El 7 de 
octubre rindió su dictamen afirmativo (con 7 votos a favor y 2 en contra), dando por finalizada esta 
etapa. Posteriormente inició la discusión en el Plenario Legislativo, la cual se llevó a cabo entre 
noviembre y marzo. En total, se dedicaron 14 sesiones al análisis de mociones y a la discusión de 
fondo del proyecto de ley. El Tratado recibió votación en Primer Debate el 3 de marzo, con 42 
diputados a favor y 11 en contra de su aprobación. Desde ese momento, se encuentra en consulta 
ante la Sala Constitucional, la cual tiene un plazo de un mes para pronunciarse. Cumplida esta 
etapa, se estaría sometiendo a votación final (Segundo Debate) en el Plenario. 
 

b) Acciones para fortalecer la relación comercial bilateral 
 
Durante este año, los gobiernos de Costa Rica y China han sostenido una serie de reuniones con el 
propósito de impulsar acciones para fortalecer la relación comercial y coordinar los pasos 
necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo. Dentro de estas reuniones figuran las 
siguientes: 
 

 Visita a China (octubre, 2010): Esta visita fue encabezada por la Ministra de Comercio Exterior, 
que participó en la Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe y en varias reuniones 
con el sector empresarial chino, así como con funcionarios del Ministerio de Comercio de 
China (MOFCOM). El objetivo principal fue ampliar el conocimiento que se tiene sobre Costa 
Rica en círculos políticos y empresariales chinos y posicionar al país como socio interesante en 
materia de comercio e inversión. Paralelo a esta agenda, una delegación de empresarios 
costarricenses participó en actividades de promoción comercial en suelo chino. A su vez, 
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diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa sostuvieron reuniones con sus contrapartes 
chinas en ese país.  
 

 Reunión con Viceministro de Comercio Zhong Shan (San José, noviembre, 2010): El fin de esta 
reunión fue reiterar una serie de acuerdos adquiridos por ambos países durante la visita 
realizada en octubre a China. Específicamente, se discutieron los avances del proceso de 
aprobación legislativa del TLC en Costa Rica, el papel de ambos gobiernos en la OMC, las 
gestiones realizadas para aprobar los protocolos sanitarios en carnes de pollo, res y cerdo, así 
como para productos lácteos, y el inicio de una nueva etapa en la relación comercial bilateral. 
En esta ocasión, también se extendió una invitación a las autoridades chinas para participar en 
la Cumbre Empresarial Costa Rica-China, en el primer trimestre de 2011. 

 

 Videoconferencia con autoridades sanitarias y fitosanitarias chinas (diciembre, 2010): El 
objetivo de esta videoconferencia consistió en coordinar las acciones necesarias para avanzar 
y concluir todos los procedimientos pendientes para aprobar los protocolos sanitarios citados 
en el párrafo anterior. La reunión permitió agilizar la comunicación entre las autoridades 
sanitarias y fitosanitarias de ambos países, dotándolas de las condiciones requeridas para 
completar el trabajo conjunto faltante para obtener estos protocolos, de gran interés para el 
sector exportador costarricense. 

 

 Cumbre Empresarial Costa Rica-China (marzo, 2011): Esta actividad tuvo como objetivo 
ampliar y fortalecer los lazos comerciales entre Costa Rica y China, a través del intercambio de 
ideas y experiencias vinculadas al comercio y la inversión, así como la identificación de 
oportunidades de negocio específicas, particularmente a la luz del Tratado de Libre Comercio 
entre los dos países. Se contó con la presencia de 160 empresarios chinos y 120 empresarios 
costarricenses que participaron en ruedas de negocios y visitas de campo. Como resultado se 
logró un amplio acercamiento de los sectores empresariales de ambos países y se definieron 
intereses comerciales que existen entre los dos mercados. En el marco de la cumbre, los 
gobiernos también tuvieron la oportunidad de intercambiar información sobre el estado de 
situación del proceso de aprobación del TLC en nuestro país. 

 
c) Acciones de divulgación ante la sociedad civil 

 
Las acciones de divulgación de información y diálogo con diferentes sectores de la sociedad civil 
costarricense formaron parte de la agenda de COMEX durante en el período cubierto por este 
informe. Concretamente, el Ministerio ofreció al sector productivo nacional tres charlas 
explicativas sobre el alcance de las disposiciones del TLC negociado, con el fin de ampliar el 
conocimiento y facilitar su aprovechamiento. También se llevó a cabo un evento público en 
agosto, en el que varios paneles de expertos nacionales e internacionales discutieron sobre 
posibles formas para aprovechar las relaciones comerciales con esta nación asiática.  
 

d) Acciones futuras 
 
Considerando el grado de avance que se registra en el proceso de aprobación legislativa del TLC, 
se estima que pueda estar entrando en vigencia tan pronto como el segundo semestre de 2011. 
Esto marcará la culminación de la primera etapa de la relación comercial con China, dando pie al 
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inicio de una fase más consolidada, madura y normada, en la que se buscará aprovechar las 
ventajas que ofrece este instrumento. 
 
Las acciones en esa etapa se dirigirán a fortalecer las tres áreas en las que se fundamenta la 
relación económica con China: el comercio, la inversión y la cooperación. En el plano comercial, se 
fomentará el crecimiento de los flujos bilaterales procurando posicionar al mercado chino como 
un destino importante para colocar la oferta exportable costarricense. En materia de inversión, se 
promoverá el incremento de los flujos actuales considerando las amplias posibilidades que existen 
para seguir creciendo y las características que hacen de Costa Rica un destino interesante para 
invertir. En materia de cooperación, se promoverá el desarrollo y ejecución de iniciativas 
conjuntas bajo el marco que ofrece el TLC, con miras a maximizar los beneficios comerciales y de 
inversión que aún no han sido explorados por ambos países.  
 
Esta etapa también se enfocará en el desarrollo de las acciones necesarias para lograr una 
adecuada implementación del acuerdo, así como el trabajo a realizar en materia de promoción 
comercial y de atracción de inversión. En el frente interno, estas acciones implicarán aspectos 
como: (i) continuar fortaleciendo y mejorando la plataforma de coordinación interinstitucional y la 
establecida para administrar el Tratado, (ii) potenciar la coordinación existente con CINDE y 
PROCOMER, con el fin de impulsar las exportaciones e inversiones en el marco de este 
instrumento, (iii) incrementar el conocimiento de esta herramienta por parte de los sectores 
interesados y (iv) mejorar los niveles de competitividad con el objetivo de aprovechar las 
oportunidades que presenta el acuerdo. En el frente externo, se buscará: (i) poner en 
funcionamiento y fortalecer las instancias de administración establecidas en el Tratado, (ii) 
optimizar y fortalecer los mecanismos y canales de comunicación con este socio comercial y (iii) 
consolidar iniciativas de cooperación a fin de colaborar con el desarrollo oportuno de la relación 
comercial entre ambos países. 
 

2. Singapur 
 
La plataforma de comercio exterior del país se verá ampliada con la aprobación legislativa del TLC 
con Singapur y su posterior entrada en vigencia, lo que dará lugar al inicio de una etapa de 
consolidación de la relación comercial y promoción de acciones para impulsar su máximo 
aprovechamiento. Para lograr estos objetivos, durante el período abarcado por este informe el 
Ministerio concentró sus labores en promover estos elementos. 
 

a) Acciones para promover la aprobación legislativa del TLC 
 

El TLC entre Costa Rica y Singapur fue presentado a la Asamblea Legislativa el 14 de abril de 2010, 
y su análisis se asignó a la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior. El 
Ministerio de Comercio Exterior compareció ante esta instancia el 8 de julio, con el fin de explicar 
los beneficios del acuerdo. También se coordinaron reuniones con diversas fracciones políticas y 
se impartieron dos talleres para asesores legislativos, para atender consultas.  
 
La comisión llevó a cabo 9 audiencias en las que participaron representantes de organizaciones del 
sector privado y de diferentes instituciones de Gobierno. El proyecto de ley recibió su dictamen 
afirmativo el 4 de marzo de 2011.  
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b) Acciones de divulgación ante la sociedad civil 
 

Durante el período de mayo de 2010 a abril de 2011, se han realizado dos charlas abiertas a todos 
los sectores interesados, en las que el Ministerio ha explicado los alcances y contenidos del 
Tratado. Estos esfuerzos de divulgación procuran crear las condiciones adecuadas para que al 
momento de entrar en vigencia, el Tratado pueda ser aprovechado. 
 

c) Acciones futuras 
 
Tomando en cuenta el estado de avance en que se encuentra actualmente el proceso de 
aprobación legislativa de este TLC, se espera que en el transcurso del segundo semestre de este 
año. Esto dará inicio a una nueva etapa dirigida a consolidar la relación comercial y a impulsar el 
máximo aprovechamiento de las oportunidades de comercio e inversión generadas a través de 
este instrumento.  
 
Las acciones en la etapa siguiente también se dirigirán a establecer mecanismos de cooperación 
bilateral a través de los cuales se logre alcanzar un mayor impacto de la transferencia tecnológica; 
mayor conocimiento, innovación, investigación y desarrollo y emprendedurismo; y un impulso al 
desarrollo de infraestructura; así como programas de asistencia que, en general, ayuden al mayor 
aprovechamiento del acuerdo por parte de los diferentes sectores nacionales. 
 
Por otra parte, se dirigirán esfuerzos a asegurar una adecuada implementación del Tratado. En el 
frente interno, corresponderá impulsar acciones para: (i) continuar fortaleciendo y mejorando la 
plataforma de coordinación interinstitucional y la establecida para administrar el Tratado, (ii) 
potenciar la coordinación existente con CINDE y PROCOMER, con el fin de impulsar las 
exportaciones e inversiones en el marco de este instrumento, (iii) incrementar el conocimiento de 
esta herramienta por parte de los sectores interesados y (iv) mejorar los niveles de competitividad 
con el objetivo de aprovechar las oportunidades que presenta el acuerdo. En el frente externo, se 
buscará: i) poner en funcionamiento y fortalecer las instancias de administración establecidas en 
el Tratado, (ii) optimizar y fortalecer los mecanismos y canales de comunicación con este socio 
comercial y (iii) consolidar iniciativas de cooperación a fin de colaborar con el desarrollo oportuno 
de la relación comercial entre ambos países. 
 

3. Corea del Sur 
 
Como parte de la agenda comercial del país en la región geográfica de Asia, el Ministerio de 
Comercio Exterior ha venido trabajando en la elaboración de un estudio para determinar la 
factibilidad de negociar en el futuro, un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Esto 
permitiría ampliar la plataforma de comercio exterior y fortalecer nuestra relación con el 
continente asiático. También crearía nuevas oportunidades de comercio e inversión y la 
posibilidad de una mayor participación de nuestras industrias en cadenas globales de valor. 
 

a) Acciones dirigidas a evaluar la factibilidad de negociar un TLC 
 
Para cumplir con los objetivos esbozados, en  junio del año anterior, en el marco de la III Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamérica (SICA) y Corea celebrada en Panamá, Corea anunció su interés de negociar un 
tratado de libre comercio.  
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En seguimiento al anuncio realizado, los equipos técnicos de los países sostuvieron varias 
videoconferencias para coordinar los aspectos necesarios para lanzar un estudio conjunto de 
factibilidad. A inicios de noviembre, se llevó a cabo una visita a Corea en el marco de la cual los 
jerarcas acordaron el plan de acción a seguir para completar el estudio. Una parte del trabajo se 
completó virtualmente y en enero del presente año, se celebró la primera reunión presencial del 
grupo a cargo del estudio en Costa Rica, con la participación de representantes de los gobiernos de 
Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Corea. En esta oportunidad se logró definir la 
metodología y el contenido del análisis, así como la distribución de las tareas que debía completar 
cada país. El Salvador se sumó al proceso en este mismo mes.  
 
Entre febrero y marzo, los países trabajaron en la elaboración de sus respectivas secciones del 
estudio. A la fecha de elaboración de este informe, los equipos técnicos están discutiendo la 
versión consolidada en reuniones virtuales (por videoconferencia), con miras a concluir el 
documento antes de finalizar el mes de abril. 
 

b) Acciones para fomentar el acercamiento comercial 
 
La visita a Corea realizada en noviembre también fue aprovechada para impulsar un acercamiento 
de la relación comercial con este país. Para ello, se llevaron a cabo reuniones con empresarios 
coreanos en las que se les motivó a visitar Costa Rica para evaluar las oportunidades que ofrecen 
nuestro clima de negocios y nuestra plataforma de comercio exterior. El objetivo es fortalecer las 
relaciones bilaterales de comercio e inversión. 
 

c) Acciones futuras 
 
De acuerdo con lo descrito, la agenda de trabajo futura incluye, por una parte, la conclusión del 
estudio de factibilidad y el análisis de los resultados alcanzados, para determinar los próximos 
pasos a seguir. Asimismo, se continuará con las acciones dirigidas a promover una relación 
comercial más cercana y el posicionamiento de nuestro país en Asia. 
 
E. Europa 
 
Las acciones de la agenda comercial costarricense vinculadas a la región geográfica de Europa en 
este pilar, se orientan a fortalecer la relación comercial y con ello, a ampliar y consolidar la 
plataforma de comercio exterior existente en el país. Con la Unión Europea, se cuenta con un 
Acuerdo de Asociación negociado conjuntamente con Centroamérica entre 2006 y 2010; con el 
resto de la región, se explora un mayor acercamiento comercial y de inversión. 
 

1. Unión Europea 
 
Dentro del contexto descrito, los esfuerzos del Ministerio durante el período comprendido por 
este informe en relación con el bloque de países que integran la Unión Europea se dirigieron, 
principalmente, a finalizar el proceso de negociación y a llevar a cabo la revisión legal del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE). El objetivo final del convenio es 
consolidar y mejorar el acceso de las exportaciones costarricenses a este mercado, compuesto por 
27 países y aproximadamente 500 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.  
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a) Acciones para finalizar los pasos previos necesarios para someter el Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea a aprobación legislativa 

 
La negociación del AACUE finalizó en la semana del 13 al 18 de mayo de 2010 en el marco de la 
Cumbre de Madrid, con un balance positivo para los intereses de nuestro país. Más de cien horas 
de arduas negociaciones sobre productos sensibles, tales como los lácteos (leche en polvo y 
queso), el banano, los textiles, el azúcar y la carne, así como las normas sobre indicaciones 
geográficas, fueron necesarias para lograr un acuerdo final en esta ocasión. El cierre fue posible 
por la estrecha coordinación que existió entre el equipo nacional de negociación y los diversos 
sectores productivos que acompañaron el proceso, brindando los insumos necesarios para 
atender adecuadamente las sensibilidades y oportunidades identificadas. 
 
Culminada la negociación, dio inicio el proceso de revisión legal del acuerdo. Éste se estructuró 
sobre la base del intercambio de textos y comentarios, así como una serie de reuniones 
presenciales de coordinación, primero a nivel centroamericano y luego con la UE. La revisión legal 
finalizó el 22 de marzo de 2011 en Bruselas, con la inicialización técnica del AACUE. Esto marcó el 
inicio de los procedimientos comunitarios europeos requeridos para la firma del acuerdo. Entre 
ellos se encuentran: la traducción a todos los idiomas oficiales de la UE, el voto del Colegio de 
Comisarios, el escrutinio legal y lingüístico de los servicios técnicos de la Comunidad y la adopción 
de una decisión del Consejo mediante la cual se autorice la firma.  
 
Hasta cumplirse este último paso será posible firmar y someter el acuerdo a aprobación de la 
Asamblea Legislativa. Varios aspectos hacen que se torne importante avanzar en este proceso. 
Primero, se consolidan los beneficios que obtiene el país al ser beneficiario del Régimen Especial 
de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza, conocido como SGP Plus y se amplía el 
acceso al mercado europeo, creándose nuevas oportunidades para los sectores exportadores. 
Adicionalmente, el acuerdo constituye una herramienta esencial para el ingreso de productos de 
consumo a precios más bajos en beneficio del consumidor, así como la importación de materias 
primas y bienes intermedios en apoyo de la actividad productiva del país. Por otra parte, el AACUE 
puede convertirse en una herramienta muy valiosa para fomentar la IED. Por el enfoque que sigue 
como un acuerdo de región a región, propiciará avances en el proceso de integración económica 
de los países centroamericanos bajo un enfoque pragmático y efectivo. Finalmente, el acuerdo 
reviste una importancia estratégica porque regula de manera integral la relación de la región 
centroamericana con la UE. Así, cubre no sólo temas comerciales9, sino que también el diálogo 
político y el tema cooperación. 
 
Por estas razones, el Ministerio ha venido realizando una importante labor de cabildeo para 
acelerar la firma del acuerdo, tanto a nivel local (en reuniones sostenidas con diversos 
embajadores europeos), como a nivel internacional (con representantes de diversas instituciones 
europeas, incluyendo el Comisario de Comercio de la UE, representantes de los Estados Miembros 
y parlamentarios europeos). 
 
  

                                                           
9 El pilar comercial está compuesto por 14 títulos que se refieren a temas como comercio de mercancías, establecimiento de servicios y 
comercio electrónico, pagos corrientes y movimientos de capital, propiedad intelectual, competencia, comercio y desarrollo sostenible, 
integración económica regional, solución de controversias, mecanismo de mediación para medidas no arancelarias, transparencia, 
administración y excepciones. 
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b) Principales resultados de la negociación en materia comercial 
 
En materia de acceso a mercados, el AACUE consolidó los beneficios que el país obtiene 
actualmente bajo el SGP Plus. Si bien este régimen ha contribuido de manera importante en el 
fortalecimiento de la relación comercial con la UE, es unilateral, condicional y temporal. Por ello, la 
consolidación del tratamiento arancelario bajo el acuerdo negociado es fundamental, pues 
brindará certeza a los sectores productivos y exportadores. 
 
En segundo lugar, mediante la negociación se logró ampliar el acceso al mercado europeo, al 
concederse condiciones preferenciales a una serie de productos que hoy están excluidos de la 
aplicación del SGP Plus. Así por ejemplo, se acordó la eliminación total del arancel de la yuca, la 
reducción por debajo del nivel aplicado bajo condiciones de Nación Más Favorecida al banano, y 
contingentes de exportación libres de arancel para el azúcar, el arroz, la carne de res y el ron a 
granel, entre otros productos.  
 
Para el caso específico del banano, principal producto agrícola de exportación al mercado 
europeo, se logró un compromiso por parte de la UE de reducir progresivamente el arancel 
aplicado, hasta llegar a 75 euros por tonelada métrica en 2020. Las exportaciones de banano de 
los países que exporten al mercado europeo bajo condiciones de Nación Más Favorecida están 
sujetas a un arancel mayor en 39 euros.  
 
En el caso de azúcar, Centroamérica obtuvo una cuota anual de exportación de 150.000 toneladas 
métricas, que deberá ser distribuida entre los países (excluyendo a Panamá). Dicha cuota incluye 
además el azúcar orgánico y productos con alto contenido de azúcar. Esto se suma a otros 
contingentes de exportación acordados para la región centroamericana, tales como la carne de res 
(contingente regional libre de aranceles para 9.500 toneladas métricas) y arroz (contingente 
regional libre de aranceles para 20.000 toneladas métricas). 
 
En relación con la importación de lácteos, las negociaciones permitieron alcanzar un resultado 
balanceado que atiende las sensibilidades de la producción nacional. Específicamente en leche en 
polvo, de un total de 1.900 toneladas métricas anuales que otorgó Centroamérica a la UE, Costa 
Rica abrió una cuota de 200 toneladas métricas anuales con un crecimiento de 5% cada año. En el 
caso de los quesos maduros, la cuota para el país fue de 317 toneladas métricas anuales con un 
crecimiento del 5% al año, de las 3.000 acordadas por el istmo. Otras sensibilidades identificadas 
por los sectores productivos nacionales fueron atendidas mediante exclusiones (por ejemplo, 
papa, cebolla, tomate, leche fluida, carnes, pastas y aceites). 
 
En resumen, el 100% de las exportaciones industriales y el 85% de las exportaciones agrícolas 
centroamericanas (el restante 15% corresponde al comercio de banano), podrán ingresar libres de 
aranceles al mercado europeo de manera inmediata a la entrada en vigor del acuerdo. 
 
En materia de reglas de origen, el acuerdo promueve la integración productiva y económica no 
sólo entre las Partes, sino también con algunos de los países que son beneficiarios del SGP y con 
los que el país y la UE tienen acuerdos comerciales en común. De esta forma, se permite la 
importación de materias primas de dichos países y que estas materias se consideren originarias ya 
sea de Centroamérica o de la UE. 
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En materia de textiles se obtuvo acceso inmediato libre de aranceles al mercado europeo para la 
totalidad de productos del sector, lo cual representa un resultado positivo para Costa Rica. 
Adicionalmente, se negoció un contingente de 7 millones para algunas prendas de vestir bajo una 
regla de origen flexible, que permite utilizar materias primas de terceros países y favorece la 
competitividad. Productos como ropa para niños, camisetas, vestidos de baño, trajes de lana y 
brassieres, tienen asignadas cantidades en este contingente. Además, Costa Rica recibió una cuota 
de 4 millones para medias y calcetines, las cuales también se beneficiarán de una regla de origen 
más flexible. 
 
Por otra parte, se acordó un marco a través del cual se podrán reconocer las indicaciones 
geográficas europeas en los países centroamericanos, mientras que los nombres 
centroamericanos (por ejemplo, Banano de Costa Rica) podrán ser protegidos en la UE, lo cual 
permitirá distinguir las mercancías centroamericanas en los mercados europeos. De igual manera, 
la UE tendrá acceso a esta protección en Centroamérica, después de haber cumplido los 
procedimientos que establezca cada legislación nacional.  
 
Por otra parte, en el texto se reafirmó la voluntad de las Partes de fortalecer y profundizar sus 
respectivos procesos de integración económica a través del establecimiento de compromisos en 
las áreas de procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y 
fitosanitarias. Los compromisos asumidos en esta materia construyen sobre la base de lo que 
Centroamérica ha venido avanzando en su proceso de integración económica. 
 
La información detallada del resultado de la negociación se incluyó en el documento explicativo de 
la parte comercial elaborado por el Ministerio, el que se puso a disposición del público tan pronto 
finalizó la negociación 
(http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Documents/Documento%20Explicativo%20-
%20FINAL%20(13-08-10).pdf). 
 

c) Participación del sector productivo y la sociedad civil en el proceso para suscribir 
el Acuerdo de Asociación 

 
Más allá de los mecanismos empleados a lo largo de la negociación, culminada ésta se ha 
impulsado un amplio proceso de divulgación para dar a conocer los alcances y resultados de lo 
negociado. Destacan las reuniones con diversas cámaras y organizaciones del sector privado; la 
presentación de resultados realizada en San José, en junio de 2010; la presentación de resultados 
en Grecia, en setiembre de 2010; la presentación de resultados en San Carlos, también en 
setiembre de 2010; la presentación de resultados en Puntarenas, en octubre de 2010; y la 
presentación de resultados en Guápiles, en noviembre de 2010. 

 
Adicionalmente, COMEX ha ofrecido y participado en charlas organizadas con la sociedad civil, con 
el objetivo de explicar los resultados de la negociación comercial y aclarar dudas, así como para 
fomentar el aprovechamiento de las oportunidades que proporciona este instrumento. 
 
A través del Punto de Enlace Permanente (PEP) de COMEX, a lo largo de las etapas del proceso 
vinculado a este acuerdo se han evacuado 133 consultas, de las cuales 55 se relacionan con el 
tema de acceso de mercados, 7 con asuntos aduaneros o temas de origen, 7 con medidas 
sanitarias y fitosanitarias, 7 con el tema de contingentes y 37 fueron consultas de temas varios.  
 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Documents/Documento%20Explicativo%20-%20FINAL%20(13-08-10).pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Documents/Documento%20Explicativo%20-%20FINAL%20(13-08-10).pdf
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d) Otras acciones 
 
Con el apoyo del representante del Ministerio destacado en Bruselas, se ha dado seguimiento a la 
aprobación por parte del Parlamento Europeo de dos acuerdos que benefician directamente los 
intereses nacionales: la prórroga del SGP Plus y el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de 
Bananos. 

 
En relación con el SGP Plus, Costa Rica es beneficiaria del régimen para el período 2009-2011. 
6.421 líneas arancelarias gozan de acceso preferencial al mercado de la UE bajo el SGP Plus. Esto 
ha permitido exportar productos como piña, melón, camarón, palmito, café, papaya, plásticos, 
muebles, gelatinas y cierto tipo de pastas alimenticias. Como régimen unilateral, tiene un período 
de expiración fuera del cual corresponde a la UE definir si continuará concediendo a los países 
beneficiarios las preferencias arancelarias cubiertas. El 24 de marzo de 2011, el Parlamento 
Europeo aprobó la prórroga del régimen. Esto permitirá que las exportaciones costarricenses que 
se encuentran cubiertas por el SGP Plus sigan recibiendo un tratamiento preferencial hasta el 31 
de diciembre de 2013, sin necesidad de solicitar una renovación cuando concluya el plazo inicial de 
vigencia.  
 
En cuanto al Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, alcanzado entre varios países 
latinoamericanos y la Unión Europea el 15 de diciembre de 2009, la aprobación parte del 
Parlamento Europeo se dio el 3 de febrero de 2011. Este paso da por finalizado uno de los 
conflictos comerciales más importantes en la historia del sistema multilateral del comercio. El 
acuerdo establece una reducción progresiva del arancel para el banano nacional de 176 euros 
hasta 114 euros por tonelada, nivel al que se llegará el 1º de enero de 2017 o, a más tardar, el 1º 
de enero de 2019, si hubiera un retraso en la conclusión de la Ronda Doha. Si bien la reducción 
arancelaria fue aplicada provisionalmente por la UE, la aprobación por parte del Parlamento 
Europeo ratificó lo acordado y brindó seguridad jurídica para el sector bananero nacional. 
 

2. Asociación Europea de Libre Comercio 
 
Como complemento al AACUE, se está explorando la viabilidad de negociar un tratado de libre 
comercio con los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). De esta 
manera, Costa Rica ampliaría su plataforma de comercio exterior mediante el establecimiento de 
un acuerdo con un grupo de países que se cuentan entre los más desarrollados del mundo y, 
además, estaría consolidando y profundizando la relación comercial con el continente europeo. 
 
F. Organizaciones multilaterales 
 

1. OMC 
 
La Organización Mundial del Comercio (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. La OMC 
opera sobre la base de un conjunto de acuerdos comerciales multilaterales en las diferentes áreas 
del comercio, suscritos por sus 153 países Miembros. Está conformada por varios órganos 
permanentes10 que dan seguimiento y permiten a los Miembros vigilar que se respeten los 

                                                           
10 Consejo General, Órgano de Solución de Controversias, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Consejo de Comercio de 
Mercancías, Consejo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Consejo de Comercio de Servicios, y los 
diferentes Comités adscritos a cada uno de los Consejos.  
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derechos y las obligaciones contenidas en esos acuerdos, así como examinar las políticas 
comerciales de cada uno. Cuenta con un Mecanismo de Solución de Diferencias eficaz, en el que se 
resuelven las disputas comerciales que surgen cuando se incumplen sus compromisos. 
Adicionalmente, la OMC funge como un centro de cooperación técnica y de creación de capacidad 
sobre comercio internacional, en beneficio de los países en desarrollo.   
 
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. Si bien Costa Rica ha logrado a través de 
las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC) un acceso preferencial a los mercados de 
destino para la mayor parte de sus exportaciones, las reglas de la OMC son esenciales para 
garantizar el acceso bajo reglas claras de los productos costarricenses a mercados con los que no 
se cuenta con ese tipo de instrumentos y que son de mucha importancia para el sector exportador 
nacional (como Japón, Hong Kong, Malasia, Taiwán, Colombia, Argentina, Brasil o Suiza). 
Asimismo, las reglas de la OMC ofrecen seguridad adicional aún frente a los propios socios 
comerciales de los TLC. 
 
En el foro de las negociaciones comerciales multilaterales en curso con motivo de la Ronda Doha, 
se busca mejorar el acceso a los mercados en todos los sectores, el fortalecimiento de las reglas y 
la reducción de las distorsiones al comercio multilateral, incluso en temas tan complejos como la 
eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas, el fortalecimiento de reglas sobre 
antidumping y la reducción sustancial de las ayudas internas. 
 

a) Principales acciones desarrolladas 
 
Durante este período, dentro de este foro se impulsaron acciones para cumplir con los siguientes 
objetivos:  

 Consolidar la participación de Costa Rica y su posicionamiento en diferentes niveles de la OMC 
y fortalecer su papel como actor importante en las negociaciones, con el fin de continuar 
ejerciendo influencia sobre el resultado de éstas y de la OMC en su funcionamiento regular. 

 Velar por el cumplimiento por parte de los otros Miembros de las normas y compromisos con 
respecto a intereses comerciales de Costa Rica. 

 Velar por el cumplimiento de Costa Rica de sus propias obligaciones ante la OMC. 

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

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

 Consolidar los logros tempranos obtenidos por el país en las negociaciones de la Ronda Doha, 
en particular el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio del Banano, suscrito entre la Unión 
Europea y los países latinoamericanos exportadores de banano, así como los acuerdos con los 
países desarrollados sobre la desgravación arancelaria para los productos tropicales. 

 
El trabajo desplegado por COMEX desde mayo de 2010 permitió que Costa Rica siguiera 
consolidado su posicionamiento como actor importante de la OMC. El país continuó apoyando la 
pronta conclusión de la Ronda Doha y respaldando todos los esfuerzos para que las negociaciones 
se aceleren. La activa participación en las negociaciones se vio reflejada en el espacio que ocupa 
en los diferentes foros de discusión entre los Miembros, como en el llamado proceso de la Sala 
Verde (Green Room) que reúne solo a un grupo reducido de países, así como en la reunión de 
Ministros de Comercio en el Foro Económico Mundial, celebrada en enero de 2011 en Davos.   
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Durante este período, las posiciones nacionales en las áreas de negociación fueron revisadas 
internamente, lo que ha permitido al país continuar con sus trabajos en la OMC sobre una base 
sólida y actualizada, que toma en consideración la evolución de la política comercial, incluidos los 
compromisos derivados de los TLC suscritos recientemente.  
 
Por otra parte, Costa Rica siguió participando activamente en varias alianzas entre países 
desarrollados y en desarrollo como la del Grupo de Cairns (interesado en agricultura), Amigos del 
Sistema (interesado en todos los temas de negociación), Middle Ground (interesado en acceso a 
mercados para productos industriales), o Grupo Colorado (interesado en facilitación del comercio). 
Estos esfuerzos también han contribuido a respaldar las iniciativas nacionales y consolidar el papel 
de Costa Rica en estas negociaciones. 
 
Las negociaciones sobre la reforma del Entendimiento de Solución de Diferencias, las preside 
actualmente el Embajador de Costa Rica ante la OMC. Esto refleja la importancia que el país le 
otorga al fortalecimiento de las reglas de dicha organización y el posicionamiento que ha 
alcanzado en las actuales negociaciones comerciales multilaterales. El Embajador costarricense 
ante la OMC también preside el Panel Arbitral en la disputa comercial en la OMC, Estados Unidos – 
Cigarrillos versus Indonesia. Además, durante este período otro funcionario costarricense 
miembro de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC, fue miembro del Panel Arbitral del 
caso Estados Unidos – Reducción a Cero versus Corea.  
 
El 3 de febrero de 2011 se alcanzó la consolidación de los resultados del Acuerdo de Ginebra sobre 
el Comercio de Banano, con la aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo. Este prevé 
la reducción progresiva del arancel que paga el banano en el mercado europeo, de 176 euros por 
tonelada hasta a 114 euros por tonelada, nivel al que se llegará el 1º de enero de 2017 o, a más 
tardar, el 1º de enero de 2019, si hubiera un retraso en la conclusión de la Ronda Doha. 
 
Además, en el período cubierto por este informe Costa Rica se benefició de varias iniciativas 
impulsadas por el centro de cooperación técnica y de creación de capacidad sobre comercio 
internacional de la OMC. Destacan en particular las siguientes: 
 

 Cursos en línea de la OMC: Funcionarios de COMEX y de otras instituciones del gobierno 
involucradas en la aplicación de las políticas comerciales participaron en 62 cursos de este 
tipo, que versaron sobre generalidades de la OMC, los acuerdos multilaterales de comercio, el 
comercio de servicios, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, agricultura, 
medidas de defensa comercial, y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 

 Cursos presenciales sobre temas relacionados con la OMC: 34 funcionarios de COMEX y de 
otras instituciones del gobierno involucradas en la aplicación de las políticas comerciales 
participaron en 17 cursos presenciales de una semana o menos de duración, los cuales 
trataron sobre agricultura, obstáculos técnicos al comercio, la Ronda Doha, integración 
regional, facilitación del comercio, acuerdos comerciales regionales, negociaciones 
comerciales, acceso a mercados para productos industriales, propiedad intelectual, solución 
de controversias, notificaciones sobre agricultura, recursos naturales, contratación pública, y 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

 Talleres nacionales: 96 funcionarios de COMEX y de otras instituciones del gobierno 
involucradas en la aplicación de las políticas comerciales participaron en 3 talleres nacionales 
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de 3 días de duración impartidos por expertos de la OMC, que abordaron los temas de acceso 
a mercados y las negociaciones para productos industriales, obstáculos técnicos al comercio, y 
el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias. 

 
b) Acciones futuras 

 
El desafío más importante para el país en la OMC sigue siendo coadyuvar a la conclusión exitosa 
de la Ronda Doha y, con ello, la obtención de compromisos de los demás Miembros en áreas 
claves para Costa Rica, en particular: la mejora del acceso a los mercados para productos agrícolas 
e industriales; la implementación de los compromisos de mejora del acceso a los mercados de los 
países desarrollados para los productos tropicales; la reducción sustancial de las ayudas internas y 
subsidios a la exportación de productos agrícolas distorsionantes del comercio; la creación de 
reglas sobre facilitación del comercio; el fortalecimiento de las normas del Entendimiento de 
Solución de Diferencias; mayor transparencia en relación con los Acuerdos Comerciales 
Regionales; y la definición de normas mejoradas en materia de obstáculos técnicos y disciplinas 
sobre subsidios a la pesca, entre otros. Las acciones futuras se encaminarán hacia este objetivo, y 
además, a continuar participando activamente en las labores que se llevan a cabo en este foro 
multilateral, buscando propiciar su constante fortalecimiento. 

 
2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 
En setiembre de 2010, Costa Rica inició un proceso exploratorio con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a efectos de transmitir a los diversos actores 
relevantes su interés de profundizar y mejorar su participación en dicha organización, así como de 
empezar a comprender los pasos, requerimientos, condiciones y demás aspectos relevantes para 
poder llevar a cabo ese acercamiento. Estas acciones se emprendieron con el objetivo de poder 
evaluar, sobre bases sólidas, la viabilidad de que el país pueda participar más activamente y quizá 
más adelante, incorporarse como miembro pleno. 
 
Costa Rica no es totalmente ajena a la OCDE, ya que ha tenido y mantiene algunos contactos con 
esa entidad en diferentes áreas. Sin embargo, éstos se han realizado de manera aislada y con 
diversos niveles de intensidad. Por ello, con las acciones impulsadas durante los últimos meses se 
procuró:  

 En primer lugar, articular esfuerzos a lo interno con el fin de realizar un abordaje consistente 
con las diversas instancias de la organización. Estos esfuerzos incluyeron la apertura de 
canales de coordinación con diversas entidades de gobierno que mantienen algún tipo de 
contacto con la OCDE, para atender asuntos relacionados con la organización y con la 
participación de Costa Rica en algunas de las actividades e iniciativas que impulsa.  

 En segundo lugar, efectuar algunos acercamientos con representantes de la organización –
incluyendo su Secretario General, Angel Gurría, directores de varios comités de interés y el 
Centro de Desarrollo, del cual Costa Rica es miembro— así como con representantes de varios 
de sus países miembros, entre ellos, Francia, España, Estados Unidos, México, Chile, Alemania, 
Reino Unido, Japón y Canadá. El propósito de estos acercamientos fue, primordialmente, 
transmitir el interés de Costa Rica en la organización y además, recabar información relevante, 
sondear reacciones iniciales al interés del país en tener un rol más activo, recabar sugerencias 
acerca de cómo proceder hacia futuro y recopilar elementos para la elaboración de un plan de 
acción. 
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Con base en la información recopilada, se definió una estrategia para el período 2011-2012, que 
comprende la participación activa del país en el Centro de Desarrollo, así como en algunos 
comités. 
 
Con miras a avanzar en la dirección descrita, en marzo de este año Costa Rica presentó 
formalmente al Secretario General de la OCDE su solicitud para adherirse a la Declaración sobre 
Inversión Extranjera y Empresas Multilaterales. El proceso de adhesión a este instrumento supone 
la realización de un diagnóstico, por parte de la OCDE, sobre el clima de inversión en el país 
(conocido como PFI, por sus siglas en inglés), el cual se llevará a cabo en 2011, con el apoyo 
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este diagnóstico, que comprende una 
gran variedad de temas, representa un valioso instrumento para identificar aquellas áreas en las 
cuales se hace necesario hacer mejoras y obtener recomendaciones sobre mejores prácticas para 
llevar a cabo las reformas que sea necesario.   
 
Adicionalmente, el país ha sido designado como sede para la IV Reunión del Pilar de Inversión de 
la Iniciativa para América Latina, evento que está programado para celebrarse en octubre de 2011. 

 
3. Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico 

 
El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) está conformado por 21 economías 
miembros que concentran más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca de la mitad del 
comercio del mundo. Sus integrantes son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, 
Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, 
Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei, Estados Unidos y Vietnam. Funciona como un 
mecanismo de cooperación y concertación regional, donde sus miembros disponen de espacios 
para intercambiar experiencias en materia de liberalización comercial, inversión y facilitación del 
comercio. 
 
Por la relevancia de su membresía, la abundancia de intereses compartidos con muchos de los 
países que lo conforman y la orientación de las acciones impulsadas en su seno –dirigidas a 
promover el desarrollo de la región de Asia Pacífico— APEC es un foro estratégico para impulsar 
los esfuerzos de posicionamiento de Costa Rica en el continente asiático, uno de los peldaños en el 
proceso de consolidación, ampliación y racionalización de la plataforma de comercio exterior. 
  
Los esfuerzos más recientes y continuos de acercamiento a APEC iniciaron en 2008, cuando el país 
expresó su interés de convertirse en miembro del foro en el momento en que se levantara la 
moratoria para el ingreso de nuevos miembros. Desde ese entonces, se ha venido participando 
activamente, con estatus de Observador Invitado, en los grupos de Trabajo de Pequeña y Mediana 
Empresa, de Expertos en Inversión y de Acceso a Mercados. Durante el período de abarcado por 
este estudio, Costa Rica participó en las reuniones de dichos grupos. 
 
A futuro, se pretende continuar participando en estos grupos de trabajo e impulsando la 
construcción del apoyo necesario para promover, en su momento, la membresía en el foro. 
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IV.2 Optimizar el funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 
 
En el pilar de la agenda de comercio exterior a través del cual se procura optimizar el 
funcionamiento de la plataforma comercial existente en el país, las acciones desarrolladas durante 
el período abarcado por este informe se concentran en tres áreas: (i) las acciones para optimizar la 
aplicación de los acuerdos comerciales; (ii) las acciones para velar por el cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones contenidos en estos instrumentos; y (iii) las acciones para defender 
los intereses nacionales ante estos socios. En cada una de estas áreas, se enumeran las acciones 
desarrolladas en aquellas regiones geográficas con las que se cuenta con algún acuerdo comercial 
vigente, incluyendo los acuerdos del sistema multilateral de comercio. 
 

A. Acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales: Plan de acción 
 

Para asegurar una adecuada aplicación y gestión de los acuerdos comerciales suscritos por Costa 
Rica, el Ministerio de Comercio Exterior coordinó el lanzamiento del Plan de Acción para Optimizar 
la Aplicación de los Acuerdos Comerciales, en conjunto con los ministerios de Agricultura y 
Ganadería; Economía, Industria y Comercio; Hacienda; y Salud. A través de esta iniciativa se busca 
optimizar el funcionamiento de la institucionalidad gubernamental encargada de la gestión de los 
acuerdos, con miras a reducir los costos operativos de exportadores e importadores, así como el 
mejoramiento de la competitividad, la seguridad jurídica y la transparencia.  
 
El plan se construyó  a partir de consultas con cámaras empresariales, operadores económicos y el 
público interesado. Para esto, se coordinaron en el mes de junio de 2010 ocho reuniones con 
cámaras empresariales, en las cuales se contó con la participación de los viceministros y 
funcionarios de alto nivel de los cinco ministerios. También se publicaron anuncios en los 
principales periódicos del país invitando a todos los interesados a contribuir con sus ideas o 
comentarios. Adicionalmente, se analizaron y estudiaron las experiencias de Canadá, Chile y 
México, países líderes y pioneros en América en la negociación de acuerdos comerciales, los cuales 
compartieron su conocimiento en un evento público que se efectuó en julio de 2010. Finalmente, 
se llevó a cabo un proceso de reflexión de las instituciones involucradas con base en los insumos 
recibidos en las consultas. Tomando en consideración estos tres ejercicios, los ministerios 
identificaron las áreas de acción prioritarias de su competencia y elaboraron el “Plan de Acción 
para Optimizar la Aplicación de los Acuerdos Comerciales” 
(http://www.comex.go.cr/publicaciones/Paginas/default.aspx). Este plan se presentó 
públicamente en agosto de 2010 y ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa en audiencia a finales de 
setiembre. Asimismo, los viceministros de las instituciones involucradas comparecieron ante esta 
misma Comisión los días 9 y 16 de diciembre de 2010 para informar acerca de los alcances del 
proyecto y de los planes de trabajo de cada institución.  
 
En cuanto a las acciones concretas, el plan busca mejorar las siguientes áreas de cada Ministerio: 
 

 Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior: Creación de una Unidad de 
Origen para unificar los trámites de solicitud de certificados de origen; y modernización de la 
plataforma informática de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), incluyendo la 
automatización de los permisos de exportación e importación. 
 

http://www.comex.go.cr/publicaciones/Paginas/default.aspx
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 Ministerio de Hacienda (Dirección General de Aduanas): Agilización y mantenimiento oportuno 
del Sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (TIC@); y mejoramiento 
de la infraestructura de las aduanas fronterizas.  

 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería: Automatización de los registros para medicamentos 
veterinarios, revisión de los permisos sanitarios para evitar duplicidad, contratación de nuevo 
personal, habilitación de pagos electrónicos para los servicios fitosanitarios, creación de una 
“ventanilla única” para el registro de agroquímicos y certificaciones fitosanitarias para café y 
banano. 
 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio: Simplificación de trámites que afectan el 
desarrollo del sector productivo; implementación de planes de Mejora Regulatoria; revisión y 
reforma a la Ley 8220 “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites”; 
automatización de trámites para la apertura de negocios; actualización del Plan Nacional de 
Reglamentación Técnica; implementación del Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos; 
transformación del Departamento de Defensa Comercial en Dirección; y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del personal de la Dirección de Defensa Comercial. 
 

 Ministerio de Salud: Aplicación de un plan de contingencia para eliminar la “presa” de 
solicitudes de registro recibidas antes del 16 de junio de 2010; simplificación y agilización del 
trámite de registro; y fortalecimiento de las actividades de control post-registro. 

 
Para facilitar el seguimiento y cumplimiento de las tareas planteadas, los ministerios elaboraron 
matrices que esbozan el plan de trabajo para cada uno de los compromisos. Estas matrices 
especifican una secuencia de las acciones o pasos necesarios y las fechas previstas para cumplirlo, 
el indicador de cumplimiento correspondiente, el presupuesto estimado requerido, los factores de 
riesgo identificados, un detalle del estado de situación de cada acción y el funcionario responsable 
de la ejecución11. Las fechas de cumplimiento de las tareas varían de acuerdo al nivel de 
complejidad, recursos requeridos y necesidad de coordinación con otras entidades, entre otros 
factores.  
 
A seis meses del lanzamiento del plan, se reconocen avances en las siguientes áreas: creación de la 
Unidad de Origen en PROCOMER; reuniones con desarrolladores de sistemas para la 
modernización de la VUCE y con instituciones para automatizar trámites; existencia de un contrato 
para el mantenimiento preventivo y correctivo del TIC@; habilitación de nuevas oficinas en el 
puesto fronterizo de Paso Canoas; plan alternativo para el traslado de las oficinas de Peñas 
Blancas; revisión de los permisos sanitarios; solicitud presupuestaria para nuevos inspectores de 
planta; establecimiento de un plan de trabajo y calendario para los pagos electrónicos de servicios 
fitosanitarios; actualización del plan nacional de reglamentación técnica; e implementación del 
Sistema Nacional de Inocuidad de Alimentos. Asimismo, se dan por concluidos los compromisos en 
relación con: el plan de contingencia para eliminar la “presa” en las solicitudes de registros de 
salud;  las mejoras en los sistemas informáticos para los registros de cosméticos y alimentos; la 
elaboración de los planes de Mejor Regulatoria; y las certificaciones fitosanitarias para café y 
banano.  
 

                                                           
11 Estas matrices fueron enviadas a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior de la Asamblea Legislativa el 17 de enero de 2011. 
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En el caso particular de las tareas que conciernen a COMEX y PROCOMER, los cuadros a 
continuación detallan los avances y las acciones a futuro, en relación con la creación de la Unidad 
de Origen y la modernización de la VUCE. 
 

Cuadro N° 16 
Labores de creación de la Unidad de Origen 

Objetivo Avances Trabajo futuro 

Concentrar las labores de 
emisión de certificados y 
verificación de origen en 
una sola oficina, con 
miras a agilizar y facilitar 
los trámites de 
exportación 

 Confección de un plan de trabajo 

 Elaboración del manual de procedimientos 
para la certificación y verificación de 
origen bajo los tratados con CARICOM, 
China, Singapur y el acuerdo de alcance 
parcial con Venezuela. (Se encuentra 
actualmente en revisión legal) 

 Se habilitó un espacio físico en Ventanilla 
Única para la oficina   

 Se inició con la contratación de nuevo 
personal  

 Concluir revisión legal del 
manual de procedimientos 

 Firma y publicación del manual 

 Contratación de 2 funcionarios 
adicionales 

 Compra de equipo de cómputo 

 Continuar con capacitación del 
personal 

 Puesta en marcha de la oficina 
en la segunda quincena de junio 
2011 

Fuente: COMEX 

 
Cuadro N° 17 

Labores de modernización de la Ventanilla Única 

Objetivo Avances Trabajo futuro 

Desarrollar una 
plataforma informática 
capaz de integrar todos 
los permisos de 
exportación e 
importación de manera 
electrónica y disponible 
las 24 horas del día 

 Elaboración del  plan de trabajo 

 Reuniones con desarrolladores de 
sistemas para discutir las características, 
estimaciones de costo y plazo del proyecto 

 Proceso de análisis y consultas para la 
definición de fuentes de financiamiento 

 Reuniones con las entidades encargadas 
de emitir permisos de exportación e 
importación para ir trabajando en la 
programación informática 

 Definición y aprobación de la 
fuente de financiamiento 

 Preparación de los términos de 
contratación 

 Programación informática de los 
permisos que se incluirán en el 
sistema 

 Adjudicación de proyecto 

 Desarrollo de los nuevos 
servicios informáticos 

 Manuales y preparación para el 
lanzamiento 

 Capacitación de usuarios 

 Inicio de operaciones en 2013 
Fuente: COMEX 

 
 
El monitoreo de los avances del plan se lleva a cabo en reuniones trimestrales de los viceministros 
o funcionarios de alto nivel de los ministerios involucrados. Desde su lanzamiento, COMEX ha 
coordinado dos reuniones de seguimiento a nivel de viceministros. La primera se llevó a cabo en 
noviembre de 2010 y la segunda en febrero de 2011. En ambas reuniones participaron los 
ministerios de Agricultura y Ganadería; Economía, Industria y Comercio; Hacienda;  Salud y 
COMEX. Además, en la segunda reunión participaron también los representantes de las principales 
cámaras empresariales, quienes fueron informados sobre los avances. Próximamente se 
presentará un informe de avance ante el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. 
 
Adicionalmente a los compromisos asumidos en el plan, funcionarios de COMEX, PROCOMER y la 
Dirección General de Aduanas iniciaron en marzo de 2011 visitas a las empresas que realizan el 
mayor volumen de exportaciones y trámites a través de la aduana de Peñas Blancas, con el 
objetivo de informarles acerca de los beneficios de realizar los trámites aduaneros de manera 
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electrónica y anticipada a través de aduanas centrales, y para trabajar conjuntamente en 
encontrar soluciones y maneras de agilizar el tráfico en la frontera norte. 
 

B. Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
 

1. América del Norte 
 
En el caso de América del Norte, se han llevado a cabo diversas acciones orientadas a mejorar el 
funcionamiento de los tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos, México y Canadá, 
particularmente a través de evacuación de consultas y la creación de mecanismos que coadyuven 
al fortalecimiento de las instituciones encargadas de aplicar estos tratados.  
 
En este contexto, el 54% del total de casos atendidos mediante el Sistema de Administración de 
Tratados del Ministerio de Comercio Exterior durante el período que cubre este informe, se 
refirieron a estos tratados; específicamente, un 36% correspondió a Estados Unidos, un 12% a 
Canadá y un 6% a México. 
 

a) Estados Unidos 
 
Se atendieron 458 casos en total. 58% de ellos fueron gestiones relacionadas con la asignación de 
contingentes arancelarios. Adicionalmente, 26% respondió a consultas evacuadas sobre el 
tratamiento arancelario preferencial de ciertos productos, tanto para efectos de exportación a 
Estados Unidos como de importación desde este mercado. El 16% restante se concentró 
principalmente en consultas sobre procedimientos aduaneros, reglas de origen y requisitos 
sanitarios y fitosanitarios para la comercialización de los productos. En el gráfico a continuación se 
muestran estos datos. 
 

Gráfico N° 26 
Comercio Costa Rica-Estados Unidos: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
Por otra parte, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del Tratado por parte de Costa Rica, 
se inició un proceso para desarrollar procedimientos internos dirigidos a facilitar la aplicación de 
disposiciones en áreas como: las reglas de origen y procedimientos aduaneros, las medidas 
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sanitarias y fitosanitarias, los procesos de contratación pública, las telecomunicaciones, propiedad 
intelectual, aspectos laborales, aspectos ambientales y servicios financieros. Con esta iniciativa, se 
procura asegurar la correcta y efectiva implementación del tratado, facilitar el comercio y atender 
las necesidades tanto de los operadores económicos como de los distintos socios comerciales.  
 
Tanto en su desarrollo como en su implementación, los procedimientos requerirán una estrecha 
coordinación con cada una de las instituciones competentes. En una primera etapa, se está 
trabajando en los relacionados con las reglas de origen y procedimientos aduaneros y con los 
temas ambientales. En el siguiente cuadro se incorporan las áreas e instituciones que estarán 
involucradas en el desarrollo de todos los procedimientos identificados. 
 

Cuadro N° 18 
Áreas de coordinación e instituciones competentes 

Área Coordinación Interinstitucional 

Reglas de origen y 
procedimientos aduaneros 

Ministerio de Hacienda (Dirección General de Aduanas) 

Medidas sanitarias y 
fitosanitarias 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (Servicio Fitosanitario del Estado y Servicio 
Nacional de Sanidad Animal)  

Contratación pública Contraloría General de la República  

Telecomunicaciones Superintendencia de Telecomunicaciones y Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (Viceministerio de Telecomunicaciones) 

Propiedad intelectual Ministerio de Justicia  

Laboral Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Ambiental Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  

Servicios financieros Banco Central de Costa Rica, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 
Superintendencia General de Valores, superintendencia General de Entidades 
Financieras, Superintendencia de Pensiones y Superintendencia General de Seguros  

Fuente: COMEX 
 
 
La labor relativa al cumplimiento de las disposiciones del Tratado entre mayo de 2010 y abril de 
2011 también se ha concentrado en el seguimiento a la promulgación de nueva legislación en 
Estados Unidos sobre inocuidad de los alimentos y en asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de Costa Rica en materia de propiedad intelectual, telecomunicaciones y seguros. Las acciones 
realizadas en estos campos fueron las siguientes: 
 

 Inocuidad de los alimentos: Considerando los cambios introducidos en la Ley de 
Modernización de la Inocuidad de Alimentos (“Food Safety Modernization Act”), promulgada a 
finales de 2010 en Estados Unidos, se determinó la necesidad de implementar acciones de 
divulgación y capacitación sobre las nuevas condiciones que enfrentarán las exportaciones 
costarricenses de productos alimenticios a ese mercado. El objetivo principal de la ley es 
ampliar las competencias de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos – 
Food and Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés), con el fin de mejorar la capacidad 
de prevenir, detectar y atender cualquier situación relacionada con la inocuidad de alimentos. 
Para estos efectos, se puso a disposición del público información relacionada con esta ley, y se 
remitió la misma a diversas cámaras empresariales. En adelante, se continuarán impulsando 
actividades de divulgación y capacitación en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos.  
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 Propiedad intelectual: COMEX continuó coordinando las acciones requeridas para 
implementar la obligación relativa a la responsabilidad de los proveedores de servicios de 
Internet, antes del 30 de junio de este año. En setiembre de 2010, se realizó un taller de 
divulgación organizado en conjunto con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el 
objetivo de recibir insumos de distintas instituciones del Gobierno, el sector privado y otros 
actores de la sociedad civil. El taller contó con la presencia de expertos nacionales e 
internacionales y participaron alrededor de cincuenta personas. Posteriormente, se conformó 
un grupo de trabajo interinstitucional conformado por representantes de COMEX, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología; el Ministerio de Justicia; la Superintendencia de 
Telecomunicaciones y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; con el fin de 
elaborar la normativa para implementar esta obligación. De conformidad con el plan de 
trabajo establecido, se espera concluir esta normativa durante este año. 

 

 Telecomunicaciones y Seguros: En telecomunicaciones, la labor se concentró en la 
coordinación con el Viceministerio de Telecomunicaciones y con la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL), respecto a la implementación de los compromisos asumidos por 
Costa Rica, tanto en lo que se refiere al proceso de apertura del mercado como en la 
observancia de los principios regulatorios. Para la verificación del cumplimiento de los 
compromisos en el campo de los seguros, se coordinó con la Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE) y con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 
En ambos casos, se llevaron a cabo reuniones de coordinación y seguimiento con las 
instituciones rectoras y reguladoras y se evacuaron consultas de los proveedores de estos 
servicios. Adicionalmente, se atendieron las consultas formuladas por los socios comerciales 
respecto al estado de situación de los procesos de apertura de los dos sectores.  

 
b) México 

 
En el caso del Tratado con México, más de 50% de los casos tramitados se relacionaron con las 
preferencias arancelarias que reciben los productos al exportarse a ese mercado y al importarse 
desde ese origen. Otros temas de consulta recurrente fueron las reglas y los certificados de origen 
y los requisitos sanitarios y fitosanitarios. La distribución de los casos atendidos y resueltos en este 
foro se puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 27 
Comercio Costa Rica-México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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c) Canadá 
 
Respecto al Tratado con Canadá, 70% de los casos resueltos se orientaron a las labores de 
aplicación de contingentes arancelarios, principalmente para el ingreso de carne de cerdo 
proveniente de ese mercado. Durante este período, también se evacuaron consultas sobre el 
tratamiento arancelario preferencial de productos específicos, los certificados de origen y los 
procedimientos aduaneros, tal como se muestra en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 28 
Comercio Costa Rica-Canadá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
Por otra parte, se dio seguimiento a la solicitud presentada por el Gobierno de Canadá ante el 
Servicio Nacional de Salud Animal para que se reconozca la equivalencia del sistema de inspección 
canadiense para la carne de res y cerdo, sus productos y subproductos. Una vez que la autoridad 
sanitaria nacional evaluó esta solicitud, mediante las resoluciones SENASA-MAG-DG-023-2010 y 
SENASA-MAG-DG-024-2010 del 24 de agosto de 2010, se determinó que el sistema canadiense es 
equivalente al sistema de inspección de Costa Rica para estos productos. A partir de estas 
resoluciones, se permitirá la importación de carne de res y cerdo producida en un establecimiento 
elegible e inspeccionado por el Gobierno de Canadá. 

 
2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los acuerdos comerciales es un pilar 
fundamental en la aplicación de los tratados comerciales en defensa de las exportaciones 
nacionales.  
 
En este contexto, con la región geográfica que cubre a Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, durante 2010 se resolvieron varios problemas que han enfrentado los exportadores 
costarricenses en estos mercados. Las acciones concretas impulsadas se describen a continuación. 
 

a) Centroamérica 
 
Dentro de las gestiones de atención de consultas y solicitudes correspondientes a Centroamérica, 
registrados en el Sistema de Administración de Tratados (SAT) de COMEX, se atendieron 72 casos 
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en total. De ellos, se resolvieron 59 y 13 todavía se encuentran en trámite. Los casos se dividieron 
en 54 consultas y 17 solicitudes; también se tramitó un reclamo. 64% de los casos se refirieron al 
tema de acceso a mercados, e incluyeron consultas sobre el acceso preferencial de productos tales 
como: champiñones frescos, maíz, cebollas, calzado deportivo, preparaciones alimenticias, semilla 
de lino, avena, preparaciones de pescado, espuma de poliuretano , alimentos para animales y 
partes para automóviles, entre otros. Además, se realizaron solicitudes de disminución de 
aranceles, aperturas arancelarias y revisión de criterios de clasificación.  
 
Las gestiones en materia de asuntos aduaneros y reglas de origen representaron un 22% del total 
y se centraron en requerimientos de información sobre: los procedimientos para la exportación y 
reimportación de tarimas metalizadas; y las reglas de origen para avena en hojuelas, palomitas de 
maíz, chicharrones para microondas, lomos de atún enlatados y productos de galleta, entre otros.  
 
En relación con los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias, los 
temas consultados se relacionaron con: los requisitos para exportar dulce de leche, pasas, 
confituras y pollo en lata; y los trámites necesarios para obtener autorizaciones sanitarias e 
inspecciones de planta. También se solicitó gestionar el levantamiento de obstáculos que se 
presentaron en el registro de productos como las galletas, el chorizo y los medicamentos. 
 

Gráfico N° 29 
Comercio Costa Rica-Centroamérica: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
Las solicitudes realizadas se relacionaron en su mayoría con el acceso a los mercados. 
Principalmente, se recibieron solicitudes de disminución de aranceles, aperturas arancelarias y 
revisión de criterios de clasificación. También se solicitó gestionar los procedimientos sanitarios 
necesarios para que los países centroamericanos autorizaran la importación de carne de pollo y 
pollo en lata producidos en Costa Rica. 
 

Cuadro N° 19 
Centroamérica: Solicitudes tramitadas  

(mayo 2010-abril 2011) 
Producto Descripción de la solicitud Gestiones realizadas 

Pilas no recargables 
en los tamaños AA y 
D (pequeñas y 
grandes) 

Una empresa solicitó gestionar 
una rebaja arancelaria de 10% 
para las láminas en rollos 
utilizadas como materia prima 
para blister.  

 Junto con el laboratorio aduanero se hizo el análisis 
del producto y se determinó que la importación de la 
materia prima se estaba realizando bajo una partida 
arancelaria incorrecta, por lo que el error se notificó a 
la empresa.  
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Producto Descripción de la solicitud Gestiones realizadas 

 Como resultado de la gestión, la empresa está 
importando la lámina bajo la partida correcta, libre de 
arancel. 

Lámina de 
polipropileno 
metalizada utilizada 
para empaques 
flexibles para 
alimentos 

Una empresa solicitó disminuir el 
derecho arancelario de 
importación de las láminas de 
polipropileno, de 5% a 0%, en 
razón de que en la región 
centroamericana no existía 
suficiente abastecimiento. 

 Se presentó la solicitud de rebaja arancelaria ante las 
contrapartes centroamericanas y se acordó realizarla 
para las láminas no producidas en la región. 

 Se adoptó la decisión mediante la Resolución N° 252-
2010 (COMIECO-LVIII). 

Sardinas  Una empresa solicitó revisar los 
criterios aplicables a la 
clasificación de las sardinas en el 
arancel.  

 Se verificaron los elementos denunciados y se 
gestionó su solución ante los demás países de la 
región. 

 Se acordó crear una nota complementaria en el 
arancel centroamericano de importación para arreglar 
el asunto. 

Carne de pollo y sus 
subproductos 

Empresas costarricenses 
manifestaron su interés de 
exportar carne de pollo y sus 
subproductos, así como pollo en 
lata, al mercado guatemalteco. 

 Se coordinaron gestiones con SENASA para lograr que 
la autoridad sanitaria guatemalteca inspeccionara las 
plantas con interés exportador en febrero de 2011. 

 Mientras se materializa la efectiva exportación de 
estos productos, se continúa dando seguimiento y 
coordinando el asunto con SENASA. 

Empresas costarricenses 
manifestaron su interés de 
exportar carne de pollo y sus 
subproductos, así como pollo en 
lata, al mercado salvadoreño. 

 Se coordinaron gestiones con SENASA para lograr que 
la autoridad sanitaria salvadoreña inspeccionara las 
plantas con interés exportador.  

 La autorización se brindó en octubre de 2010, 
abriéndose el mercado. 

Empresas costarricenses 
exportadoras de productos 
avícolas al mercado hondureño 
informaron que las autoridades 
sanitarias de ese país tenían 
pendientes varias visitas de 
inspección y renovación de 
permisos. También solicitaron 
gestionar la definición de los 
requisitos sanitarios para 
exportar pollo enlatado. 

 Se solicitó a Honduras completar los procedimientos 
de inspección y renovación de permisos. La situación 
no ha impedido el comercio, y las empresas han 
seguido exportando. 

 También se solicitó definir los requisitos sanitarios 
para exportar pollo enlatado. Se han verificado 
avances en la determinación de las condiciones 
sanitarias de importación, pero aún falta que se 
establezcan los requisitos que exigirán las autoridades 
de salud animal para controlar este producto. Se 
continuará dando seguimiento al tema. 

Empresas costarricenses 
manifestaron su interés de 
exportar carne de pollo y sus 
subproductos, así como pollo en 
lata, al mercado nicaragüense. 

 Se presentó la solicitud ante las autoridades 
nicaragüenses. Debido al retraso experimentado, se 
notificó el caso como un obstáculo innecesario al 
comercio y éste fue incluido en la matriz 
centroamericana que da seguimiento a este tipo de 
restricciones. 

 Se continuará dando seguimiento al tema. 
Fuente: COMEX 

 
 

b) Panamá 
 
Dentro de las gestiones realizadas en el proceso de aplicación del Tratado con Panamá, se 
tramitaron 105 casos, de los cuales 72 fueron consultas y 33 solicitudes. Todos los casos fueron 
resueltos. 
 



 Ministerio de Comercio Exterior 

 

Informe de Labores 2010-2011 Página | 79 

 

54% de los casos se concentraron en el tema de acceso a mercados, 30% en contingentes, 10% en 
reglas de origen y el porcentaje restante en medidas sanitarias y fitosanitarias y asuntos de 
procedimiento.  
 
Dentro los productos sobre los que más consultas se realizaron en materia de acceso a mercados y 
reglas de origen destacan: turrones de maní, macadamia y almendra, frijoles enteros y cocidos, 
frijoles molidos, lentejas enteras cocidas, vegetales, semilla de lino, salsa de tomate, etiquetas de 
papel, elementos prefabricados, aceite de palma, abrebocas (“snacks”), concentrados de frutas, 
champúes, bebidas de soya, productos alimenticios, embutidos, bebidas, cerveza, tanques de 
acero, bolsas de papel, sal, cajas plegadizas, aceites lubricantes, coquito de palma, pescados y 
mariscos, mango fresco, galletas, tarimas de madera y barritas de cereales, entre otros. 
 

Gráfico N° 30 
Comercio Costa Rica-Panamá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
Las solicitudes se refirieron principalmente a la adjudicación de los contingentes de importación 
del Tratado y la determinación de la clasificación arancelaria para el queso tipo mozzarella. En 
materia sanitaria y fitosanitaria, también se tramitó una solicitud de aprobación de plantas para 
exportar embutidos y pollo en lata al mercado panameño. A pesar que en un inicio se registraron 
atrasos en este trámite, la Autoridad Panameña de Salud Animal inspeccionó las plantas en 
febrero de 2011. Mientras se verifica la efectiva exportación de estos productos, el Ministerio 
continuará dando seguimiento al caso y coordinando lo necesario con el SENASA. 
 

c) República Dominicana 
 
Las acciones impulsadas dentro de este pilar para velar por el cumplimiento del Tratado vigente 
con República Dominicana se han enfocado principalmente en atender los casos de consultas, 
solicitudes y reclamos presentados por los particulares. 
 
Es así como en el período cubierto por este informe se tramitaron y resolvieron 24 consultas y una 
solicitud. Un 71% se relacionaron con el tema de acceso a mercados. Concretamente, se 
respondieron aspectos relacionados con el tratamiento arancelario que reciben productos tales 
como: carne de bovino; productos del sector porcino; maíz; frutas y preparaciones de frutas; 
edulcorantes; gelatinas; preparaciones alimenticias; bebidas; tarjetas; madera aserrada; cajas de 
cartón; calzado deportivo y refrigeradoras. 20% se refirió al tema de normas de origen; aquí se 
solicitó información sobre la forma de completar el certificado de origen, y además se consultó 
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sobre la regla de origen que deben cumplir las refrigeradoras para tener acceso preferencial en 
este país. Las gestiones restantes se realizaron en los temas de obstáculos técnicos al comercio y 
salvaguardias, y sobre el tratamiento que reciben los productos en el Tratado, cuando las 
empresas operan bajo los regímenes de zonas francas y perfeccionamiento activo. 
 

Gráfico N° 31 
Comercio Costa Rica-República Dominicana: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 
En cuanto a la solicitud resuelta, ésta versó sobre la retención por parte de la aduana dominicana 
de una mercadería exportada desde Costa Rica, en razón de que se consideraba que quien la 
exportaba se encontraba amparado al régimen de perfeccionamiento activo. Para atender el 
tema, se envío una certificación mediante la cual se hizo constar que como la empresa no hizo uso 
del régimen, decisión administrativa éste le fue cancelado. En razón de lo anterior, las autoridades 
dominicanas liberaron los contenedores detenidos y les aplicaron las preferencias arancelarias 
solicitadas. 
 
Los asuntos que han acaparado la mayor atención en este foro a lo largo de los últimos dos años, 
han sido las denuncias presentadas por exportadores costarricenses que se han visto expuestos a 
la aplicación de una serie de medidas por parte de ese país que no se ajustan a los tratados 
internacionales.  
 
El primer caso se refiere a la imposición por parte de la Comisión Reguladora de Prácticas de 
Comercio Desleal de República Dominicana de una medida de salvaguardia provisional contra las 
importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular provenientes de Costa Rica, a través de la 
cual se incrementa el arancel aplicable a estos productos a un nivel de 38% por un período de 200 
días contados a partir del primero de abril de 2010. En el estudio del caso, se detectaron varias 
inconsistencias y violaciones en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades dominicanas, 
que implican una transgresión de las reglas establecidas en la Organización Mundial del Comercio. 
Los efectos de esta medida en las exportaciones son visibles, pues éstas han caído 
substancialmente y el país ha dejado de ser el principal proveedor de estos productos en ese 
mercado. En la sección IV.2.C de este informe se detallan las acciones llevadas a cabo en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio para atender este caso. 
 
El segundo caso se refiere a la denegación del trato arancelario preferencial negociado del TLC con 
República Dominicana, para los cables para conducir electricidad y para los sacos de polipropileno, 
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a pesar de que dichos productos cumplen con toda la normativa establecida en este instrumento. 
Las autoridades de comercio dominicanas han argumentado injustificadamente que las empresas 
exportadoras de estos productos operan bajo regímenes fiscales especiales y, por lo tanto, no 
pueden favorecerse de las concesiones establecidas en el TLC.  
 
En defensa de los casos, Costa Rica ha demostrado que las empresas no gozan de incentivos 
fiscales al amparo de ningún régimen fiscal especial. Como las gestiones realizadas no han 
permitido alcanzar una solución, Costa Rica activó los mecanismos de solución de diferencias de 
los TLC suscritos entre Centroamérica y República Dominicana y entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos.  
 

3. América del Sur y Caribe 
 
Durante el período de estudio, se llevaron a cabo diversas acciones de información, divulgación y 
evacuación de consultas orientadas a mejorar el funcionamiento de los acuerdos comerciales 
vigentes con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con Chile. En términos generales, estos 
asuntos comprendieron la atención de 128 casos del total de los que se tramitaron mediante el 
Sistema de Administración de Tratados del Ministerio.  

 
a) Comunidad del Caribe 

 
Si bien el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe se encuentra vigente con 
Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Belice, las consultas realizadas no se limitaron a estos 
países, sino que adicionalmente abarcaron inquietudes específicas sobre Jamaica, Surinam y 
Dominica.  
 
El 55% de las gestiones realizadas sobre este Tratado implicaron la evacuación de consultas 
relativas al tratamiento preferencial arancelario para la importación de productos específicos. 
Asimismo, se gestionaron diversas consultas relativas a las normas de origen, la certificación de 
origen y temas concernientes a reglamentación técnica. En el gráfico a continuación se presenta la 
distribución de los casos atendidos por tema. 
 

Gráfico N° 32 
Comercio Costa Rica-CARICOM: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 
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Aunado a lo anterior y como parte de las labores de aplicación del acuerdo, se realizaron 
certificaciones de origen para la exportación de galletas, vidrio laminado, bolsos de cuero, láminas 
de prolipropileno, teja plástica y accesorios para techo y envases de hojalata con sus tapas.  
 

b) Chile 
 
En el marco del Tratado de Libre Comercio con Chile, se atendieron 38 casos relacionados con 
disposiciones de aplicación del acuerdo. El 58% de estos casos se concentraron en consultas de 
acceso a los mercados, relativas al tratamiento arancelario que reciben las mercancías tanto para 
efectos de exportación e importación en ambos países. Otros temas de mayor consulta fueron la 
norma de origen aplicable a ciertos productos y los requisitos para la importación o exportación de 
mercancías. La distribución porcentual de los asuntos atendidos se esboza en el gráfico a 
continuación. 
 

Gráfico N° 33 
Comercio Costa Rica-Chile: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
 
4. OMC 
 

a) Acciones generales 
 
Una función importante de la OMC es la relativa a la vigilancia del cumplimiento de la normativa 
multilateral. Cada uno de los acuerdos que compone la OMC tiene un comité. Su función es vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones de los miembros, 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. 
 
Desde mayo de 2010 hasta la fecha, COMEX ha seguido velando por el debido cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país ante la OMC, incluyendo las notificaciones12. Para ello, se han 

                                                           
12 Las notificaciones son reportes que, como parte de sus compromisos, todos los países Miembro deben remitir periódicamente a la 
OMC, con el propósito de garantizar la transparencia en la aplicación de las políticas comerciales y posibilitar la vigilancia del 
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consolidado y mejorado los mecanismos de coordinación con los demás Ministerios e instituciones 
del gobierno involucradas en la implementación de las políticas comerciales, como son el MAG, el 
MEIC y la Dirección General de Aduanas, entre otros. Producto de estos esfuerzos, se ha logrado 
mantener al día todas las notificaciones, particularmente las notificaciones sobre materia agrícola, 
subsidios a las exportaciones, antidumping y medidas compensatorias. Además, se han realizado 
varias notificaciones ad-hoc sobre obstáculos técnicos al comercio y medias sanitarias y 
fitosanitarias. 
 
En este período, se logró concluir exitosamente el examen del Comité de Subsidios de la OMC al 
plan de acción para poner los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo a derecho con 
el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias de la OMC. Además, se concluyó con éxito 
el examen fáctico de los TLC vigentes con México y Panamá y se notificó la conclusión de las 
negociaciones de los TLC con China y Singapur. 
 

b) Caso del arroz 
 
El caso más importante en relación con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de 
Costa Rica ante la OMC correspondió a los subsidios domésticos a la producción de arroz, 
conferidos por medio de un precio mínimo garantizado al productor y cuya cuantía total ha 
sobrepasado el límite máximo para este tipo de ayudas al que el país se comprometió ante la OMC 
en virtud de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Los principales elementos de este caso se detallan 
a continuación.  
 

 Antecedentes 
 
El régimen de comercio exterior aplicable al arroz en Costa Rica está compuesto por varios 
elementos, entre los que destacan el arancel, el requisito de desempeño y el mecanismo de 
fijación oficial de precios. El arancel aplicado al arroz es de 35%, que es el máximo consolidado en 
la OMC para este producto. Además del arancel, se aplica un canon fitosanitario equivalente a US$ 
20 por tonelada métrica.  
 
Cuando se determina desabasto13, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) está autorizada 
a importar libre de aranceles el volumen requerido para garantizar la satisfacción del consumo 
doméstico. Este arroz es distribuido a los industriales en una proporción igual a la compra que 
cada uno haga del arroz producido nacionalmente, mecanismo que se conoce como “requisito de 
desempeño”. La compra de arroz debe hacerse al precio oficial fijado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el diferencial de precio lo capta CONARROZ para cubrir 
sus operaciones establecidas en la Ley No. 8285. Este fondo se complementa con el traslado a la 
Corporación del 1,5% del valor de la factura de las importaciones y de las ventas de arroz granza 
entre el productor y el industrial. 
 
El mecanismo de fijación de precios al productor incluye el establecimiento de un precio oficial de 
compra del industrial al productor (se fijan también los demás precios a lo largo de la cadena hasta 
                                                                                                                                                                                 
cumplimiento de los compromisos por parte de los demás Miembros. Hay notificaciones ocasionales (ad hoc), que se deben remitir 
cada vez que el país pone en vigor una medida sanitaria o fitosanitaria, o bien un reglamento técnico. También hay notificaciones 
regulares, que se deben remitir todos los años y que documentan aspectos como: contingentes arancelarios, uso de la salvaguardia 
especial, subsidios a la producción agrícola, subsidios a la exportación agrícola, aranceles aplicados, importaciones totales, licencias de 
importación, uso de medidas compensatorias, y empresas comerciales del Estado.  
13 Situación en la cual el volumen de la producción nacional en un año calendario es insuficiente para cubrir el consumo doméstico. 
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llegar al consumidor). Este precio al productor lo establece mediante Decreto Ejecutivo el MEIC, 
sobre la base de una recomendación de CONARROZ y de una estructura de costos de producción 
doméstica, a la cual se le incorpora un margen de utilidad. El modelo contempla una finca de 250 
hectáreas, con un rendimiento de 58,5 sacos de 73,6 kilogramos de granza seca y limpia, lo que 
equivale a un rendimiento de 4,3 toneladas métricas por hectárea, y evalúa todos los costos en 
que se incurre en la producción de granza, asignando las unidades consumibles de cada bien y los 
costos respectivos, incluyendo un margen de utilidad de 20% sobre los costos, exceptuando los 
gastos financieros. 
 

 Problema 
 
El precio mínimo fijado por Decreto que recibe el productor representa un subsidio, clasificado 
como altamente distorsionante del comercio de acuerdo a los criterios de la OMC14 y, en 
consecuencia, está sujeto a un límite anual monetario consolidado por Costa Rica de US$ 
15.945.000 (Nivel consolidado de la Medida Global de Ayuda -MGA-). Los niveles alcanzados en los 
últimos años por el precio mínimo al productor y el consecuente incremento de la producción 
nacional han propiciado un crecimiento acelerado del monto del subsidio brindado a los 
productores de arroz, superando en más de 500% el límite máximo al que se comprometió Costa 
Rica. Esta coyuntura ha propiciado que el país sea objeto de fuertes cuestionamientos en el seno 
de la OMC por parte de un gran número de Miembros15 de esta Organización, quienes en 
reiteradas ocasiones han expresado su gran preocupación por esta situación y han solicitado 
insistentemente que el país señale las medidas que está tomando para corregir por completo el 
incumplimiento y a la mayor brevedad. 
 
A nivel local, grupos de industriales han manifestado su preocupación por el aumento en el costo 
de la materia prima; grupos de consumidores argumentan que el precio fijado golpea a las clases 
más bajas del país, quienes pagan un sobreprecio por el arroz nacional; y grupos agrícolas han 
externado su preocupación por el desplazamiento de otros cultivos que esta situación genera. 
 

 Soluciones propuestas 
 
En forma coordinada, COMEX, MEIC y MAG conformaron una comisión con la responsabilidad de 
encontrar soluciones técnicas al problema y definir un régimen de apoyo al sector arrocero 
congruente con las obligaciones del país.  
 
El 12 de enero de este año, el Gobierno de Costa Rica anunció la implementación de la Política 
Nacional Arrocera, misma que fue presentada a CONARROZ, a la Asociación Nacional de 
Industriales del Sector Arrocero (ANINSA), a la Defensoría de los Habitantes y a los medios de 
prensa nacionales.  
 
La Política Nacional Arrocera tiene como objetivo primordial mejorar la competitividad de los 
pequeños y medianos productores, de cara a la eliminación del mecanismo de sostenimiento de 
precios y del inicio de la eliminación gradual del arancel de importación del arroz acordada en el 
marco del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 

                                                           
14 Concretamente, según el párrafo 1 del Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
15 Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, 
India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzanía, los 27 Estados 
Miembro de la Unión Europea, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.  
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(CAFTA-RD), proceso que inicia en 2016. Contempla tres programas de apoyo que se 
implementarán en un período de tres años, a saber: una inversión de US$ 10 millones dirigidos a 
solventar limitantes que tienen los pequeños y medianos productores de arroz, en temas como el 
conocimiento sobre buenas prácticas agrícolas y comercialización, la investigación y transferencia 
de tecnología en semillas, la extensión agropecuaria y la adquisición de maquinaria agrícola e 
infraestructura de secado y almacenamiento; una línea de crédito de aproximadamente US$ 8 
millones para los pequeños y medianos productores de arroz; y la asesoría en administración de 
empresas agropecuarias, técnicas productivas a nivel de campo, y manejo y mantenimiento de 
maquinaria agrícola. 
 
La implementación de estos tres programas y sus instrumentos de política –lícitos desde el punto 
de vista de la normativa comercial contemplada en los acuerdos de la OMC– permitirá un 
mejoramiento de la capacidad y competitividad de los pequeños y medianos productores de arroz, 
así como un ajuste del nivel de ayuda interna que el país brinda, de manera que vuelva a ubicarse 
dentro de los límites consolidados y el país retorne al pleno cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales. 
 

 Próximos pasos 
 
Se comenzó un diálogo con los productores a nivel de regiones en el marco de las Asambleas 
Regionales de CONARROZ, con el objetivo de socializar la propuesta y ajustarla a las realidades del 
ámbito regional. En muchas de estas reuniones se ha contado con la participación de varios 
legisladores. 
 
Se concertarán con las autoridades de CONARROZ los instrumentos, mecanismos de 
implementación y apalancamiento de la Política Nacional Arrocera, utilizando para ello los fondos 
parafiscales que esta Corporación capta en virtud de la Ley No. 8285, mismos que deben estar 
orientados, según el Artículo 7.25 del Reglamento de dicha Ley, a “promover y apoyar económica 
y financieramente, por medio de convenios o contratos con instituciones o empresas 
especializadas, programas y proyectos de investigación, capacitación, transferencia de tecnología y 
producción de semilla de arroz, que busquen mejorar la calidad, incrementar la productividad y 
bajar los costos de producción, mediante sistemas que no perjudiquen la naturaleza y que sean 
amigables con el medio ambiente”. 
 
COMEX, MEIC y MAG darán seguimiento en forma coordinada al desarrollo de esta Política 
Nacional Arrocera y seguirán aportando los recursos humanos necesarios para su satisfactoria 
implementación. 

 
C. Acciones para defender los intereses nacionales 

 
1. América del Norte 

 
Con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los tratados de libre comercio vigentes con 
Estados Unidos, México y Canadá, se impulsan diversas acciones para defender los intereses 
nacionales existentes y garantizar la aplicación efectiva de estos tratados, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a estos mercados.  
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En este sentido, y gracias a una coordinación estrecha con otras instituciones de Gobierno y el 
sector productivo nacional, durante el período cubierto por este informe se presentaron 
solicitudes específicas a estos tres países, particularmente para solventar problemas afrontados 
por barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a exportaciones costarricenses en materias 
tales como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, laboral y 
ambiental. 
 

a) Estados Unidos 
 
En el cuadro a continuación se describen las gestiones realizadas para defender intereses 
comerciales nacionales en el marco del tratado con Estados Unidos. 
 

Cuadro N° 20 
Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados 

Restricción cuantitativa a la 
exportación de crisantemos 

El Servicio de Inspección Sanitario y 
Fitosanitario de Estados Unidos 
(APHIS por sus siglas en inglés) 
impuso una restricción cuantitativa 
a la exportación de crisantemos de 
Costa Rica, por una cantidad 
máxima de 2.000 esquejes. 

Se gestionó la eliminación de esta 
restricción. Actualmente se espera la 
respuesta a la solicitud formulada. 

Denegación de tratamiento 
arancelario preferencial a las 
exportaciones de llantas y de 
jugo de piña a El Salvador  

Se denegó el tratamiento 
arancelario preferencial a las 
exportaciones de estas mercancías 
producidas bajo el régimen de 
zonas francas en Costa Rica. 

Se gestionó restablecer este tratamiento 
arancelario preferencial y actualmente se 
está considerando establecer un grupo 
arbitral que resuelva la situación conforme 
al mecanismo de solución de controversias 
del TLC. 

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

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

Al igual que en el caso anterior, se gestionó 
restablecer el tratamiento arancelario 
preferencial y actualmente se está 
considerando establecer un grupo arbitral 
que resuelva la situación conforme al 
mecanismo de solución de controversias del 
TLC. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

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

La legislación estadounidense 
prohíbe el ingreso de plantas con 
un tamaño superior a 18 pulgadas. 
Costa Rica ha venido gestionando la 
eliminación de esta restricción ante 
diferentes instancias. 

En junio de 2010 se firmó un plan de trabajo 
definiendo las condiciones para aplicar el 
programa de material propagativo limpio 
para dracaena marginata (conocido como 
Clean Stock Program). En seguimiento, en 
enero las autoridades estadounidenses 
entregaron el análisis de riesgo y las 
medidas de mitigación que aplicarán a la 
importación de plantas de tamaño superior 
a 18 pulgadas. Se encuentra pendiente el 
proceso de modificación de la legislación 
que impone esta limitación en Estados 
Unidos. Este proceso se está monitoreando. 

Período de cuarentena post 
entrada impuesto a los 
crisantemos  

Para prevenir el ingreso de roya 
blanca, las autoridades 
fitosanitarias estadounidenses 
imponen a las importaciones de 
esquejes de crisantemo un período 

Se solicitó reducir el período a dos meses y 
negociar un programa de material 
propagativo limpio para la exportación de 
crisantemos, ya que el país está libre de 
roya blanca. El caso se encuentra esperando 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

de cuarentena post entrada de seis 
meses. 

respuesta. 

Restricción a la exportación 
de papaya  

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

Se solicitó permitir la importación de papaya 
costarricense proveniente de cualquier 
parte del país, en agosto de 2010. APHIS se 
encuentra analizando la solicitud. 

Inspecciones a las 
exportaciones de melón y 
agilización del ingreso al 
mercado 

Las autoridades estadounidenses 
adoptaron la práctica de realizar 
inspecciones sobre todas las 
exportaciones de melón 
costarricense que ingresaran por el 
puerto de Long Beach, California. 

Se realizaron gestiones que han resultado 
en la disminución de las inspecciones en 
2011. Se está coordinando una visita al 
puerto de Long Beach para discutir el tema. 
También se solicitó incorporar el melón de 
Costa Rica en la lista de productos cubiertos 
por el programa National Agriculture 
Release (NARP por sus siglas en inglés), a fin 
de facilitar su ingreso expedito a Estados 
Unidos. APHIS se encuentra analizando esta 
solicitud. 

Ingreso de productos listos 
para comer con contenido de 
carne de bovino 

En enero de 2011 se solicitó al 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos revisar las 
condiciones sanitarias para el 
ingreso de productos listos para 
comer (ready to eat o RTE por sus 
siglas en inglés) que contienen 
carne de bovino.  

El Departamento de Agricultura inició el 
proceso de evaluación para determinar si las 
medidas aplicadas por el Servicio Nacional 
de Salud Animal son equivalentes a las de la 
autoridad sanitaria estadounidense. Este 
proceso se encuentra en curso. 

Equivalencia del sistema 
avícola 

A inicios de 2011, el sector avícola 
manifestó interés de exportar sus 
productos al mercado 
estadounidense, para lo cual se 
requiere determinar si los sistemas 
avícolas son equivalentes.  

Se solicitó al Departamento de Agricultura 
iniciar el proceso de equivalencia, 
incluyendo la evaluación científica y técnica 
y las visitas de campo requeridas. Se 
continúa dando seguimiento a este proceso. 

Reglas de origen 

Modificación de la regla de 
origen para los señuelos de 
pesca 

Existe interés a nivel nacional de 
exportar señuelos de pesca a 
Estados Unidos, pero por el proceso 
productivo empleado, se requiere 
contar con una regla de origen más 
flexible.  

Se gestionó la flexibilización de la regla de 
origen aplicable a este producto bajo el TLC. 
Los países centroamericanos y República 
Dominicana ya apoyaron la gestión; Estados 
Unidos se encuentra analizándola. 

Laboral 

Comunicación presentada 
contra Costa Rica en el marco 
del Capítulo 16 (Laboral) 

El Sindicato International Longshore 
& Warehouse, el Sindicato de 
Trabajadores de la Junta de 
Administración Portuaria y 
Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) y la 
Asociación Nacional de Empleados 
Públicos y Privados de Costa Rica 
(ANEP) presentaron una 
comunicación bajo el TLC ante el 
Departamento de Trabajo 
estadounidense, alegando supuesta 
violación a la libertad de asociación, 
inobservancia de normativa 
nacional e internacional en materia 
laboral y negativa de ratificar 2 
convenios de la Organización 

Tras ser notificado de la comunicación en 
julio de 2010, en setiembre el país presentó 
su respuesta refutando cada argumento. En 
abril de 2011, el Sindicato International 
Longshore & Warehouse desistió de la 
comunicación presentada contra el 
Gobierno de Costa Rica. 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Internacional del Trabajo.  

Ambiental 

Comunicación presentada 
contra Costa Rica en el marco 
del Capítulo 17 (Ambiental) 

El Programa para la Restauración de 
Tortugas Marinas (PRETOMA) 
presentó una comunicación bajo el 
TLC ante la Secretaría de Asuntos 
Ambientales, alegando que Costa 
Rica no cumple con la legislación 
relativa al uso del dispositivo 
excluidor de tortugas (DET) para 
efectos de pesca.  

Tras ser notificado de la comunicación en 
enero de 2011, en marzo se recibió una 
determinación de la Secretaría de Asuntos 
Ambientales señalando que ésta no cumplía 
con los requisitos establecidos en el TLC, por 
lo que se suspendió su conocimiento y se 
otorgó un plazo de 30 días para que el 
interesado presentara una comunicación 
revisada. Se continuará dando seguimiento. 

Fuente: COMEX 

 
 
b) México 

 
En el cuadro a continuación se describen las gestiones realizadas para defender intereses 
comerciales nacionales en el marco del tratado con México, concentradas en las áreas de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y reglas de origen. 
 

Cuadro N° 21 
México: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Requisitos a las exportaciones 
de cuero 

La autoridad sanitaria mexicana 
estableció que como requisito para 
importar cuero, las empresas 
debían certificar que las pieles 
fueron saladas con sal marina con 
2% de carbonato de sodio o un 
procedimiento equivalente, por lo 
menos 28 días antes de la 
exportación. El requisito no fue 
notificado a Costa Rica. 

Se iniciaron gestiones para defender estas 
exportaciones y, ante la falta de 
notificación, las autoridades mexicanas 
suspendieron la aplicación de la medida en 
enero de 2011. Actualmente coordinan lo 
pertinente con la autoridad sanitaria 
costarricense. 

Restricción a la exportación 
de carne bovino 

Como Costa Rica carece de una 
clasificación definida para la 
Encefalopatía Espongiforme Bovina 
(EEB) conforme a las normas de la 
Organización Internacional de 
Sanidad Animal, México estableció 
que como requisito para importar 
un producto de origen bovino 
costarricense, éste debía provenir 
de un animal menor de 30 meses.  

En febrero de 2011 se solicitó eliminar este 
requisito. Las autoridades mexicanas 
realizaron una visita en marzo para evaluar 
las condiciones de riesgo y el sistema de 
vigilancia de EEB del país. Actualmente se 
encuentran analizando el tema. Se 
continuará dándole el seguimiento 
requerido. 

Reglas de origen 

Modificación de las reglas de 
origen para lápices, secadores 
para el cabello y televisores 

Se identificó la necesidad de 
negociar una flexibilización de las 
reglas de origen del tratado para 
atender intereses exportadores 
surgidos sobre estos productos.  

Se presentó la solicitud y se acordó la 
flexibilización en un protocolo modificatorio 
al TLC que permite la importación de 
materias primas desde cualquier parte del 
mundo, para que estos productos se 
consideren como originarios. Se 
completaron los procedimientos internos 
aplicables y las reglas de origen modificadas 
entraron en vigencia en febrero de 2011. 

Fuente: COMEX 
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c) Canadá 
 
En el cuadro a continuación se describen las principales gestiones realizadas para defender 
intereses comerciales nacionales en el marco del tratado con Canadá, concentradas en el campo 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 

Cuadro N° 22 
Canadá: Intereses comerciales defendidos en el marco del TLC 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Acreditación de empresas 
certificadoras de productos 
agrícolas orgánicos 

Se identificó la existencia de interés 
por parte del sector exportador 
costarricense para colocar productos 
agrícolas orgánicos en el mercado 
canadiense. Para ello, se requiere 
entablar una negociación para lograr 
el reconocimiento mutuo del 
sistema de acreditación de empresas 
certificadoras de productos agrícolas 
orgánicos en ambos países. 

Se inició la gestión de reconocimiento y 
actualmente el proceso se encuentra en la 
etapa de análisis comparativo de los 
sistemas de agricultura orgánica, vigentes 
en ambos países. En marzo de 2011 se llevó 
a cabo una reunión de las autoridades 
competentes en esta materia y se definió un 
plan de trabajo con miras a concluir el 
proceso en el corto plazo. Se continuará 
dando seguimiento al tema. 

Fuente: COMEX 
 

2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
Con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los acuerdos comerciales vigentes con los países 
que integran esta región geográfica, se impulsan diversas acciones para defender los intereses 
nacionales existentes y garantizar la aplicación efectiva de estos acuerdos, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a estos mercados. En este sentido, 
durante el período cubierto por este informe se atendieron varias barreras afrontadas en materia 
de acceso a mercados, asuntos arancelarios y medidas sanitarias y fitosanitarias. En el cuadro a 
continuación se enumeran los casos más importantes. 
 

Cuadro N° 23 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Intereses comerciales defendidos  

en el marco de los acuerdos vigentes 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Acceso a mercados 

Varios productos 
alimenticios 

Empresas costarricenses 
denunciaron problemas enfrentados 
en el mercado nicaragüense, en 
razón de una circular emitida por el 
Ministerio de Salud exigiendo que, a 
partir del 16 de agosto 2010, la 
factura comercial detallara el 
número de registro sanitario de los 
productos. 

Se presentó la denuncia y se solicitó 
eliminar el requisito, por considerarse que 
no tenía sustento bajo las reglas vigentes. 
Como resultado, Nicaragua emitió una 
circular aclarando que no es necesario 
incluir el número de registro sanitario en la 
factura comercial. 

Asuntos arancelarios 

Cláusula de salvaguardia 
provisional para modificar 
unilateralmente los 
derechos arancelarios a la 
importación en El Salvador 

La medida fue impuesta 
unilateralmente por El Salvador 
sobre algunos productos de hierro y 
acero que contaban con arancel 
armonizado, y otros que se 
encontraban sin armonizar. 

A inicios de 2011, Guatemala solicitó el 
establecimiento de un grupo arbitral de 
conformidad con las disposiciones del 
mecanismo de solución de controversias 
aplicable en la región. En marzo, Costa Rica 
manifestó su interés de participar como 
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Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Concretamente, se subió a 10% el 
arancel de los productos laminados 
planos de hierro o acero (que son 
materias primas y, en algunos casos, 
láminas semi-terminadas); y se bajó 
a 0% el arancel de las láminas para 
techo (producidas en Costa Rica y 
Guatemala). También se modificaron 
los aranceles de los productos de 
hierro o acero no armonizados. 

tercera parte interesada en el caso. 
Actualmente, el proceso se encuentra a la 
espera de que sea conformado el Tribunal 
Arbitral y definido el calendario de trabajo 
correspondiente, que será el que regirá el 
procedimiento. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Atomización de cabinas de 
transporte terrestre y cobro 
del servicio 

En junio de 2010, Panamá aplicó un 
requisito de atomizar las cabinas de 
transporte terrestre en frontera y un 
cobro de US$ 5 por el servicio. Esto 
provocó un paro de transportistas y 
la obstrucción del comercio en la 
frontera. 

Se cuestionó la consistencia de la medida 
con el TLC (que dispone que se debe basar 
en principios científicos y mantenerse solo 
cuando existan fundamentos que la 
sustenten y la respectiva evaluación de 
riesgo) y se solicitó eliminarla. Panamá 
suspendió la medida a finales del mes. 

Fuente: COMEX 

 
 
3. América del Sur y Caribe 

 
En esta región geográfica, la defensa de los intereses nacionales durante el período cubierto por 
este informe se ha concentrado en las solicitudes presentadas por el sector productivo nacional, 
relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias y acceso a mercados. Se sintetizan en el cuadro a 
continuación. 
 

Cuadro N° 24 
América del Sur y Caribe: Intereses comerciales defendidos  

en el marco de los acuerdos vigentes 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Exportación de rambután al 
mercado chileno 

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

Se presentó a Chile la información para 
iniciar el estudio correspondiente e 
identificar los requisitos para exportar. A la 
fecha, Chile está analizando la información y 
los plazos que requiere el proceso. 

Acceso a mercados 

Inclusión de tratamiento 
preferencial para la leche 
fluida bajo el TLC con 
CARICOM 

Se identificó un interés de exportar 
al mercado de Trinidad y Tobago 
con tratamiento arancelario 
preferencial, leche fluida en envase 
tetra pack. Este producto 
actualmente está excluido del TLC. 

Se presentó ante Trinidad y Tobago la 
solicitud de incorporar este producto al TLC. 
Ese país se encuentra analizando la 
solicitud. 

Relaciones comerciales con 
Cuba 

Una empresa nacional solicitó 
interceder ante el Gobierno de Cuba 
para buscar una solución a la deuda 
que una empresa cubana mantiene 
con ella desde 2006. 

En noviembre de 2010 se realizaron diversas 
reuniones entre representantes de las 
empresas y ambos gobiernos para analizar 
el tema y el procedimiento a seguir. Como 
resultado, se informó que la empresa 
cubana presentó una declaratoria de 
quiebra que se encuentra en trámite en los 
tribunales, por lo que se espera la 
resolución para evaluar los próximos pasos. 

Fuente: COMEX 
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4. Organización Mundial del Comercio 
 

La defensa de intereses comerciales nacionales en el seno de la OMC se ha concentrado, durante 
el período abarcado por este informe, en el caso contra las medidas de salvaguardia impuestas por 
República Dominicana a las exportaciones costarricenses de sacos de polipropileno y tejido tubular 
(República Dominicana - Medidas de Salvaguardia sobre las importaciones de sacos de 
polipropileno y tejido tubular). Estas medidas consisten en la imposición de un arancel de 38% a 
estos productos, aplicable inicialmente por un período de 18 meses (plazo que vencería en abril de 
2012). Se considera que no son conformes con las normas de la OMC, en particular las 
disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias. Se ha detectado 
un número considerable de irregularidades e inconsistencias en la investigación que llevó a cabo la 
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardia de 
República Dominicana, entidad investigadora de dicho país en este tipo de casos. 
 
Por ello, Costa Rica activó el mecanismo de solución de controversias el 15 de octubre de 2010, 
mediante la solicitud a República Dominicana de celebrar consultas con relación a la imposición de 
las medidas referidas. El país figuraba, al momento de la imposición de estas medidas, como el 
principal proveedor de sacos de polipropileno y tejido tubular de República Dominicana, con una 
participación cercana al 30% del total de las importaciones de ese país caribeño. En el período 
comprendido entre 2006 y 2009, exportó un total de US$ 8,8 millones de estos productos a ese 
mercado. Pero el arancel prohibitivo de 38% impuesto, prácticamente sacó del mercado a los 
exportadores costarricenses. Guatemala, Honduras y El Salvador se unieron a la demanda 
planteada por Costa Rica, al considerarse también afectados por la medida impuesta por 
República Dominicana. 
 
Las consultas se iniciaron el 16 y 17 de noviembre de 2010 en Ginebra, y en ellas no se logró llegar 
a un arreglo satisfactorio a la controversia. En consecuencia, el 15 de diciembre Costa Rica y 
Guatemala solicitaron el establecimiento de un grupo especial (panel arbitral) de conformidad con 
el Entendimiento sobre Solución de Controversias de la OMC. El Salvador y Honduras lo hicieron el 
20 de diciembre de ese mismo año.  
 
El 7 de febrero de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC estableció el grupo 
arbitral que examinará este caso. Estados Unidos, la Unión Europea, China, Panamá, Nicaragua, 
Colombia y Turquía se reservaron el derecho de participar como terceras partes. Se prevé que la 
decisión final se emita en un plazo aproximado de seis meses. Costa Rica se encuentra preparando 
los argumentos legales que presentará al grupo especial.  

 
5. Casos de solución de controversias inversionista-Estado 

 
Con el fin de asegurar la promoción y protección recíproca de las inversiones, Costa Rica ha 
suscrito y ratificado tratados bilaterales de inversión con trece socios comerciales16 y ha incluido 
cinco capítulos de inversión en sus tratados de libre comercio17. Este marco jurídico constituye una 
importante herramienta de atracción de inversión directa extranjera al país, a la vez que garantiza 
la protección de las inversiones costarricenses en las correspondientes contrapartes en cada uno 
de estos tratados. Además de contener protecciones sustantivas a la inversión extranjera, estos 

                                                           
16 Alemania, Argentina, Canadá, República Checa, Chile, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, Suiza, Taiwán y Venezuela. 
17 CAFTA-DR, CARICOM, México, República Dominicana y Panamá. 
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instrumentos jurídicos también prevén la posibilidad que los inversionistas cubiertos que sientan 
que sus derechos no han sido respetados, puedan iniciar arbitrajes internacionales.  
 
A continuación se detallan las disputas que han surgido bajo estos tratados y las acciones que se 
tomaron durante el período cubierto por este Informe. 
 

a) Alasdair Ross Anderson, et al. vs. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB 
(AF)/07/3) 

 
Este arbitraje se originó con una solicitud de 137 ciudadanos canadienses al amparo del Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones ratificado mediante Ley No. 7870 del 5 de mayo de 1999 (el 
“Acuerdo Bilateral de Inversiones con Canadá” o el “Acuerdo”). La solicitud fue registrada por la 
Secretaría del Centro Internacional para Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (el “CIADI”) 
el 27 de marzo de 2007. Los demandantes alegaron que Costa Rica violó las disposiciones sobre 
trato justo y equitativo, transparencia y expropiación.  
 
Los 137 demandantes habían participado en la operación de los hermanos Luis Enrique y Osvaldo 
Villalobos Camacho, quienes operaban una casa de cambio y, en forma clandestina, un esquema 
de fraude mediante pirámide.  
 
En su defensa, Costa Rica presentó objeciones preliminares a la competencia del Tribunal. El 19 de 
mayo de 2010, el Tribunal encargado de decidir la diferencia declaró su falta de competencia para 
conocer del caso y desestimó la demanda en su totalidad, porque las inversiones de los 
demandantes no habían sido hechas de conformidad con el derecho costarricense. 
 

b) Quadrant Pacific Growth Fund L.P y Canasco Holdings Inc. vs. República de Costa 
Rica (Caso CIADI No. ARB (AF)/08/1) 

 
Este arbitraje se originó con una solicitud presentada por las compañías canadienses Quadrant 
Pacific Growth Fund L.P. y Canasco Holdings Inc., al amparo del Acuerdo Bilateral de Inversiones 
con Canadá. Fue registrado por el CIADI el 21 de marzo de 2008. Los demandantes alegaron que 
Costa Rica violó las disposiciones contenidas sobre protección y seguridad plenas, trato justo y 
equitativo y trato nacional.  
 
Los demandantes eran dueños de fincas de cítricos en la zona de Los Chiles, que fueron objeto de 
repetidas invasiones por parte de precaristas. Ante esta situación, se llevaron a cabo diez desalojos 
administrativos, dos desalojos judiciales, una serie de procesos judiciales y administrativos en 
contra de los precaristas, denuncias penales y el dictado de medidas cautelares. A pesar de estas 
intervenciones de las autoridades costarricenses, los demandantes perdieron sus plantaciones de 
cítricos como consecuencia de, entre otras cosas, incendios en la propiedad que alegaron habrían 
sido provocados por los precaristas.  
 
Costa Rica se opuso a los reclamos de los demandantes, demostrando con abundante prueba 
documental y testimonial que había tomado todas las acciones legales, necesarias y razonables 
para atender las invasiones a las fincas de los demandantes. El 27 de octubre de 2010 el Tribunal 
encargado de decidir la diferencia ordenó la descontinuación del caso en virtud que los 
demandantes lo abandonaron, al dejar de pagar los adelantos para gastos administrativos 
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requeridos para el trámite de su demanda. Ante estos hechos, Costa Rica solicitó al Tribunal una 
condena en costas a los demandantes y obtuvo del Tribunal una decisión afirmativa. 
 

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

 
Este arbitraje se originó con una solicitud presentada por la ciudadana alemana Marion Unglaube 
al amparo del Tratado entre Alemania y Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de 
Inversiones (el “Tratado”), ratificado mediante Ley No. 7695 del 3 de octubre de 1997. La solicitud 
fue registrada por el CIADI el 25 de enero de 2008. El 11 de noviembre de 2009, el CIADI también 
registró una solicitud de arbitraje presentada bajo el mismo Tratado por el esposo de la señora 
Unlgaube, Reinhard Unglaube. Ambas solicitudes de arbitraje se tramitaron de forma conjunta.  
 
Los demandantes alegaron que Costa Rica violó las disposiciones sobre trato justo y equitativo, 
prohibición de medidas arbitrarias y no discriminación, protección y seguridad plenas, 
expropiación y observancia de compromisos del Tratado. Los demandantes son dueños de varias 
propiedades que se encuentran dentro y alrededor del Parque Nacional Marino Las Baulas (el 
“Parque”) en Playa Grande, Guanacaste. El Estado inició la expropiación de la parte de las 
propiedades que se encuentra dentro del parque. 
 
En sus alegatos escritos y orales, Costa Rica interpuso objeciones a la admisibilidad del caso y 
presentó argumentos sobre el fondo de la disputa, señalando que: (i) respecto de la expropiación 
en curso, ésta será completada en los próximos meses y al término del proceso los demandantes 
recibirán la compensación que por ley les corresponden; y (ii) respecto de las demás propiedades 
que se encuentran fuera del Parque, el Estado no ha hecho más que ejercer sus poderes 
regulatorios y corresponde a los inversionistas cumplir con los lineamientos emitidos. El caso se 
encuentra a la espera de la emisión del laudo, lo cual se prevé que ocurra en el segundo semestre 
de 2011. 
 
IV.3 Potenciar el aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior 

 
A. Promoción de exportaciones 

 
1. Contexto y objetivos  

 
Las labores específicas en materia de promoción de exportaciones atañen a la Gerencia de 
Promoción Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), cuyo 
plan de trabajo tiene como objetivo general potenciar las exportaciones de bienes y servicios 
costarricenses mediante la diversificación de mercados, el aumento de los volúmenes de 
exportación y el aumento de su valor agregado. Para darle cumplimiento, este objetivo concentra 
actividades en tres campos: (i) el desarrollo de negocios; (ii) el desarrollo de capacidades; y (iii) el 
diseño y desarrollo del proyecto Marca País. 
 
Para desarrollar estas tareas, además de sus oficinas centrales en San José y regionales en Liberia, 
San Carlos, Pérez Zeledón, Puntarenas y Limón; PROCOMER cuenta con una red de Oficinas de 
Promoción Comercial (OPC) en el exterior. A mediados de 2010, se redefinieron los mercados que 
éstas atenderían (ver cuadro a continuación), con el objetivo de garantizar la cobertura de los 
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mercados de interés de una manera más expedita y oportuna, aprovechando al máximo la 
disponibilidad de recursos destinados a cada oficina. 
 

Cuadro N° 25 
Nueva distribución de las oficinas comerciales de PROCOMER destinadas  

a atender los principales mercados de interés 

Oficina comercial y ubicación Mercados atendidos 

Miami, Florida  Miami 

 Houston 

 Los Ángeles 

Nueva York  Boston 

 Washington  

 Chicago  

 Nueva Jersey 

 Puerto Rico 

México (DF)  México 

Canadá (Toronto)  Canadá 

Centroamérica (Costa Rica)  El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 Nicaragua 

Panamá  Panamá 

Cono Sur (Chile)  Chile 

 Argentina 

 Perú 

Caribe (República Dominicana)  República Dominicana 

 Trinidad & Tobago 

 Cuba 

 Jamaica 

 Barbados 

China (Beijing)  Beijing 

 Shanghái 

Europa (Alemania)  Alemania 

 Reino Unido 

 Bélgica 

 Holanda 

 Francia 

 España 

 República Checa 
Fuente: PROCOMER 

 
 
Entre las principales modificaciones realizadas como resultado de esta reestructuración, la 
Promotora regionalizó sus operaciones en Estados Unidos, pasando a suplir sus servicios desde 
dos oficinas (Miami y Nueva York). Además, le adicionó a la oficina en Miami los roles que 
anteriormente desarrollaba la oficina que tenía en esa ciudad el Consejo Nacional de la Producción 
(CNP). Por otra parte, la oficina para el mercado centroamericano se reubicó de Guatemala a 
Costa Rica, con el fin de ampliar su influencia a toda la región. También se reabrió la oficina en 
Chile para cubrir el mercado del Cono Sur y se estableció una alianza con el programa AL-INVEST 
(administrado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CADEXCO, con fondos 
proporcionados por la Unión Europea) para promover la oferta exportable costarricense en el 
mercado europeo de manera conjunta e integral, enfatizando el apoyo a las PYMES.  
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Como elemento transversal, PROCOMER desarrolló una estrategia para organizar y ejecutar el 
trabajo que desarrollan las OPC en cada mercado de influencia. Sus principales componentes se 
detallan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 26 
Componentes estratégicos de las oficinas de promoción comercial de PROCOMER 

Oficina de 
Promoción Comercial 

Principales componentes de la estrategia de trabajo 

Miami  Penetrar y desarrollar nuevos mercados a través de encadenamientos de la producción 
para la industria aeronáutica y aeroespacial en el sur de Florida (más de 2.000 
empresas venden más de US$ 2.000 millones) 

 Crear clusters (estrategia transversal) 

 Consolidar sectores líderes (productos frescos y de la industria alimentaria) 

 Asumir las funciones que estaban a cargo del CNP y aumentar la cartera de clientes 

Nueva York  Sector de servicios 
o Identificar y penetrar la demanda de servicios y negocios a través de sectores 

transversales estratégicos 
o Ampliar el conocimiento de las capacidades del sector TIC / de tecnología digital 

de Costa Rica en la costa este de Estados Unidos y potenciar la exportación de 
productos de alto valor agregado y diferenciado 

 Industria alimentaria 
o Consolidar mercados de rápida penetración con los productos actuales 

(mercado hispano) 
o Desarrollar una estrategia para penetrar nichos de mercado de alto valor 

(productos gourmet y especialidades) 

 Productos frescos: Desarrollar y penetrar nuevos nichos de mercado a través de 
productos diversificados (como piña, melón, papaya, fresa, mora, mini-vegetales, 
vegetales y frutas susceptibles de transformación como la zanahoria) 

 Metalmecánica y precisión: Identificar oportunidades y promover la oferta 
costarricense en sectores transversales de alto valor (aeroespacial, automotriz y 
equipo médico) 

México  Potenciar los productos de consumo masivo en cadenas de venta al por menor 

 Impulsar las oportunidades concretas de mercado en nichos de producción de los 
sectores automotriz y aeronáutico 

 Facilitar el acceso de frutas y verduras como melón, sandía, limones, hortalizas y piña; 
a través de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
en el desarrollo de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP’s) 

 Fortalecer la exportación del sector de plantas, flores y follajes (plantas vivas y 
orquídeas) 

Canadá  Desarrollar y posicionar la oferta exportable de los sectores audiovisual, digital, TIC, y 
de productos cosméticos y para el cuidado personal 

 Aumentar las actividades y desarrollo de los sectores agrícola, de la industria 
alimentaria y de plantas, flores y follajes en este mercado  

 Establecer la OPC como punto de encuentro para el público canadiense y así impulsar 
la exportación de servicios médicos 

Centroamérica  Apoyar al sector exportador mediante la identificación de nichos y un acceso mejorado 
a los mercados 

 Formar empresas mediante el programa Creando Exportadores con orientación directa 
al mercado centroamericano 

 Incrementar el número de empresarios que participen en las misiones de exportadores 
en El Salvador, Guatemala y Nicaragua 

Panamá  Consolidar el mercado impulsando un mayor aprovechamiento de las oportunidades 
que ofrece el TLC 

 Potenciar el crecimiento del sector de la construcción y la exportación de servicios de 
arquitectura e ingeniería para participar en el mercado creciente de la infraestructura 
panameña  

 Con base en el estudio de mercado del sector institucional en Panamá realizado en el 
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Oficina de 
Promoción Comercial 

Principales componentes de la estrategia de trabajo 

2010, impulsar las exportaciones de productos costarricenses que puedan ser 
aprovechados por la industria hotelera y de restaurantes 

 Potenciar el comercio transfronterizo entre la región Brunca y Atlántica de Costa Rica 
con David y Bocas del Toro, para apoyar a las PYMES de las zonas involucradas 

República 
Dominicana 

 Desarrollar el nicho hotelero, aprovechando las 65 mil camas disponibles en Punta 
Cana, donde se mueve el 80% del total del turismo en República Dominicana 

 Potenciar la oferta exportable y el apoyo del sector TIC, ampliando la presencia en 
sectores verticales 

 Propiciar un “HUB” en el Caribe con el fin de que las PYMES puedan ser competitivas 
mediante un acceso directo a los mercados 

 Posicionar productos al detalle en los supermercados, incluyendo degustaciones 

Chile  Potenciar marcas líderes en el mercado chileno 

 Facilitar el acceso de productos como chayote y rambután, a través de un trabajo 
colaborativo con el MAG en el desarrollo de ARP’s 

 Impulsar el desarrollo de encadenamientos 

 Promover la participación de empresas costarricenses en carteles de licitación de 
ChileCompra 

 Posicionar a Costa Rica como un país verde y saludable (medios de comunicación) 

 Atraer la atención de las principales cadenas de supermercados hacia Costa Rica  

 Relanzar la OPC y realizar convenios de cooperación con ProChile, Camára de Comercio 
de Chile, y la Cámara Chile-Centroamérica 

CARICOM  Propiciar el acceso continuo a nuevos mercados regionales y la identificación de nichos 
específicos como la industria hotelera y de cruceros 

 Apoyar el sector exportador con las herramientas de mercadeo y promoción directa 
que facilitan los servicios de Agendas de Negocios 

 Facilitar el acceso de productos como plátano y banano, a través de un trabajo 
colaborativo con el MAG en el desarrollo de ARP’s 

 Aumentar la cuota de participación de las exportaciones costarricenses en el mercado 
caribeño, manteniéndolo como mercado natural 

China  Diversificar y aumentar las exportaciones costarricenses a China, mediante la 
promoción de productos en nichos de mercado diferenciados, en ciudades de altos 
ingresos y de alto crecimiento 

 Impulsar la exportación de servicios, en particular del sector TIC, en China y Asia 

 Promover el aumento de las exportaciones costarricenses facilitando los procesos de 
obtención de permisos de exportaciones mediante ARP’s para carne de cerdo, carne de 
pollo, carne de res, lácteos, piña y melón 

 Incentivar en conjunto con CINDE, el apoyo a las labores del proceso de atracción de 
inversiones en China 

Alemania  Fortalecer la posición de los sectores agrícola, alimentario y de plantas y follajes; 
mediante el mejoramiento de la cadena de distribución 

 Ampliar e impulsar la oferta exportable en los sectores orgánico, de servicios y de 
metalmecánica 

 Fortalecer y posicionar la imagen del país en unión con programas como AL INVEST, 
que se dirige a presentar una imagen consolidada del país y de sus productos en el 
mercado europeo 

 Suministrar información actualizada que permita la adecuación y el desarrollo de 
estrategias para los sectores de exportación costarricense 

Fuente: PROCOMER 

 
 
A partir de esta estrategia, en este lapso se replantearon los planes de promoción para ferias y 
misiones comerciales (con un horizonte de dos años). 
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2. Principales actividades y resultados alcanzados 
 
Dentro del contexto descrito, PROCOMER viene enfocando sus esfuerzos en la organización y 
realización de misiones especializadas, talleres técnicos y acciones de apoyo focalizadas en 
sectores específicos. Así, durante el 2010 se celebraron misiones para la industria alimentaria en 
Soriana, México; en Houston y Laredo, Texas; y en Canadá. Además, para impulsar al sector 
aeroespacial costarricense, se organizaron talleres impartidos por un experto sobre requisitos, 
procedimientos y recomendaciones para ingresar exitosamente en la región sur del mercado de 
Estados Unidos, proceso que se espera culminar este año con una misión de exportadores. Por el 
gran interés suscitado en los sectores de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 
Audiovisual, la OPC ubicada en Nueva York ha venido y continúa brindando apoyo específico para 
identificar oportunidades de negocios en estas áreas. Por otra parte, en el mercado de China se ha 
logrado potenciar las condiciones de acceso de productos como el cuero, mediante la colocación 
de más de 200 contenedores. Estos esfuerzos han dado lugar en el 2011 al desarrollo de nuevos 
proyectos para apoyar el acceso a este mercado de productos como la carne de cerdo, la carne de 
pollo, la carne de res, los lácteos, la piña y el melón.  
 

a) Desarrollo de negocios  
 
En el desarrollo de negocios, las OPC han funcionado como ejes transversales para lograr la 
consolidación y la presencia comercial de productos y servicios líderes en los mercados atendidos 
y, a su vez, para impulsar la disponibilidad de productos y servicios con mayor valor agregado, lo 
que además conlleva a la diversificación de segmentos o nichos en cada mercado. Las acciones de 
las OPC se complementan con misiones comerciales de exportadores, misiones comerciales de 
compradores, agendas de negocios, showrooms, degustaciones de productos y ferias 
internacionales, entre otros. Todo ello se dirige a maximizar el aprovechamiento de los tratados de 
libre comercio y otros instrumentos similares que brindan oportunidades y ventajas competitivas 
al país. 
 
Aunado a lo anterior, para impulsar el desarrollo de negocios se crearon los Comités de Enlace por 
Mercado, como un mecanismo de contacto y realimentación con el cliente. Hasta el momento se 
han conformado seis comités integrados por empresarios con experiencia e interés en los 
mercados de Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Suramérica, Europa y Asia. A través de cuatro 
grandes etapas de trabajo con estos empresarios, se pretende identificar los lineamientos precisos 
para definir la estrategia por mercado que se adoptaría en el 2012 y 2013. 
 
En términos de resultados, entre mayo de 2010 y abril de 2011, las iniciativas impulsadas en este 
eje permitieron concretar más de US$ 133 millones en negocios consolidados, distribuidos de la 
siguiente manera: 36% del sector alimentario, 32% del sector industrial, 17% del sector agrícola, 
3% del sector de servicios, 3% del sector químico farmacéutico, 2% en productos orgánicos y 
plantas flores y follajes; 1% en el sector eléctrico y electrónico y 6% en otros sectores. 

 
b) Desarrollo de capacidades 

 
El desarrollo de capacidades forma parte de una de las principales metas que la Promotora se ha 
fijado: el incrementar constantemente su cartera de clientes, aumentando la cantidad de 
exportadores y de potenciales exportadores que serán apoyados en su proceso de 
internacionalización. Para estos efectos, los promotores sectoriales y las oficinas regionales de 
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PROCOMER realizan una acción proactiva para incorporar a sus servicios una mayor cantidad de 
nuevas empresas. 
 
Entre mayo de 2010 y abril de 2011, estos esfuerzos permitieron impulsar la formación de 
empresarios en diversos programas. Concretamente, a través del seminario LADE (La Decisión de 
Exportar), un programa de ocho horas en el que se proporciona un panorama general del 
comercio exterior a los participantes, se logró sensibilizar a 475 empresas. A su vez, la Promotora 
capacitó a 95 empresas con su programa Creando Exportadores, el cual se estructura en ocho 
módulos de ocho horas cada uno, y se dirige a brindar un conocimiento básico a empresas 
interesadas en incursionar en el proceso exportador. Finalmente, PROCOMER también impartió 
capacitaciones especializadas en diversos temas –como la Ley PACA, requisitos de la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), y barreras no 
arancelarias en los mercados, entre otros temas— enfocadas en ampliar el conocimiento y las 
habilidades de los empresarios con miras a mejorar su competitividad en los mercados 
internacionales; en ellas que se logró la participación de 1.893 empresas. 
 

c) Diseño y desarrollo del proyecto Marca País 
 
El proyecto Marca País forma parte de una estrategia de carácter nacional que tiene el potencial 
de generar impactos en todos los sectores productivos de Costa Rica. PROCOMER participa en el 
proyecto en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y CINDE. Específicamente, le corresponde la tarea de aplicar la encuesta de percepción 
a más 2.150 personas en 50 países alrededor del mundo. 
 
En el período cubierto por este informe, las acciones impulsadas han permitido lograr la 
representación del país en grandes ferias internacionales como: SIAL, ExpoShanghai, PMA, IPM 
Essen, Fruit Logistica, BIOFACH y Expocomer. Allí se ha transmitido una imagen integral de Costa 
Rica como país democrático, sin ejército, que vive en paz, es amante de la naturaleza, cuenta con 
un alto nivel educacional y es propicio para hacer negocios, entre otros. También se desarrollaron 
eventos similares en el país, como Costa Rica IT Alliance, Costa Rica Country Spotlight, Siggraph y 
BTM - Misión de Compradores, entre otras. A continuación se detalla información sobre estas 
actividades. 
 

 Eventos nacionales 
 
o Costa Rica IT Alliance: Se llevó a cabo en el país en julio de 2010. Se contó con la presencia 

de 30 compradores que sostuvieron reuniones con 40 exportadores nacionales en el área 
de tecnologías de la información y comunicación. Estas empresas del sector de tecnologías 
digitales gestionaron alianzas estratégicas en áreas como outsourcing y aplicaciones 
móviles en Houston y New York. 
 

o Costa Rica Country Spotlight: Se llevó a cabo en agosto de 2010 en San José, como un 
evento de turismo médico. La actividad se orientó a promocionar estos servicios en el 
mercado estadounidense. Las oficinas de PROCOMER de Miami y Houston, en conjunto 
con la Asociación de Turismo Médico de Estados Unidos, coordinaron la visita de un grupo 
de 12 compradores corporativos (compañías de seguros y facilitadoras) a nuestro país. El 
propósito fue mostrar los hospitales, clínicas y zonas de interés turístico que conforman la 
oferta de turismo médico nacional. Este esfuerzo se complementó con una campaña de 
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promoción país, denominada Country Spotlight que se publicará en la revista MTA, 
principal medio de turismo médico de Estados Unidos.  Además, representantes de la 
revista impartirán un taller a los empresarios costarricenses. 
 

o Feria Sigrapph: Se celebró en ese mismo mes como un evento dirigido al sector 
audiovisual. Participaron siete empresas del Costa Rica Animation Holding, y cuatro de 
ellas lograron firmar contratos; destaca el suscrito para realizar dibujos animados en 
tercera dimensión para la firma de Marbel. 
 

o BTM - Misión de Compradores: Esta misión realizada en setiembre de 2010 logró atraer la 
presencia de más de 200 compradores internacionales de 32 países. En su marco se 
celebraron 2.555 citas de negocios pre-concertadas, producto de las cuales se generaron 
negocios proyectados en más de US$ 30 millones. Este evento fue dirigido a la pequeña y 
mediana empresa de carácter multisectorial. Asistieron más de 150 empresarios 
costarricenses. La efectividad fue de 97% en la calidad de las citas de negocios. 

 

 Ferias internacionales 
 

o Feria SIAL: En el mes de octubre, Costa Rica participó en esta feria, celebrada en París, 
Francia. Como resultado, se logró colocar fruta congelada (piña y papaya) con 
compradores de ese país, y se avanzaron negociaciones para colocar bolis y chips de 
plátano en ese mercado. 
 

o Feria ExpoShanghai: Costa Rica participó durante seis meses continuos en esta feria, 
proyectando y potenciando de manera integral su imagen. En ese periodo, PROCOMER 
organizó semanas gastronómicas con presencia de chefs, degustaciones y cataciones; 
actividades culturales y artísticas en Beijing y Shanghái; actividades de promoción del arte, 
con obras del artista Jiménez Deredia; exposiciones científicas con el Dr. Franklin Chang 
Díaz y misiones y agendas de carácter empresarial. Entre los resultados concretos de estas 
actividades empresariales se dio la primera exportación de licor de café a Shanghái y la 
apertura de una cafetería con productos costarricenses en los puntos de venta 1919. 

 
o Feria PMA: Se celebró en octubre de 2010, con la participación de ocho empresas 

exportadoras de productos como piña fresca y deshidratada, yuca congelada y fresca, 
malanga, hiervas comestibles frescas, chayote, y mango, entre otros productos. Como 
resultado de esta participación, se logró colocar en mercados internacionales 
exportaciones de yuca congelada, chayote y piña. Esta feria es una de las más importantes 
de Estados Unidos para la promoción de productos frescos. 

 
o Feria IPM Essen: Esta feria, dirigida a los productos ornamentales, flores y follajes, es la 

más importante de Europa. Ofrece una gama completa de plantas verdes mediterráneas y 
productos que van desde las plantas jóvenes hasta los grandes ejemplares y de las flores 
cortadas a las plantas en flor, con nuevas propuestas provenientes de todo el mundo. 
Costa Rica participó con un pabellón integrado por 12 empresas de diferentes zonas del 
país (Guápiles, Grecia, Cartago y Pérez Zeledón). Los productos exhibidos fueron: plantas 
ornamentales (palmeras, dracaenas, ficus, cicas); follajes (phoenix cordellini y phoenix 
robellini); material vegetativo; bromelias y algunas flores tropicales. En este evento 
participó el Grupo Florca, un consorcio conformado por 9 empresas productoras de 
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plantas y follajes y tres empresas independientes. Producto de la feria, se lograron tres 
potenciales cierres de negocios con empresas de Rusia, Polonia y Holanda. Se pretenden 
colocar contenedores de follaje fenix rubellini y helecho hoja de cuero con una frecuencia 
de un contenedor cada tres semanas o un contenedor por semana, dependiendo del 
mercado y el cliente.  

 
o Feria de Fruit Logística: Costa Rica participó en esta feria, celebrada en febrero de 2011, 

bajo un esfuerzo público-privado donde PROCOMRE y la Cámara de Exportadores de Costa 
Rica (CADEXCO), a través del programa AL-Invest, trabajaron de la mano en beneficio de 
las empresas costarricenses. Asistieron doce empresas de productos como piña, banano, 
mango, papaya, tubérculos, camote, chayote, rambután, sandía y melón. Se logró colocar 
productos en mercados como Ucrania, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, España y 
Holanda. 
 

o Feria de BIOFACH: Costa Rica participó por segundo año consecutivo en esta feria, 
enfocada en  productos orgánicos y algunos rangos relacionados con cosméticos y textiles. 
Gracias al apoyo del programa AL-Invest, se contó con la presencia de 9 empresas de piña 
orgánica, enlatada, en trozos y deshidratada; azúcar orgánica; pulpas y concentrados de 
frutas; banano deshidratado; café orgánico; y jaleas y mermeladas de arazá, naranjilla y 
mora negra. Esta oferta representó una mejora con respecto a la presentada en 2009, en 
términos de industrialización y mayor sofisticación del producto. Las reuniones dadas con 
importadores permitieron valorar nuestra posición y el trabajo que hay por delante. Se 
logró concretar negocios para exportar azúcar orgánico a Suiza y Alemania. 
 

o Feria EXPOCOMER: Esta feria, considerada una de las más relevantes de América Latina, se 
celebró en marzo de 2011. Participaron 17 empresas costarricenses y se promovieron 
productos como el software para manejo empresarial; productos de cuidado personal; 
etiquetas; camisetas; productos de limpieza; lácteos; joyería; condimentos; snacks; té y 
calzado, entre otros. 

 
B. Promoción de inversión 

 
1. Contexto y objetivos 

 
Como se indicó en la sección de antecedentes, la meta de inversión extranjera directa es atraer un 
total de US$ 9.000 millones durante los próximos cuatro años. Se espera que el 49% de esta meta 
corresponda a inversión productiva, con las empresas de zona franca aportando cerca de US$ 
2.000 millones del total. El cumplimiento de la meta de inversión es fundamental para alcanzar a 
su vez la meta de US$ 17.000 millones en exportaciones al final del cuatrienio. 
 
Con el fin de potenciar las posibilidades de éxito en esta labor, en agosto de 2010 COMEX, 
PROCOMER y CINDE firmaron un convenio de cooperación para el diseño, ejecución y seguimiento 
de programas de atracción de inversión extranjera, el cual entró en vigor en enero del 2011. Esta 
alianza, que tendrá una duración de cinco años, permitirá combinar y potenciar recursos públicos 
y privados para la atracción de inversión al país, alineando los intereses y prioridades de las tres 
instituciones en el campo de la inversión con el fin de atraer más empresas a Costa Rica. 
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2. Principales actividades y resultados alcanzados 
 
Con miras a lograr la meta de atracción de inversión antes mencionada, durante el período 2010-
2011 se llevaron a cabo una serie de actividades para dar a conocer a Costa Rica como potencial 
destino de inversión, se adoptaron acciones para asegurar la adecuada implementación de la 
nueva normativa que regula el régimen de zonas francas y se articularon esfuerzos con otras 
dependencias públicas y privadas para atender algunos problemas planteados por parte de 
algunas 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 los elementos básicos que marcaron la estrategia de promoción de 
Costa Rica en este período. 
 

a) Realización de eventos con inversionistas actuales y potenciales 
 
En materia de atracción de inversión extranjera, uno de los retos que Costa Rica debe enfrentar de 
primera entrada reside precisamente en darse a conocer como destino idóneo para la inversión 
foránea. Para ello, durante el período 2010-2011, se llevaron a cabo una serie de eventos 
plataforma en diversas ciudades, para promover al país como destino de inversión, y se 
sostuvieron encuentros con un buen número de potenciales inversionistas interesados.   
 
Dentro de las principales actividades realizadas para posicionar a Costa Rica como destino de 
inversión, en mercados consolidados así como nuevos nichos de interés, destacan las siguientes: 
 

 Desayuno con empresas líderes multinacionales (mayo, 2010): Con la participación de la 
Presidenta de la República, el Segundo Vicepresidente, la Ministra de Comercio Exterior y 
jerarcas de otros ministerios e instituciones, ésta fue una primera oportunidad para enviar un 
mensaje claro sobre la importancia que el nuevo gobierno asigna a la inversión extranjera, 
para fortalecer así la confianza en el país y el compromiso con el mejoramiento del clima de 
negocios. 
 

 Sesiones de trabajo con empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Estados Unidos de 
América (setiembre, 2010): Como invitada especial en las sesiones organizadas por el Council 
of the Americas y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en las que participaron 
representantes de empresas multinacionales, la Ministra de Comercio Exterior hizo referencia 
al clima de negocios del país, a los pilares de la plataforma de comercio exterior y a las 
condiciones favorables de Costa Rica para la atracción de inversión.  
 

 Reuniones y eventos de promoción de Costa Rica como destino de inversión en la ciudad de 
Nueva York (setiembre, 2010): Durante una intensa agenda de dos días, la Presidenta de la 
República y la Ministra de Comercio Exterior sostuvieron reuniones con altos ejecutivos de 
empresas multinacionales que estaban evaluando a Costa Rica como opción para instalar sus 
operaciones, así como con compañías ya instaladas en el país que analizaban posibles 
reinversiones. La agenda incluyó a su vez una serie de entrevistas con medios 
norteamericanos tales como Wall Street Journal, CNN (en inglés y español) y Bloomberg; y una 
conferencia de prensa que reunió a más de once periodistas de medios estadounidenses y 
cadenas de noticias internacionales. Finalmente, en una actividad con más de 100 
representantes corporativos de 55 multinacionales, la Presidenta y la Ministra tuvieron 
oportunidad de presentar con amplitud las ventajas de Costa Rica como destino de inversión. 
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 Sesiones de trabajo en Madrid para promover a país en ciertos sectores de interés (octubre, 
2010): Durante una jornada de un día y con la participación de 80 potenciales inversionistas, 
se sostuvieron sesiones de promoción país ante empresas españolas de los sectores de 
biotecnología, infraestructura, infraestructura turística y tecnologías limpias-energías 
renovables. 
 

 Eventos en varias ciudades de China (octubre, 2010): Con el objetivo de ampliar el 
conocimiento que se tiene sobre Costa Rica en círculos políticos y empresariales chinos y 
posicionar al país como potencial destino de inversión, la Ministra de Comercio Exterior 
encabezó una visita a China, acompañada por un grupo de empresarios costarricenses así 
como algunos diputados. Dentro de las actividades realizadas durante esta visita, participó 
como expositora en la Cumbre Empresarial China-América Latina y en Caribe, así como en 
varias reuniones y eventos de promoción de Costa Rica con más de 100 representantes del 
sector empresarial chino cada uno. 
 

 Visitas a empresarios de Corea del Sur (noviembre, 2010): Se realizaron visitas a empresas 
consideradas como potenciales inversionistas para Costa Rica. La agenda incluyó, además, la 
coordinación de una serie de entrevistas con medios coreanos que permitieron fortalecer la 
proyección y dar a conocer aún más las oportunidades de negocios que brinda el país. 
 

 Reuniones con representantes empresariales belgas (marzo, 2011): Durante los encuentros 
sostenidos con diversos grupos de empresarios con ocasión de esta visita a Bruselas, la 
Ministra destacó los principales atractivos del país para el inversionista foráneo y las 
oportunidades que más recientemente se habían abierto en algunos sectores como 
telecomunicaciones, seguros, generación de energía, infraestructura, etc. Subrayó además la 
gran relevancia de la inversión europea en Costa Rica. 
 

 Cumbre Empresarial Costa Rica-China (marzo, 2011): Con la participación de 160 empresarios 
chinos, el objetivo de este evento fue estrechar las relaciones comerciales, profundizar el 
conocimiento de las culturas de negocios, fomentar la confianza y explorar nuevas 
oportunidades de comercio e inversión entre ambos países. En esta oportunidad, la Ministra 
ofreció a los participantes una reseña de Costa Rica y su historia, destacando la importancia 
del comercio y la inversión como motores de crecimiento, el interés de aumentar la presencia 
nacional en el mercado chino y en atraer inversión de ese país para contribuir a materializar la 
visión de futuro que se tiene para Costa Rica. 

 
b) Implementación de reformas al régimen de zonas francas 

 
A inicios de 2010 entró en vigencia la más reciente reforma a la Ley de Zona Franca. La efectiva 
implementación de esta nueva normativa suponía la conformación de una Comisión que definiera 
cuáles serían los sectores estratégicos a los que debería orientarse el régimen. Para ello, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en la normativa aplicable, se nombró la Comisión 
Especial, integrada por representantes de COMEX, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Planificación, el Centro Nacional de Alta Tecnología y la Asociación de Zonas Francas (AZOFRAS) - y 
CINDE como su suplente-. 
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La comisión definió estos sectores tomando en consideración el Plan Nacional de Desarrollo, los 
aportes de los interesados (en el marco de la consulta pública realizada mediante publicación en el 
diario oficial) y los lineamientos establecidos en la ley para llevar a cabo esta tarea. 
 
La Comisión se reunió en dos ocasiones y en noviembre de 2010 definió oficialmente los sectores 
estratégicos, mediante Acuerdo publicado en La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre de 2010. 
Dichos sectores se esbozan en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro N° 27 
Sectores estratégicos 

1. Proyectos en que la empresa emplea a al menos 200 trabajadores debidamente reportados en 
planilla. 

2. Proyectos en alguna de las siguientes industrias: 
a. Electrónica avanzada (tales como equipo de cómputo e impresión, microprocesadores, equipo 

de comunicación, circuitos integrados, tubos catódicos, conectores avanzados, equipo de 
sonido y video digital). 

b. Componentes eléctricos avanzados. 
c. Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y 

optometría) y sus empaques o envases altamente especializados. 
d. Automotriz (dispositivos e insumos). 
e. Piezas y componentes maquinados  de alta precisión. 
f. Aeroespacial y aeronáutica. 
g. Industria farmacéutica y biotecnología. 
h. Energías renovables (tales como celdas fotovoltaicas/solares, baterías de polímero u otros 

materiales avanzados, pilas de combustible, partes y componentes de turbinas eólicas y/o 
hidroeléctricas). 

i. Automatización y sistemas de manufactura flexibles (tales como equipos de control de proceso 
computarizado, instrumentación de procesos, equipos robóticos, equipos mecanizados de 
control numérico computarizado). 

j. Materiales avanzados (tales como polímeros o biopolímeros, super conductores, cerámicas 
finas o avanzadas, compuestos de alta resistencia, pigmentos, nanopartículas y sus 
formulaciones). 

3. Proyectos en que la empresa destina al menos el equivalente al 0,5% de sus ventas a gastos en 
investigación y desarrollo, en su operación local. 

4. Proyectos en que la empresa cuenta para su operación local con al menos una de las siguientes 
certificaciones: 
a. ISO 14001 (14004) o equivalente. 
b. LEED o equivalente. 

Fuente: COMEX 

 
 
c) Impulso a las zonas de menor desarrollo como polos para la atracción de 

inversión 
 
El impulso de las zonas fuera del Gran Área Metropolitana representa uno de los elementos 
promovidos por la Reforma a la Ley de Zonas Francas, la cual integra en sus contenidos una serie 
de beneficios para aquellas empresas que decidan establecer sus operaciones en estas áreas. 
 
Con el objeto de procurar elevar el atractivo de estas zonas como destino de inversión y con miras 
a propiciar mejoras en su clima de inversión, desde octubre de 2010, COMEX, CINDE y PROCOMER, 
con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, trabajaron junto con líderes 
empresariales, institucionales y comunales de Puntarenas, en la identificación de las áreas de 
enfoque y los elementos clave que debería contemplar un plan para mejorar la competitividad 
regional y elevar el atractivo de la provincia como destino de inversión foránea.  
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Desde entonces, se desarrollaron reuniones con empresarios e instituciones de la zona y dos 
talleres de trabajo en los que se contó con una amplia y activa participación de representantes del 
sector público y privado, incluyendo a los diputados de la provincia y sus asesores, entidades 
educativas como el Instituto Nacional de Aprendizaje, las universidades, autoridades municipales y 
empresas de larga trayectoria en Puntarenas. La dirección de los talleres de trabajo estuvo a cargo 
del Director del Consejo Directivo del INCAE. 
 
El lanzamiento de la iniciativa Puntarenas 2016 tuvo lugar en marzo de 2011, con la participación 
de más de 100 personas. Se trata de un plan piloto que tiene como finalidad impulsar el potencial 
de atracción de inversión de Puntarenas, por medio del establecimiento de una alianza público-
privada de largo plazo para la formulación e implementación de un plan, diseñado por los 
puntarenenses, para mejorar las condiciones de la región. 
 

d) Otros 
 

 Participación en la Comisión interinstitucional para la aprobación y publicación del Reglamento 
para Registro de Empresas: Durante 2010, una comisión interinstitucional encabezada por la 
Dirección de Migración y Extranjería, de la que el Ministerio de Comercio Exterior formó parte, 
redactó el texto del Reglamento para el Registro de Empresas. Este reglamento fue publicado 
en el diario oficial La Gaceta del 28 de enero de 2011 para consulta pública, período en el que 
se recibieron 65 documentos con observaciones y comentarios, los cuales fueron analizados 
con detalles y atendidos de una u otro manera en la versión final del Reglamento. Se espera 
que este instrumento entre en vigor en durante el segundo trimestre de 2011. 
 

 Participación en el Ente Rector del Plan Nacional de Inglés: Desde la creación del Ente Rector 
por medio del Decreto N° 34535-MP-MEP-COMEX, del 30 de mayo de 2008, el  Ministerio de 
Comercio Exterior forma parte de esta instancia, cuya función está orientada a la 
recomendación de políticas y estrategias nacionales para la promoción del aprendizaje del 
inglés de niños, jóvenes, personas adultas jóvenes en proceso de formación profesional y 
personas adultas trabajadoras. Desde el seno de este grupo de trabajo se impulsa y se da 
seguimiento a iniciativas tales como: el proyecto de enseñanza de inglés como lengua 
extranjera (EILE), que se desarrolla con el MEP; la feria de idiomas y el proyecto de monitoreo 
de dominio de idiomas a nivel nacional. El objetivo es desarrollar competencias lingüísticas 
que eleven la competitividad del país, respondan adecuadamente a las demandas del mercado 
y permitan a los costarricenses aprovechar las oportunidades laborales que el mundo 
globalizado presenta. 
 

 Consejo Asesor Mixto de la PYME: El Ministerio de Comercio Exterior forma parte del Consejo 
Asesor PYME, creado en la Ley N° 8262 de fortalecimiento a las PYME, cuyo objetivo es diseñar 
la política PYME del estado costarricense y analizar los diferentes instrumentos creados por la 
Ley y su impacto en las empresas, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 
competitividad de la pequeña y mediana empresa, y facilitar su encadenamiento con 
empresas multinacionales que operan en Costa Rica. 
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C. Otras acciones 
 

1. Promoción de encadenamientos productivos 
 

a) Contexto y objetivos  
 
El desarrollo de negocios entre empresas exportadoras multinacionales que operan en el país y 
proveedores locales es uno de los objetivos que impulsa la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica (PROCOMER). A través de su programa Costa Rica Provee, iniciado hace 
aproximadamente diez años, funge como facilitador en el desarrollo de encadenamientos 
productivos de alto valor agregado para las exportaciones costarricenses. Se ha logrado crear más 
de mil enlaces y un acumulado histórico de negocios (contabilizados por el monto de las primeras 
órdenes de compra) que asciende a los US$ 37,1 millones, efectuados por 248 empresas 
exportadoras a 331 suplidores locales. El proceso ha brindado a los suplidores nacionales la 
posibilidad de alcanzar un mayor nivel de reconocimiento en el mercado, con productos de gran 
calidad y valor agregado y, a su vez, les ha facilitado las condiciones para ingresar directamente en 
el proceso exportador.  
 
Los esfuerzos más recientes se han enfocado principalmente en cuatro sectores estratégicos: (i) el 
de tecnología avanzada (eléctrico-electrónica, metalmecánica, aeronáutica-espacial y automotriz); 
(ii) el médico, químico y farmacéutico; (iii) el de los servicios; y (iv) el campo de los proyectos 
especiales (en sectores como agroindustria, textil, construcción). 
 

b) Principales actividades y resultados alcanzados 
 
A continuación se enumeran los resultados de las principales actividades impulsadas en cada uno 
de los cuatro componentes estratégicos del programa de trabajo. 
 

i) Negocios 
 
En 2010 se concretaron encadenamientos productivos en 241 primeros negocios entre 
exportadores y proveedores nacionales que totalizaron US$ 8.321.560. De manera acumulada, los 
negocios mostraron un crecimiento importante a lo largo de la última década, según se vislumbra 
en el gráfico a continuación.  
 

Gráfico N° 34 
Evolución anual de los negocios generados 

 
Fuente: PROCOMER 
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ii) Ampliación de la base de datos de proveedores locales, a través de mapeos 

sectoriales 
 
Durante el período comprendido por este informe, se vienen impulsando acciones dirigidas a 
ampliar la base de datos de proveedores locales del programa. Entre 2008 y 2010, el número de 
proveedores locales inscritos en la base de datos de Costa Rica Provee pasó de 352 a 569, lo cual 
representó un incremento de 60%. Solo en 2010, 104 nuevos proveedores lograron cumplir con 
los requisitos mínimos de ingreso e inscribirse en el sistema. En los próximos años, la estrategia 
destinará un esfuerzo importante a asegurar que los proveedores inscritos logren consolidar sus 
negocios. 
 
Los mapeos sectoriales fueron la principal herramienta utilizada para impulsar este objetivo. En 
este periodo, se efectuaron dos mapeos a través de los cuales se logró: (i) diagnosticar la 
competitividad de las empresas, (ii) realizar un inventario del equipo tecnológico, del sector y del 
nivel educativo del personal operativo y administrativo disponible, y (iii) geo-referenciar a las 
empresas utilizando herramientas de libre uso como Google Maps. Los mapeos efectuados fueron: 
 

 Mapeo del sector plástico. Con una duración cercana a los 10 meses, permitió recolectar 
información en 52 empresas diferentes que llevan a cabo procesos de inyección, termo 
formado, extrusión y servicios. El estudio resultante se dio a conocer al público en febrero de 
2011 (http://www.mapeoplastico.blogspot.com/). El mapeo se puede consultar en el enlace: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=204993629457435206730.
000466827033eb0cef218&t=h&z=11.  

 

 Mapeo del sector aeronáutico: PROCOMER se asoció con la Asociación Centroamericana de 
Aeronáutica y Espacio (ACAE) y el INCAE Business School para realizar un mapeo integral de las 
empresas de investigación y desarrollo, manufactura y servicio con capacidad potencial de 
suplir a la industria aeronáutica y espacial. El proceso permitió identificar y levantar el perfil de 
50 empresas candidatas. Se prevé que los resultados finales se publiquen en abril de 2011. 

 
iii) Cobertura ampliada de nuevos mercados, a través del desarrollo de negocios 

en zonas regionales 
 
Para promover una participación creciente de las empresas establecidas en zonas rurales en el 
proceso exportador, con miras a ampliar los beneficios que ofrece la plataforma de comercio 
exterior costarricense a lo largo y ancho del país, durante 2010 se asignó a dos promotores 
comerciales la tarea de ofrecer a los nuevos exportadores asesoría de mercado. Como resultado, 
se generaron 40 negocios entre 16 compañías exportadoras y 26 proveedores rurales. 
Actualmente se trabaja en desarrollar una alianza estratégica con el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio y grupos de zonas económicas con el fin de lograr identificar mayores 
oferentes de los productos y servicios requeridos. 
 

iv) Otras iniciativas 
 

 Comisión interinstitucional de encadenamientos de exportación: Se conformó en noviembre, 
para aumentar el impacto de las acciones de promoción de encadenamientos productivos. 

 

http://www.mapeoplastico.blogspot.com/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=204993629457435206730.000466827033eb0cef218&t=h&z=11
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=204993629457435206730.000466827033eb0cef218&t=h&z=11
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 Proyectos específicos en el sector de la industria aeroespacial:  
 

o Se formó un conglomerado de seis PYMES que suplirán servicios de diseño, investigación 
de ingeniería, metalmecánica, automatización y acabados superficiales (Costa Rican 
Aerospace Alliance). 
 

o Se llevó a cabo un seminario para explorar la capacidad de suplir demandas del sector 
aeronáutico y espacial en el mercado estadounidense. En 2011 se organizará una misión 
comercial para concretar posibles negocios.  

 

 Feria intra-empresa para identificar posibles proveedores locales de Intel: Se identificaron 15 
empresas locales con capacidad de cubrir la demanda de bienes y servicios y eventualmente 
encadenarse al proceso productivo de esta compañía.  

 

 Programa de innovación en encadenamientos con la Cámara de Industrias: Se brinda 
capacitación y asesoría en innovación a empresas de metalmecánica, plástico y empaque, para 
incrementar su participación en los mercados y la posibilidad de encadenarse. 
 
2. Participación en cadenas globales de valor 

 
Uno de los principales resultados de las políticas impulsadas a lo largo de las últimas décadas para 
construir y consolidar la plataforma de comercio exterior costarricense es la participación de una 
parte importante de la actividad económica en cadenas globales de valor (CGV). Éstas se conciben 
como esquemas de producción compartida a nivel internacional, donde las diferentes etapas del 
proceso productivo se llevan a cabo en distintos países del mundo. 
 
A raíz del positivo desempeño de las iniciativas de atracción de IED, particularmente en campos 
como los de las altas tecnologías y manufacturas avanzadas, en el segundo semestre de 2010 
COMEX llevó a cabo una primera investigación sobre la participación del país en CGV de productos 
industriales, orientada a proporcionar insumos que permitan definir y poner en marcha políticas 
públicas apropiadas para fomentar una mayor y más diversa participación en las principales CGV, 
tanto por medio de la exportación de bienes como de servicios. Este esfuerzo se continuará 
profundizando durante 2011. 
 

3. Impulso a iniciativas de seguridad en el comercio: Mejoramiento de la seguridad 
de la rada del puerto de Limón 

 
Con el objetivo de dar solución una serie de problemas que afectan la seguridad de los barcos que 
permanecen en la rada de Limón, en febrero de 2011, bajo la coordinación de COMEX, se 
conformó una comisión interinstitucional con la participación del Ministerio de Seguridad Pública 
(MSP); el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); JAPDEVA; el Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD); la Promotora de comercio Exterior (PROCOMER) y la Cámara de Armadores y 
Agentes de Vapores de Costa Rica (NAVE). La atención de esta situación constituye un tema país 
en el tanto la persistencia del problema podría ocasionar un descenso en la calificación de 
seguridad del puerto de Limón, lo que acarrearía mayores controles para ingresar a los puertos 
estadounidenses, demoras y aumento de costos para los exportadores y en general, provocaría un 
impacto negativo sobre comercio exterior, motor fundamental de la economía costarricense. 
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A partir de las reuniones realizadas y bajo el liderazgo de COMEX, se han impulsado una serie de 
acciones para mejorar la seguridad en el puerto. Entre ellas pueden citarse: la redacción de un 
protocolo para permitir el ingreso de cuerpos de seguridad a los buques mientras permanecen en 
la rada, la firma de un Convenio entre Guardacostas y JAPDEVA para construir un puesto de 
control en el canal de Cieneguita, la asignación de personal de la guardia costera para destacarlo 
en ese nuevo puesto, la donación de materiales por parte del MOPT para el levantamiento de la 
infraestructura del puesto de control, la coordinación para el patrullaje de la rada y la donación de 
motores por parte de NAVE para rehabilitar una embarcación e incorporarla a las labores de 
patrullaje de la rada. 
 

V. AGENDA 2011-2012 
 
Sobre la base del entorno internacional previsto para el año 2011, la agenda comercial 
costarricense para el siguiente período buscará fortalecer la plataforma de comercio exterior a 
través de la dinamización del CAFTA-DR, la revisión de los tratados con México y Canadá, la 
profundización de la integración económica centroamericana e incorporación de Panamá al 
esquema regional, la conclusión de la negociación del TLC con Perú, la firma del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea y la gestión de su aprobación legislativa, la exploración de un 
posible tratado con otros países europeos, la aprobación y puesta en marcha de los TLC con China 
y Singapur, el inicio de la negociación del TLC con Corea, la exploración de opciones de 
acercamiento con Japón e India, la profundización de la participación de Costa Rica en APEC, el 
apoyo a la eventual conclusión de la Ronda Doha y un continuo acercamiento con la OCDE. 
 
Como es importante no sólo abrir nuevas oportunidades, sino también poner a funcionar las 
existentes, se implementará el plan para optimizar la aplicación de los acuerdos comerciales, en 
conjunto con los ministerios de Agricultura y Ganadería; Economía, Industria y Comercio; Hacienda 
y Salud. En este marco, se fortalecerá la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se modernizarán 
las aduanas, se agilizarán los registros sanitarios, se mejorará la gestión de los servicios sanitarios y 
fitosanitarios y, en definitiva, se buscará ajustar la operación del gobierno a los requerimientos del 
mundo actual. En esta misma línea, se continuará vigilando el cumplimiento de los acuerdos 
comerciales por parte del país y de nuestros socios comerciales, haciendo uso de los mecanismos 
de solución de controversias cuando ello sea necesario. 
 
Por otra parte, se redoblarán esfuerzos con CINDE para atraer más inversión extranjera al país en 
áreas como las ciencias de la vida, la manufactura avanzada y los servicios; y se iniciarán esfuerzos 
para insertar al país en los sectores de la biotecnología, las energías renovables y entretenimiento 
y medios. También se buscará la inserción en nuevos mercados geográficos, promoviendo también 
la inversión en zonas de menor desarrollo. Asimismo, con PROCOMER, se continuará brindando 
apoyo al empresariado costarricense a través de programas de búsqueda y desarrollo de nuevos 
exportadores, la incursión en mercados más allá de las fronteras centroamericanas, el 
aprovechamiento de los tratados comerciales y el apoyo a los encadenamientos productivos. 
 
Finalmente, en materia de inversión y exportaciones se continuará trabajando para alcanzar la 
meta para 2011 de US$ 1.850 millones y US$ 14.600 millones respectivamente, lo cual se espera 
lograr a través del aprovechamiento que como país se hace de esta plataforma comercial. 



 

 

 


