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Í. Íntroduccio n 

 
A lo largo de más de dos décadas, Costa Rica 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, el país cuenta hoy con nueve 
acuerdos que rigen su comercio con quince socios comerciales y que 
cubren 67,2% de las exportaciones y 73,2% de las importaciones 
totales.  
 
Cuando entren en vigor los TLC suscritos con Singapur, la Unión 
Europea, Perú y los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
que aún no han completado sus respectivos procesos de aprobación 
legislativa, los socios comerciales preferenciales se incrementarían a 
cincuenta y dos1, y el 86,3% de las exportaciones y el 81,2% de las 
importaciones totales se sujetarían a estos regímenes preferenciales 
de comercio. 
 
El cuadro a continuación detalla los socios comerciales 
preferenciales de Costa Rica y la composición del comercio abarcado 
por los acuerdos comerciales negociados por el país. 
 

COSTA RICA: TLCS, SOCIOS PREFERENCIALES Y COMERCIO ABARCADO, 2011 

Tratado 

Exportaciones Importaciones 

Valor  
millones US$ 

% del 
total 

Valor  
millones US$ 

% del 
total 

Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana 

1.506,1 14,3 841,6 5,2 

                                                
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. 

TLC CR-México 318,6 3,0 1.091,5 6,7 

TLC CR-Chile 24,0 0,2 258,0 1,6 

TLC CR-República Dominicana 255,5 2,4 42,0 0,3 

TLC CR-Canadá 92,6 0,9 180,4 1,1 

TLC CR-Comunidad del Caribe2 86,4 0,8 118,8 0,7 

TLC CR-Panamá 572,6 5,5 289,4 1,8 

TLC República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos3 

3.998,9 38,1 7.746,1 47,8 

TLC CR-China 199,7 1,9 1.297,9 8,0 

Subtotal comercio acuerdos vigentes 7.054,4 67,2 1.865,8 73,2 

TLC CR-Singapur 39,6 0,4 30,1 0,2 

Acuerdo de Asociación Centroamérica-
Unión Europea4 

1.885,0 17,9 1.228,2 7,6 

TLC CR-Comunidad del Caribe5 70,5 0,7 1,9 0,0 

TLC CR-Perú 15,8 0,1 50,8 0,3 

Subtotal acuerdos negociados 2.010,9 19,1 1.311,0 8,1 

Total acuerdos vigentes y negociados 9.065,2 86,3 13.176,8 81,2 

Total comercio de Costa Rica 10.502,0 16.219,5 

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

 
La existencia de una plataforma de comercio exterior permite que la 
mayoría del comercio costarricense disponga de reglas certeras para 
acceder en condiciones preferenciales a los mercados de los socios 
más importantes del país, concediendo 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 

                                                
2 Países donde el TLC se encuentra vigente: Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Belice. 
3 Se refiere al comercio con Estados Unidos. 
4 Se refiere al comercio con Unión Europea (UE-27). 
5 Países donde el TLC aún no ha entrado en vigencia: Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Antigua y 
Barbuda, Granada, Dominica, Saint Vincent y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves. 



 

  
Página 3 

 
  

inversionistas extranjeros interesados en acceder a estos mercados, 
mediante la instalación de operaciones en el país.  
 
Este documento se elabora en acatamiento de lo dispuesto por el 
inciso i) del artículo 2 quater de la Ley N° 7638 de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica y sus reformas, que establece el deber de 
preparar y publicar una vez al año un informe que presente de 
manera sintetizada la evaluación global de los resultados de los 
acuerdos comerciales vigentes en Costa Rica, durante el período 

cubierto. Incluye información sobre el estado de cumplimiento de 
los compromisos asumidos con los principales socios comerciales, la 
manera en que han evolucionado los flujos de comercio e inversión 
bajo estos instrumentos y posibles medidas que podrían facilitar y 
promover su incremento.  
 
El informe presenta los resultados de los acuerdos comerciales 
bilaterales, regionales y multilaterales vigentes en 2011, siguiendo el 
orden de importancia en términos de exportación que tienen los 
socios cubiertos por estos instrumentos.  

 

ÍÍ. Acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales: Tratados de Libre Comercio (TLCs) 

 

a. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 
 

 
Perfil de los países 
 
Costa Rica comparte con Estados Unidos una larga y positiva 
relación basada en el mutuo reconocimiento de valores 
democráticos comunes. Ambos países han orientado sus esfuerzos a 
la facilitación y diversificación del comercio y los flujos de inversión, 
como medio para alcanzar el desarrollo y estándares de vida más 
altos para sus habitantes.  
 
En términos comerciales, el mayor porcentaje de lo que Costa Rica 
compra y vende en el exterior proviene de o se destina a Estados 
Unidos. En términos de inversión, el principal flujo de inversión 
extranjera directa (IED) que ingresa al país proviene del mercado 
estadounidense. 

COMERCIO DE COSTA RICA Y  EE.UU. CON EL MUNDO 

  2010 2011 

  CR EE.UU. CR EE.UU. 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 9.471 1.122.131 10.502 1.299.176 

Volumen (miles TM*) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 13.570 1.898.610 16.220 2.186.952 

Volumen (miles TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 3.020.741 26.722 3.486.128 

Partic. en comercio mundial 0,08% 9,8% 0,07% 9,5% 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, USITC y OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Se refiere a toneladas métricas. 
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Como muestra el cuadro anterior, en el 2011 el intercambio 
comercial de Estados Unidos con el mundo fue de US$ 3.486.128 
millones, monto que presentó una participación en el comercio a 
nivel mundial del 9,5%. En el caso de Costa Rica, el comercio alcanzó 
un monto de US$ 26.722 millones, equivalente al 0,07% del 
comercio mundial. 
 
Suscripción del TLC 
 
Por muchos años, el comercio bilateral estuvo amparado a las reglas 
del sistema multilateral de comercio y al esquema de preferencias 
arancelarias unilaterales del gobierno estadounidense para 
fomentar el comercio con países en desarrollo, denominado 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe.  
 
Con el afán de consolidar la relación comercial con Estados Unidos, 
en setiembre del 2001 se inició una fase exploratoria para valorar la 
posibilidad de negociar un tratado de libre comercio en conjunto 
con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A lo largo de seis 
talleres técnicos celebrados entre finales de 2001 y 2002, se 
intercambió información sobre diversos temas comerciales, lo cual 
permitió lanzar la negociación el 8 de enero de 2003. El proceso 
tuvo una duración de un año. Se celebraron nueve rondas ordinarias 
y varias rondas extraordinarias, precedidas por reuniones de 
coordinación entre Centroamérica.  
 
Cuatro países centroamericanos concluyeron la negociación con 
Estados Unidos en diciembre de 2003, y Costa Rica lo hizo el 25 de 
enero del año siguiente. República Dominicana, que durante el 
transcurso del proceso había planteado su interés de sumarse al 
acuerdo, lo hizo posteriormente, durante el proceso de revisión 
legal. Así, el tratado fue suscrito por los siete países el 5 de agosto 
del 2004. En Costa Rica, entró en vigencia el 1º de enero del 2009. 

Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
El Tratado de Libre Comercio 
entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos 
(CAFTA-DR) posee una 
institucionalidad de carácter 
permanente, que consta de una 
Comisión de Libre Comercio y 
diferentes comités técnicos 
encargados de implementar y 
asegurar su funcionamiento.  
 
La Comisión de Libre Comercio es 
el órgano máximo, responsable 
del seguimiento de las relaciones 
comerciales y la supervisión de la 
aplicación del tratado. Los 
comités técnicos establecidos en 
el tratado son: Comercio de 
Mercancías, Comercio 
Agropecuario, Asuntos Sanitarios 
y Fitosanitarios, Obstáculos 
Técnicos al Comercio y Creación 
de Capacidades relacionadas con 
el Comercio. Adicionalmente, el 
tratado establece los Consejos de 
Asuntos Laborales y Asuntos 
Ambientales, que están integrados por los Ministros de Trabajo y 
Ambiente, respectivamente, que trabajan de forma coordinada con 
los Ministros de Economía y Comercio Exterior. 

El TLC se compone de 22 capítulos y 
sus respectivos anexos:  

 
1. Disposiciones iniciales 
2. Definiciones generales 
3. Trato nacional y acceso de 

mercancías al mercado 
4. Reglas de origen y 

procedimientos de origen 
5. Administración aduanera 
6. Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 
7. Obstáculos técnicos al comercio 
8. Defensa comercial 
9. Contratación pública 
10. Inversión 
11. Comercio transfronterizo de 

servicios 
12. Servicios financieros 
13. Telecomunicaciones 
14. Comercio electrónico 
15. Derechos de propiedad 

intelectual 
16. Laboral 
17. Ambiental 
18. Transparencia 
19. Administración del tratado 
20. Solución de controversias 
21. Excepciones  
22. Disposiciones finales 
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Como parte de las acciones encaminadas a asegurar la efectiva 
administración e implementación del CAFTA-DR, se llevó a cabo la 
primera reunión de la Comisión de Libre Comercio en febrero en El 
Salvador. En esta ocasión los Ministros adoptaron las siguientes 
decisiones: 
 

 Reglas modelo de procedimiento: se desarrolló 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, árbitros, traducción e interpretación, entre otros. 

 

 Código de conducta: se reguló 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: se establecieron 
formalmente ambos Comités y se adoptaron los términos de 
referencia del Comité de 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. 

 

 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. 

 

 Acumulación textil: se aumentó el límite aplicable establecido 
en el Apéndice 4.1-B de 100 a 125 millones de metros 
cuadrados equivalentes con el fin de permitir la participación 
de República Dominicana en la acumulación textil con México. 

 

 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. 

 
Durante esta reunión de la Comisión, los Ministros coincidieron en la 
necesidad de continuar dinamizando el comercio en la región con 
miras a maximizar las oportunidades que ofrece el tratado. En este 
sentido, se decidió 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 y lanzada por los Ministros con el propósito de 
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atender las necesidades prioritarias de la región en materia de 
aduanas, facilitación del comercio, logística, cadenas de 
suministro y estándares técnicos, incluyendo asuntos 
relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias.  
 
La iniciativa se organizó en dos fases. En la primera fase, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un inventario 
de los proyectos desarrollados en la región a cargo de distintas 
agencias cooperantes. En la segunda fase, Costa Rica levantó un 
inventario con las propuestas de interés de cada país. 
Posteriormente, corresponderá a los países formular y ejecutar 
proyectos específicos en cada una de las áreas prioritarias.  
 

 Iniciativa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas: se 
acordó iniciar una fase exploratoria en la cual se impulsará una 
reunión entre las autoridades competentes de cada país con el 
fin de promover el establecimiento de redes y centros de 
desarrollo para pequeñas y medianas empresas a nivel regional, 
que brinde apoyo integral y genere mayores oportunidades de 
negocios. 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%2
0Frecuentes%20PYMES.pdf), como un mecanismo para facilitar 
mayor información a las pequeñas y medianas empresas en 
relación con el tratado. La información contenida en el folleto 
está relacionada con temas como el comercio de textiles, reglas 
de origen y compras de gobierno, entre otros. Asimismo, 
contiene los puntos de contacto de las oficinas 
gubernamentales responsables de brindar asesoría 

especializada en comercio exterior a las empresas de este 
sector.  

 

 Directorio textil: procura el intercambio de información sobre 
las capacidades regionales de la industria textil y de confección. 
Este directorio proporcionará una base de datos regional en la 
que estarán integradas las cadenas de suministro de esta 
industria, con el fin de facilitar nuevas oportunidades de 
negocios en la región. Para el desarrollo de este esfuerzo se 
cuenta con la asistencia del BID. 

 
Con la finalidad de dar a conocer estos resultados se llevó a cabo, en 
el marco de los Ciclos de Conferencias sobre Comercio Exterior, la 
presentación sobre la “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.  
 
Otro órgano de administración que se reunió en enero en 
Washington fue el Consejo de Asuntos Ambientales. Durante esta 
reunión se alcanzaron los siguientes acuerdos:  
 

 Nombramiento del Coordinador y Asistente Técnico de la 
Secretaría de Asuntos Ambientales: se establece una prórroga 
por un período de dos años tanto para el coordinador como el 
asistente técnico de la Secretaría de Asuntos Ambientales. 
 

 Mecanismo de selección de profesionales para la elaboración de 
expedientes de hechos: se asumió el compromiso de iniciar las 

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
http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr/Decisiones%20Comisin%20Libre%20Comercio/Preguntas%20Frecuentes%20PYMES.pdf
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discusiones técnicas para elaborar el mecanismo de selección 
para este tipo de profesionales. 

 

 Financiamiento de la Secretaría de Asuntos Ambientales: se 
acordó que el financiamiento de la Secretaría de Asuntos 
Ambientales será abordado a nivel técnico. 

 

 Informe de Labores del Consejo de Asuntos Ambientales: se 
elaboró el informe de labores que el Consejo de Asuntos 
Ambientales presentó ante la Comisión de Libre Comercio en su 
primera reunión realizada en febrero. 

 

 Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales: se acordó realizar 
la próxima reunión del Consejo de Asuntos Ambientales en el 
primer semestre de 2012 en Honduras. 

 
Aunado a los esfuerzos realizados en la primera reunión de la 
Comisión de Libre Comercio, en octubre se llevaron a cabo 
reuniones a nivel de coordinadores y viceministros de comercio de 
los países miembros del CAFTA-DR, con el objetivo de facilitar la 
operación del mecanismo de solución de controversias y concluir los 
trabajos relativos a las directrices comunes. Como resultado se 
lograron adoptar las siguientes decisiones: 
 

 Directrices comunes: buscan facilitar la interpretación, 
aplicación y administración que realizan las autoridades 
aduaneras de las reglas y procedimientos de origen 
establecidos en el tratado, particularmente en cuanto a tránsito 
y transbordo de mercancías y a los certificados de origen. 

 

 Listas de árbitros: se actualizó la lista de árbitros no nacionales. 
Adicionalmente, los viceministros instruyeron a sus equipos técnicos 
para trabajar en las disposiciones que regularán el pago de 

honorarios a los árbitros y expertos en el proceso de solución de 
controversias, así como para actualizar las reglas de origen del 
tratado a la más reciente enmienda del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 
 
Por otra parte, se celebró la reunión anual del Comité de Creación 
de Capacidades Comerciales del CAFTA-DR en octubre en 
Washington, en la cual se revisaron los términos de referencia para 
la operación del Comité y se acordó que Costa Rica presida y sea la 
sede de la siguiente reunión del Comité en 2012. Además, se 
realizaron varias presentaciones sobre oportunidades en el mercado 
de Estados Unidos para productos frescos de la región y sobre temas 
de facilitación del comercio. Los países aprovecharon para discutir 
sobre posibles proyectos regionales en materia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF). También se llevaron a cabo 
reuniones bilaterales entre países y donantes, dirigidas a dar 
seguimiento a los planes nacionales de acción de los países y, en 
particular, a los intereses existentes en el área de MSF. 
 
Otra gestión que se desarrolló en este período fue un taller sobre 
obstáculos técnicos al comercio donde expertos internacionales 
brindaron su apoyo a los países miembros para analizar asuntos 
claves relacionados con el acceso a los mercados, la evaluación de la 
conformidad, el papel de la acreditación, el enfoque regulatorio 
aplicado en Estados Unidos para garantizar la seguridad de los 
productos, la infraestructura en telecomunicaciones y otros temas 
que inciden en el comercio de alimentos. 
 
En el marco de esta actividad, se realizó la segunda reunión del 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en diciembre en Costa 
Rica, en la cual se analizaron los resultados del taller y las acciones a 
seguir en relación con la creación de capacidades de apoyo al 
comercio, a la vez que se discutieron preocupaciones comerciales 
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específicas de los países miembros del CAFTA-DR. Adicionalmente, 
se atendió una reunión bilateral con Estados Unidos en la cual se 
discutieron, entre otros, temas relativos al certificado requerido 
para el registro de productos cárnicos procesados, de manera que 
no se obstruya el comercio a la vez que se garantiza el cumplimiento 
de los requerimientos sanitarios vigentes en el país. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de Costa Rica en el mercado de Estados Unidos 
 
En el 2011, el 99,06% de las exportaciones costarricenses destinadas 
a Estados Unidos tuvieron derecho a ingresar en ese mercado libre 
del pago de aranceles, siempre y cuando cumplieran la regla de 
origen aplicable.  

 
El 0,02% de las exportaciones podían beneficiarse del arancel 
preferencial, el cual alcanzará el libre comercio dentro de cuatro 
años según el programa de desgravación arancelaria. El 0,92% de las 
exportaciones costarricenses ingresaron al mercado estadounidense 
al amparo de los contingentes arancelarios6, favoreciéndose de la 
exoneración de aranceles. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Un contingente arancelario es una cantidad determinada de un producto dado, que puede 
importarse durante un año calendario pagando un derecho de aduana preferencial (inferior al 
normal) y por encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede importarse 
pagando los derechos de aduana normales. 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Estados Unidos, 2011 
 

 
 
Fuente: COMEX con base en cifras de USITC. 

 
Bajo el CAFTA-DR, Estados Unidos concedió contingentes 
arancelarios para aquellos productos con plazos de desgravación 
más largos, permitiendo la exportación de una cantidad limitada de 
estos productos sin pagar aranceles. Asimismo, Estados Unidos 
incluyó un tratamiento preferencial para las exportaciones 
costarricenses de azúcar y productos con alto contenido de azúcar, 
el cual es adicional al contingente que ese país definió en el marco 
de la OMC y dentro del cual Costa Rica tiene una asignación 
específica anual. 
 
En el 2011, la cantidad de producto que se permite importar en 
condiciones de libre comercio se incrementó de conformidad con lo 
establecido en el tratado. Aquellos productos que se importen por 
encima de las cantidades especificadas debían pagar el arancel 
correspondiente (ver cuadro siguiente).  
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de res 13.046 TM 0% 15,8% 

Leche en polvo 64 TM 0% Entre 80,4 centavos por kg 
más 6,4% y $1,09 por kg 

Libre 
comercio 
99,06% 

Cuota 
0,92% 

10 años 
0,02% 
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Quesos 383 TM 0% Entre $1,06 y $2,27 por kg 

Helados 123.910 L 0% 50,2 centavos por kg más 
17% 

Mantequilla y otras 
pastas lácteas 

64 TM 0% Entre $1,54 y $2,00 por kg 

Yogurt y otros 
productos lácteos 

191 TM 0% Entre 23,5 centavos por 
litro más 14,9% y $1,19 

por kg más 8.5% 

Leche y crema fresca 
fluida y natilla 

520.035 L 0% 77,2 centavos por litro 

Azúcar 12.100 TM 0% Entre 16,9 centavos / kg 
de azúcares totales más 

5,1% y 70,4 centavos por 
kg más 8,5% 

Otros azúcares 
especiales 

2.000 TM 0% Entre 33,87 centavos y 
35,74 centavos por kg 

Etanol* 31.000.000 
galones 

0% Entre 1,9% y 2,5% 

Fuente: COMEX con base en información de USITC. 
*/Este contingente aplica al etanol elaborado a partir de materias primas no originarias. 

 
De acuerdo con los reportes del US Customs and Border Protection, 
en el último año Costa Rica utilizó el 94% de la cuota de azúcares 
especiales y el 91,8% de la cuota de mantequilla. 
 
La apertura comercial que promueve el tratado a través de la 
eliminación de los aranceles y otras medidas que facilitan el acceso 
al mercado estadounidense ha contribuido a la estimulación de las 
exportaciones costarricenses y la incursión de nuevas empresas en 
la dinámica comercial. Esto ha tenido un efecto en la cantidad de 
productos que se exportan y en el número de empresas que 
participan en el proceso. Muestra de ello es que, en el 2011, se 
dirigieron a este destino productos que no registraban 
exportaciones en el año anterior, tales como: palas mecánicas; 
máquinas para imprimir; hilados texturizados de filamentos 
sintéticos; polvo de fundición en bruto, de hierro o acero; y 
máquinas para elaborar tabaco, entre otros. Además, 260 empresas 

incursionaron por primera vez en este mercado, lo que representó 
un incremento del 33% respecto al 2010. 
 
b) Contingentes arancelarios aplicables a las exportaciones de 

Costa Rica en el mercado de República Dominicana 
 
En el marco del CAFTA-DR, las exportaciones costarricenses de 
pechugas de pollo y leche en polvo pueden beneficiarse de un 
tratamiento preferencial al ingresar a República Dominicana.  
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Leche en polvo 2.200 TM 8,57% 56% 

Pechugas de pollo 2.070 TM 12,5% 20% 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y la Oficina de Tratados Comerciales 
Agrícolas de República Dominicana. 

 
Según información de la Comisión de Importaciones Agropecuarias 
de República Dominicana, en el 2011 las cuotas correspondientes a 
estos productos se asignaron en su totalidad. 
 
c) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de Estados Unidos y República Dominicana en el 
mercado de Costa Rica 

 
En el 2011, cerca del 89% de las importaciones estadounidenses 
tuvieron derecho de ingresar al mercado costarricense sin pagar 
aranceles, siempre y cuando cumplieran la regla de origen aplicable.  
Por su parte, 9,1% se encuentran en períodos de desgravación a 10 
años plazo, 1,6% a 12 y 15 años plazo y 0,6% bajo cuotas. 
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Estados Unidos y 
República Dominicana, 2011 

 

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

 

Costa Rica brinda contingentes arancelarios a las importaciones 
provenientes de Estados Unidos de carne de cerdo, muslos de pollo, 
algunos productos lácteos, arroz en granza y pilado, papa fresca y 
cebolla en condiciones preferenciales. En el caso de estos dos 
últimos productos, el arancel aplicable por encima del contingente 
no se desgrava, ya que fueron productos que se excluyeron del 
programa de eliminación arancelaria. Adicionalmente, se otorgó a 
República Dominicana una cuota recíproca para leche en polvo y 
pechugas de pollo (ver cuadro siguiente). 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen  Dentro de cuota Fuera de cuota 

Estados Unidos 

Papa 330 TM 0% 46% 

Cebolla 330 TM 0% 46% 

Carne de cerdo 1.625 TM 0% 46% 

Leche en polvo  255 TM 0% 66% 

Quesos 523 TM 0% 51% - 66% 

Helados  191 TM 0% 66% 

Mantequilla y pastas lácteas 
para untar 

191 TM 0% 66% 

Muslos y piernas incluso 
unidos 

480 TM 0% 151% 

Otros productos lácteos 179 TM 0% 15% - 66% 

Arroz en granza 56.000 TM 0% 36% 

Arroz pilado 6.500 TM 0% 36% 

República Dominicana 

Leche en polvo 2.200 TM 5,7% 66% 

Pechugas de pollo 2.070 TM 12,5% 41% 
Fuente: COMEX. 

 
En el 2011, el contingente de arroz en granza alcanzó un porcentaje 
de utilización del 99%, mientras que los correspondientes a muslos 
de pollo, carne de cerdo y arroz pilado fueron utilizados en casi un 
88%. Para el caso de quesos la utilización fue del 83%, mientras que 
los de papa y cebolla se utilizaron en 80% y el 58%, 
respectivamente. 
 
Por otra parte, los contingentes de leche en polvo y pechugas de 
pollo asignados a las importaciones provenientes de República 
Dominicana no fueron utilizados en el 2011. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. El 
comercio bilateral (suma de las exportaciones más las 
importaciones) ha venido creciendo a lo largo de la última década a 
una tasa promedio anual de 5,3%. Mientras en el 2000 sumaba US$ 
6.637 millones, en el 2011 alcanzó US$ 11.745 millones (ver gráfico 
siguiente). 
 
 
 
 

Libre comercio 
88,68% 

10 años 
9,10% 

12 años 
0,51% 

15 años 
1,11% 

Cuota 
0,60% 
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Costa Rica: Comercio total con Estados Unidos
*
 

2000-2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Incluye a Puerto Rico. 

 
Entre el 2005 y el 2008, el comercio creció a un ritmo acelerado, 
pero en el 2009 –primer año de vigencia del tratado— se dio una 
ruptura de esta tendencia, como consecuencia de la crisis 
internacional que impactó la demanda mundial y, particularmente, 
la economía estadounidense. Sin embargo, en los dos últimos años 
se produjo una reactivación en los flujos comerciales mostrando en 
el 2011 un incremento de 17,7% respecto al año precedente y el 
monto más alto registrado en la última década.  
 
Con el tratado se ha logrado impulsar el dinamismo en el 
intercambio comercial, lo que ha contribuido de manera significativa 
con la recuperación económica. En el 2011 -tercer año de vigencia 
del TLC en el país- las exportaciones alcanzaron US$ 3.999 millones, 
lo que representó un incremento del 10,9% respecto al año anterior. 
Por su parte, las importaciones crecieron 21,6%, registrando un total 
de US$ 7.746 millones (ver gráfico siguiente). 

Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos
*
 

2000-2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Incluye a Puerto Rico. 

 
Durante el 2011, el crecimiento de las exportaciones costarricenses 
se explicó, principalmente, por las ventas de procesadores y 
controladores, cables de fibras ópticas, manufacturas de plástico, 
café, filetes congelados, entre otros.  
 
Las exportaciones agrícolas –que representaron 33% del total 
vendido al mercado estadounidense— se incrementaron 10,8% 
respecto al año precedente; su tasa de crecimiento promedio anual 
en los últimos cinco años fue de 1,9%. Las exportaciones 
industriales, por su parte, mostraron un crecimiento de 10,9% en el 
2011 en relación con el año precedente; su crecimiento promedio 
anual en el último quinquenio fue del 3,7%. Lo anterior refleja el 
impacto positivo del tratado en las exportaciones costarricenses. 
 
En el 2011, la oferta exportable a Estados Unidos estuvo compuesta 
por 1.861 productos, entre los más vendidos se encuentran: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 6,637 6,186 6,637 6,895 6,774 7,052 7,940 8,564 9,756 8,317 9,975 11,74
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Entrada en 
vigencia del TLC 

Inicio de la 
negociación 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES 3,220 2,662 2,811 2,996 2,962 2,992 3,367 3,536 3,570 3,100 3,607 3,999

IMPORTACIONES 3,417 3,524 3,826 3,899 3,812 4,060 4,573 5,028 6,186 5,217 6,368 7,746
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microprocesadores y controladores, equipo de infusión, banano, 
piña, café, neumáticos, e instrumentos de medicina, cirugía y 
veterinaria. En este período, Estados Unidos se caracterizó por ser el 
único mercado de destino de las ventas de pantalones de lana o 
pelo fino y los sacos de fibras sintéticas que se realizan en el 
exterior. 
 
Estados Unidos constituye el principal destino de exportación para 
una gran diversidad de productos, lo que ha permitido aumentar las 
ventas año a año (ver cuadro siguiente). En esta línea se destaca en 
el 2011 que el 99,1% de las exportaciones de filetes de pescado 
congelado se dirigieron al mercado estadounidense, cuyas ventas se 
incrementaron en un 37%. Asimismo, Estados Unidos se consolidó 
como uno de los principales mercados para calzoncillos y slips de 
algodón, pues percibió el 98,3% de las ventas costarricenses que se 
realizan de estos productos al mundo, mientras que las 
exportaciones han aumentado un 40% entre el 2009 y el 2011. Para 
mayor detalle ver el siguiente cuadro. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS 

Sub- 
partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

854231 Microprocesadores y controladores 216,9 558,7 30,0% 1 

901839 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

484,6 484,4 70,5% 1 

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 340,9 366,9 46,9% 1 

080430 Piñas tropicales (ananás), frescas o 
secas 

300,6 327,5 44,8% 1 

901890 Instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía y veterinaria 

180,8 228,1 84,7% 1 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 142,9 204,8 54,7% 1 

401110 Neumáticos nuevos, utilizados en 
automóviles de turismo 

110,0 123,4 75,1% 1 

902139 Artículos y aparatos de prótesis 111,2 110,2 48,2% 1 

620711 Calzoncillos y slips, de algodón 81,5 103,9 98,3% 1 

030429 Filetes de pescado, congelados 35,2 48,3 99,1% 1 

071410 Raíces de yuca 36,5 46,2 63,3% 1 

170111 Azúcar en bruto, de caña 56,6 40,6 59,2% 1 

854470 Cables de fibras ópticas 20,6 40,1 88,1% 1 

392690 Manufacturas de plástico 25,3 39,3 79,1% 1 

902190 Artículos y aparatos de ortopedia, 
prótesis 

63,8 38,6 59,9% 1 

SUBTOTAL 2.140,2 2.761,2    

Las demás 1.342,0 1.237,7 

TOTAL 3.607,0 3.998,9 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Estados Unidos como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Estados Unidos como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 

 
En lo relativo a las importaciones, Estados Unidos constituye el 
principal origen de procedencia de las importaciones que realiza el 
país. Tradicionalmente el sector industrial ha tenido la mayor 
participación dentro del total de las importaciones. Durante los 
últimos años, la contribución de este sector ha sido creciente y 
cercana al 90%. En el 2011 las compras de bienes industriales 
alcanzaron un valor de US$ 7.020 millones, 22% más que el año 
precedente. Productos tales como derivados del petróleo, circuitos 
impresos, procesadores y controladores, productos intermedios de 
hierro o acero sin alear, antisueros y computadoras explicaron este 
comportamiento. Las importaciones del sector agrícola, por su 
parte, pasaron de US$ 590,6 millones a US$ 726 millones en el 2011, 
como resultado de mayores compras de maíz y frijoles de soya, que 
se adquieren exclusivamente del mercado estadounidense.  
 
Según uso o destino económico, las materias primas fueron el 
principal rubro de importación (52% del monto importado), seguidas 
de los combustibles y lubricantes, que reportaron un crecimiento 
del 60% (al pasar de US$ 1.019 millones en el 2010 a US$ 1.633 
millones en el 2011). También se registró un aumento de las 
importaciones de materiales de construcción. 
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En el 2011, se importaron 6.204 productos desde Estados Unidos, 
destacando la participación de aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, aceites ligeros, circuitos impresos, maíz, partes y 
accesorios de computadora y frijoles de soya (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESTADOS UNIDOS 

Sub- 
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

854231 Microprocesadores y controladores 995,2 1.108,8 91,5% 1 

271019 Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

699,5 977,4 88,6% 1 

271011 Aceites ligeros (livianos) y 
preparaciones, de petróleo o mineral 
bituminoso 

326,5 614,2 68,1% 1 

853400 Circuitos impresos 349,5 554,0 94,0% 1 

100590 Maíz, excepto el de siembra 142,2 198,7 99,0% 1 

847330 Partes y accesorios de computadoras 160,6 143,1 82,8% 1 

120100 Frijol de soya 113,9 127,8 100,0% 1 

480411 Papel y cartón para caras (cubiertas) 
(kraftliner), crudos 

123,2 121,4 99,6% 1 

847130 Computadoras 63,1 82,7 78,9% 1 

392690 Manufacturas de plástico 71,3 76,2 67,9% 1 

732690 Manufacturas de hierro o acero 75,0 72,6 75,1% 1 

901839 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

70,8 58,8 78,1% 1 

390110 Polietileno en formas primarias 55,3 52,6 75,3% 1 

271111 Gas natural, licuado - 45,1 45,7% 2 

480519 Papeles para acanalar 46,2 43,4 98,5% 1 

SUBTOTAL 3.292,4 4.276,7  

Las demás 3.048,6 3.448,4 

TOTAL 6.368,0 7.746,1 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Estados Unidos como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Estados Unidos como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

 
Por otra parte, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 
fuente estadounidense han venido aumentando en los últimos años. 
Según datos preliminares del Banco Central de Costa Rica, en el 

2011, Estados Unidos mantuvo su posición en el primer lugar de 
importancia por sus inversiones en Costa Rica, situación que ha 
prevalecido desde hace más de cinco años (ver cuadro siguiente).  
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado 

Estados Unidos 940,2 1.300,9 1.022,5 1.024,8 1.281,8 5.570,2 

% participación 49,6% 62,6% 75,9% 69,9% 60,9% 62,7% 

Total IED CR 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 8.890,6 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la IED procedente 
de Estados Unidos se dirigió principalmente a los sectores de 
manufactura (45%), comercio (23%) y servicios (17%). 
 

Costa Rica: Inversión extranjera directa de origen estadounidense,  
por sector de destino, 2011 

 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 

 
 
 
 

Manufactura 
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 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
acuerdos comerciales es un pilar fundamental para asegurar una 
adecuada aplicación y el efectivo funcionamiento y 
aprovechamiento de estos instrumentos. Para ello, el Ministerio de 
Comercio Exterior cuenta con un sistema de administración de 
tratados donde se registran las gestiones realizadas para atender los 
diferentes casos de consultas, solicitudes y reclamos que se 
presentan en relación con la aplicación de los acuerdos comerciales 
vigentes en el país. 
 
Durante 2011 se atendió un total de 438 casos, 63% correspondió a 
solicitudes relacionadas con la asignación de contingentes 
arancelarios y el restante 37% se refirieron a consultas sobre el 
arancel aplicable bajo el tratado a productos de interés exportador e 
importador, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, servicios, entre otros. En este periodo no 
se presentaron reclamos. 

 
Comercio Costa Rica-Estados Unidos: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 2011 

 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

Adicionalmente, se realizaron esfuerzos encaminados a garantizar 
un adecuado cumplimiento del tratado y asegurar su correcta y 
efectiva implementación respecto a los compromisos asumidos en 
materia de seguros, telecomunicaciones, propiedad intelectual y 
contratación pública. Entre las acciones que se destacan en 2011 se 
encuentran: 
 

 Seguros y telecomunicaciones: desarrollo de tareas de 
supervisión y coordinación en la implementación de los 
compromisos asumidos en el tratado que faciliten el proceso de 
apertura del mercado y la observancia de los principios 
regulatorios. 
 

 Propiedad intelectual: conclusión de las tareas de 
implementación de la obligación sobre limitación a la 
responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por 
infracciones cometidas por terceros a los derechos de autor y 
conexos en el ambiente digital. También se supervisó el 
cumplimiento presente y futuro del país con las obligaciones 
internacionales. 

 

 Contratación pública: publicación de los lineamientos 
explicativos para la administración activa del capítulo sobre 
contratación pública del CAFTA-DR y capacitación sobre la 
aplicación de las disposiciones en esta materia a diversos 
ministerios, municipalidades, instituciones autónomas y 
empresas del Estado. 

 
Aunado a lo anterior, se procuró la facilitación del comercio y la 
atención de necesidades tanto de los operadores económicos como 
de los socios comerciales. En este sentido, se trabajó en las 
siguientes áreas: 
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 Exportación de plantas ornamentales de tamaño superior a las 
18 pulgadas a los Estados Unidos: una vez finalizado el análisis 
de riesgo de plagas y medidas de mitigación para las plantas 
ornamentales de la especie Dracaena marginata de más de 18 
pulgadas de alto, se impulsaron varias gestiones ante las 
autoridades fitosanitarias estadounidenses para agilizar el 
proceso de modificación de la regulación que permitiera la 
importación de estas plantas en ese mercado. 

 

 Inocuidad de los alimentos: con el fin de evitar interrupciones al 
comercio de los productos alimenticios que Costa Rica exporta 
al mercado estadounidense ante las reformas a la legislación de 
Estados Unidos sobre inocuidad de los alimentos, se conformó 
un grupo interinstitucional para capacitar al sector exportador. 
Durante junio, agosto y octubre se llevaron a cabo actividades 
de divulgación y capacitación sobre las nuevas disposiciones 
aplicables, dirigidas a funcionarios públicos competentes del 
área de inocuidad de los alimentos, y al sector exportador de 
alimentos a los Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de 
comercio e inversión entre las Partes 

 
En el 2011, Costa Rica continuó trabajando en impulsar la Iniciativa 
de Facilitación del Comercio entre los países miembros del tratado. 
Como resultado de los esfuerzos realizados, la iniciativa fue 
adoptada por los demás países miembros de este acuerdo y fue 
lanzada oficialmente durante la primera reunión de la Comisión de 
Libre Comercio en febrero. Además, el Banco Interamericano de 
Desarrollo trabajó en la elaboración del inventario de proyectos de 
cooperación de facilitación del comercio que la región tiene en 
marcha. 
 
Durante la reunión de viceministros de comercio exterior realizada 
en octubre, se acordó llevar a cabo un diálogo público-privado que 
contribuya con la identificación de las prioridades de facilitación de 
comercio en la región. Aunado a ello, se decidió solicitar la 
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y de la 
Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en Latinoamérica y 
se instruyó a los coordinadores del tratado a realizar las acciones 
necesarias con miras a desarrollar esta actividad en el marco de la 
segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio prevista para 
inicios del 2012. 
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b. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica 
y Panamá 

 
 
Perfil de los países 
 
Costa Rica y Panamá muestran niveles muy similares de comercio, 
no obstante, es importante resaltar que en su mayoría, el flujo 
comercial registrado por Panamá corresponde a movimientos de la 
Zona Libre de Colón. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y PANAMÁ CON EL MUNDO 

 2010 2011 

 CR Panamá CR Panamá 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 
Zona Libre Colón (millones US$) 

9.471 12.680 
10.252 

10.502 16.929 
13.784 

Importaciones     

Valor (millones US$) 
Zona Libre Colón (millones US$) 

13.570 17.235 
9.718 

16.220 22.946 
13.501 

Total (millones US$) 
Zona Libre Colón (millones US$) 

23.041 29.915 
19.970 

26.722 39.875 
27.285 

Partic. en comercio mundial 0,08% 0,10% 0,07% 0,11% 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, INEC Panamá y OMC. 

 
En el 2011, el flujo comercial de Panamá con el mundo fue de US$ 
39.875 millones, con una participación del 0,11% dentro del 
comercio global. Costa Rica, por su parte, mostró un comercio total 
de US$ 26.722, lo que significó el 0,07% del intercambio comercial a 
nivel mundial. 
 
Suscripción del TLC 
 
Desde 1973, las relaciones comerciales con Panamá estuvieron 
reguladas por el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio 

Preferencial, aprobado mediante la Ley No. 5252. Este acuerdo, de 
alcance parcial, sólo regulaba el intercambio de bienes, con una 
cobertura limitada del universo arancelario. 
 
Con el fin de profundizar y maximizar las oportunidades de comercio 
con este socio natural, los países centroamericanos buscaron la 
adopción de un instrumento jurídico moderno de nueva generación, 
que abarcara no solo la totalidad de los bienes sino también 
disposiciones en materia de origen, procedimientos aduaneros, 
inversiones, servicios, compras del sector público, medidas 
antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias y solución de 
diferencias. 
 
En marzo de 2000, Panamá y los cinco países de Centroamérica 
lanzaron las negociaciones en procura de alcanzar un TLC, con una 
primera fase que incluyó ocho rondas de negociación y que concluyó 
con la suscripción de la parte normativa del tratado en marzo del 
2002. En julio de 2007, Costa Rica finiquitó las negociaciones 
bilaterales con Panamá y finalizó el proceso de aprobación interna 
del acuerdo en setiembre de 2008. 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, así 
como el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá de este 
tratado, fue adoptado como Ley N° 8675 del 16 de octubre del 2008, 
vigente a partir del 24 de octubre de ese año. Las disposiciones de 
acceso a mercados entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 
2009. 
 
 

http://srv-share-02:8400/acuerdos/Panama2/Imagenes/unidas pan-cr.jpg
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Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
La institucionalidad del tratado comprende una Comisión 
Administradora –máximo órgano de administración del acuerdo–, 
una Subcomisión Administradora, un Secretariado y diferentes 
comités técnicos encargados de implementar su funcionamiento. 
 
Con el objetivo de consolidar el funcionamiento de la 
institucionalidad del tratado, se celebró la primera reunión de la 
Comisión Administradora en octubre. Previo a ello se llevaron a 
cabo dos reuniones de la Subcomisión Administradora en agosto y 
octubre para preparar la implementación de los aspectos 
institucionales y el funcionamiento de sus órganos.  
 
Conforme al mandato instruido por la Comisión, se llevaron a cabo 
diversas gestiones que contribuyeron al funcionamiento de la 
estructura institucional establecida en el tratado. Entre las 
principales acciones se encuentran:  
 

 Comité de Comercio de Mercancías: se creó el Subcomité de 
Origen al cual se le encomendó la tarea de revisar y adecuar las 
reglas de origen a la IV Enmienda del Sistema Armonizado 
(2007). 

 

 Comité de Comercio Transfronterizo de Servicios y Comité de 
Servicios Financieros: se celebró la primera reunión formal de 
estos comités entre mayo y julio. En esta ocasión, se dio 
seguimiento a diversos temas, incluyendo el comportamiento y 
evolución de la apertura de los mercados de seguros y 
telecomunicaciones. 

 

 Subcomité de Transporte de Carga Terrestre: se conformó el 
subcomité con miras a identificar los obstáculos al comercio que 
experimentan los transportistas de carga en los países 
miembros del tratado. 

 

 Intercambio de información: se compartió información sobre 
aranceles, programas de desgravación arancelaria, estadísticas 
comerciales y legislación vinculada con el comercio. 

 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de Costa Rica en el mercado de Panamá 
 
En 2011, el tratamiento arancelario preferencial que establece el 
tratado permitía que el 91% de las exportaciones destinadas al 
mercado panameño se beneficiaran del libre comercio, en el tanto 
cumplieran la regla de origen establecida en el acuerdo. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Panamá, 2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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El 7,6% de las exportaciones costarricenses tuvieron derecho a 
ingresar con un arancel preferencial dependiendo de la categoría de 
desgravación que se encontrara (desde los cinco hasta los diecisiete 
años), mientras que el 1,3% restante se encuentra excluido de las 
preferencias del tratado. Cabe mencionar, que dentro de estas 
exclusiones, las exportaciones de carne de cerdo y aceite de palma 
pueden ingresar libre de arancel bajo el contingente arancelario. 
 
Con el tratado, Panamá otorgó contingentes arancelarios a ciertos 
productos costarricenses, los cuales son asignados mediante el 
sistema de subasta. 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DE CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo 190 TM 
+ 130 TM 

0% / 15% 60% -70% 

Leche fluida pasteurizada y 
ultrapasteurizada 

603.617 L 
(cada una) 

0% 45% 

Leche en polvo descremada 375 TM 0% 37,5% 

Aceite de palma en bruto 450 TM 0% 15% 

Aceite de palma refinado 200 TM 0% 10% 

Salchichas y embutidos 
empacados herméticamente 

50 TM 0% 23,1% 

Preparaciones o conservas 
de carne o despojos de gallo 
o gallina 

85 TM 0% 9,4% 

Jamón envasado 
herméticamente 

150 TM 0% 53,8% 

Jamonada en envases de 
contenidos superior a 1 kg 

50 TM 0% 53,8% 

Otras salsas de tomate 1.060 0% 30% y 25% 

Papel higiénico 440 TM 0% 10% 

Papel toalla 16 TM 0% 10% 

Servilletas de papel 44 TM 0% 10% 

Medias calzonarias 6.000 doc 0% 9,4% 

Medias o calcetines 20.000 doc 0% 6,3% y 9,4% 
Fuente: COMEX. 

 

En el 2011, Panamá asignó la totalidad de la cuota correspondiente 
a papel higiénico, papel toalla y servilletas de papel, mientras que 
las de leche en polvo 34 toneladas métricas, salsas de tomate 800 
toneladas métricas, leche fluida pasteurizada 183 mil litros, 
salchichas 30 toneladas métricas y carne de cerdo 92,6 toneladas 
métricas. 
 

b) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Panamá en el mercado de Costa Rica 

 
En el 2011, el 89,4% de las importaciones panameñas pudieron 
ingresar al país con un tratamiento libre de aranceles, si el producto 
es originario de ese país de conformidad con las disposiciones del 
acuerdo. 
 
Para el 7,8%, aplica un arancel que se desgravará en plazos que van 
de los cinco a los diecisiete años, y el 2,7% restante está excluido de 
las preferencias del acuerdo. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Panamá, 2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Con el TLC, Costa Rica otorgó a ciertos productos panameños acceso 
preferencial al mercado nacional en cantidades limitadas. La 
asignación se realiza utilizando el criterio del importador histórico 
de conformidad con el Reglamento General de Asignación de 
Contingentes. 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DE CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo 190 TM 
+ 130 TM 

0% / 15% 46% 

Leche fluida pasteurizada y 
ultrapasteurizada 

603.617 L 
(cada una) 

0% 49,5% 

Leche en polvo descremada 375 TM 0% 49,5% 

Aceite de palma en bruto 450 TM 0% 6% 

Aceite de palma refinado 200 TM 0% 15% 

Salchichas y embutidos 
empacados herméticamente 

50 TM 0% 11,5% -116,2% 

Preparaciones o conservas de 
carne o despojos de gallo o 
gallina 

85 TM 0% 29,6% 

Jamón envasado 
herméticamente 

150 TM 0% 27,7% 

Jamonada en envases de 
contenidos superior a 1 kg 

50 TM 0% 27,7% 

Otras salsas de tomate 1.060 0% 15% 

Papel higiénico 440 TM 0% 15% 

Papel toalla 16 TM 0% 15% 

Servilletas de papel 44 TM 0% 15% 

Medias calzonarias 6.000 doc 0% 9,4% 

Medias o calcetines 20.000 doc 0% 9,4% 
Fuente: COMEX. 

 
Durante el 2011, se utilizó el 52% del volumen disponible para la 
importación de preparaciones o conservas de pollo, el 7,6% de carne 
de cerdo, el 91,6% del aceite de palma en bruto y el 48% de la cuota 
de servilletas. 
 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
En la última década, el comercio bilateral entre Panamá y Costa Rica 
ha crecido en promedio un 13% anual desde el 2000, al pasar de 
US$ 220 millones a US$ 862 millones en el último año; lo que 
significa que el intercambio comercial entre ambos países se triplicó 
durante este período. Como se muestra en el gráfico siguiente, a 
pesar de que 2009 fue un año donde la demanda mundial mostró 
una fuerte contracción, el intercambio comercial se incrementó y 
consolidó a Panamá como un socio de gran relevancia para el país. 
 

Costa Rica: Comercio total con Panamá 
2000-2011 

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

 
Este comportamiento responde, en gran parte, al aumento 
sostenido de las exportaciones costarricenses en el mercado 
panameño. Para el 2011, las exportaciones costarricenses dirigidas a 
ese destino alcanzaron un total de US$ 573 millones, monto 
superior en 29% al registrado el año anterior. Este comportamiento 
se refleja en la tendencia que ha presentado la balanza comercial a 
favor de Costa Rica. En el último año, el superávit alcanzó un valor 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PAN 220 253 268 281 288 329 430 551 654 652 679 862
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de US$ 283 millones, lo que muestra que el país exportó a Panamá 
dos dólares por cada dólar importado. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Panamá 
2000-2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del INEC, PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Panamá como mercado de destino para las exportaciones 
costarricenses ha cobrado mayor importancia en la última década, 
mientras este socio fue el octavo destino de las exportaciones en 
2000 con una participación del 2,2%, en 2011 fue de un 5,5% 
ubicándose como el tercer destino de exportación a nivel individual, 
detrás de Estados Unidos y Holanda. Costa Rica, a su vez, se 
posicionó como el tercer suplidor de Panamá, por detrás de Estados 
Unidos y China7. 

 
El sector agrícola, incluyendo la agroindustria, ha representado en 
promedio alrededor del 20% del total exportado a este país durante 
la última década. En el 2011, su participación relativa fue del 22%. 
 

                                                
7 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá 
(www.contraloria.gob.pa/inec/). No contempla las importaciones de Zona Libre Colón ni de las 
zonas libres de petróleo. 

Por su parte, las exportaciones del sector industrial crecieron un 
35% en el último año, lo cual significó una participación del 78% del 
total exportado. Estas exportaciones alcanzaron un valor total de 
US$ 446,7 millones, con mayores ventas de antisueros, tubos de 
hierro o acero y partes estructurales para construcción. 
 
Según el uso o destino económico, los bienes de consumo 
representaron el 48% del total exportado a ese mercado en 2011 
mientras que un 40,8% de las ventas a Panamá correspondió a 
materias primas, donde se destacan aquellas destinadas a la 
industria. El 11,2% restante correspondió a materiales de 
construcción y bienes de capital, principalmente. 
 
Durante el 2011, Costa Rica exportó al mercado panameño 108 
productos más que el año anterior, con lo cual la oferta exportable 
destinada a este mercado estuvo conformada por 2.100 productos 
diferentes. Además en este período, se registró la participación de 
226 empresas que no habían exportado hacia ese destino con 
anterioridad, lo cual significó que el 35% del total de empresas 
exportadoras desarrollaran la capacidad para ingresar a ese 
mercado. 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro, Panamá es un 
destino importante para las exportaciones costarricenses. Al analizar 
el dinamismo de los productos exportados, destaca el crecimiento 
en las ventas de estructuras para la construcción, mientras en el 
2010 se exportaron US$ 1.890, en el último año se registraron 
ventas al mercado panameño de US$ 7,1 millones. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PANAMÁ 

Sub- 
partida Descripción 

millones US$ %export. 
totales* 

Posición 
socio** 2010 2011 

300490 
Medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por menor 

55,5 84,5 39,5% 1 

210690 Preparaciones alimenticias 30,4 36,0 11,5% 3 

300210 Antisueros, fracciones de la sangre y 7,3 28,1 31,1% 1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 129 143 145 166 184 207 267 327 411 436 445 573

Importaciones 91 111 123 115 104 121 163 224 242 216 233 289

Saldo 38 32 22 51 80 86 105 103 169 220 212 283
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PANAMÁ 

Sub- 
partida Descripción 

millones US$ %export. 
totales* 

Posición 
socio** 2010 2011 

productos inmunológicos modificados 

854449 Conductores eléctricos  21,0 28,0 19,3% 1 

481840 
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos similares 

11,0 14,0 12,4% 4 

310590 Abonos 9,0 11,5 49,2% 1 

380894 Desinfectantes 10,8 11,3 78,1% 1 

392330 Bombonas, botellas, frascos 7,4 10,9 34,4% 1 

230910 
Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para venta al por menor 

7,4 8,9 40,4% 1 

730630 
Tubos, soldados, de sección circular, de 
hierro o acero sin alear 

0,7 8,0 43,3% 1 

701090 Bombonas, botellas, envases de vidrio 6,9 8,0 12,9% 3 

681091 
Elementos prefabricados para la 
construcción o ingeniería civil 

0,0 7,1 74,7% 1 

190590 
Artículos de panadería, galletería y 
pastelería 

6,7 7,1 30,8% 1 

380893 
Herbicidas, inhibidores de germinación y 
reguladores del crecimiento de plantas 

3,0 6,1 23,0% 2 

210390 Salsas 5,5 6,0 10,2% 5 

SUBTOTAL 182,7 275,7   

Las demás 262,5 296,9   

TOTAL 445,2 572,6   

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Panamá como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Panamá como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 

 
También resalta el dinamismo en las exportaciones de 
medicamentos, que crecieron casi US$ 30 millones en el último año. 
Un comportamiento similar mostraron los antisueros, cuyas 
exportaciones alcanzaron US$ 28 millones en el 2011 frente a US$ 
7,3 millones el año precedente. 
 
En 2011, la gran mayoría de los principales productos exportados a 
Panamá tuvieron como primer mercado de destino ese país, lo que 
reafirma la importancia que ha adquirido como socio comercial.  
 

En el caso de las importaciones, el 91% de las compras realizadas en 
ese mercado han sido tradicionalmente del sector industrial, 
tendencia que se mantuvo en el 2011, donde se destaca la 
importación de atún de aleta amarilla, medicamentos, envases de 
aluminio y algunos combustibles. Además se observó un aumento 
del 23% en este sector producto de mayores compras de tejidos de 
algodón y combustibles. 
 
Las importaciones en el sector agrícola se incrementaron en un 31% 
respecto al 2010, alcanzando un monto de US$ 27 millones. Aceite 
de palma en bruto y refinado y carne de bovino impulsaron el 
crecimiento de este sector, el cual representó el 9,6% del total 
importado en el último año. 
 
En cuanto a la composición de las importaciones según uso o 
destino económico, alrededor de la mitad de las compras 
provenientes de Panamá fueron bienes de consumo, el 34,3% 
correspondió a materias primas y el 15% restante a bienes de capital 
y combustibles. 

 
En el 2011, el número de productos importados desde Panamá se 
incrementó en un 3%, lo cual significó 76 productos más que el año 
anterior. Panamá provee al mercado costarricense con 
medicamentos, combustibles, tejidos de algodón, atunes de aleta 
amarilla, envases de aluminio, circuitos impresos, queso fundido, 
vacunas, llantas para autobuses y calzado de deporte, entre otros. 
 
Panamá fue el primer proveedor de tejidos de algodón, envases de 
aluminio y atunes de aleta amarilla. Como se observa en el cuadro a 
continuación, las importaciones de combustibles desde Panamá 
pasaron de US$ 2,1 millones en el 2010 a US$ 26,2 millones en el 
2011, ubicando a este país como el tercer proveedor de 
combustibles para el mercado nacional. 
 
 



 

  
Página 22 

 
  

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE PANAMÁ 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

300490 
Medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por 
menor 

36,9 38,5 10,1% 4 

271019 
Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto ligeros 

2,1 26,2 2,4% 3 

521059 
Tejidos de algodón, estampados,  
con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso 

0,0 12,6 91,7% 1 

030342 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) 
(Thunnus albacares) congelados  

6,3 8,3 58,2% 1 

761290 

Depósitos y recipientes similares 
para cualquier materia (excepto 
gas comprimido o licuado), de 
aluminio, de capacidad inferior o 
igual a 300 l 

8,3 8,1 51,7% 1 

853400 Circuitos impresos 5,3 7,4 1,3% 3 

040630 
Queso fundido, excepto el rallado 
o en polvo  

5,1 5,5 90,8% 1 

520959 
Tejidos de algodón estampados, 
con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso 

0,0 4,3 86,4% 1 

300220 Vacunas para uso en medicina 1,6 3,7 28,2% 2 

401120 
Neumáticos, de los utilizados en 
autobuses y camiones, nuevos 

2,6 3,0 9,0% 3 

640411 
Calzado de deporte; calzado de 
tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares 

1,1 2,9 24,5% 2 

330300 Perfumes y aguas de tocador 2,7 2,9 13,4% 4 

854231 
Procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias 

7,2 2,8 0,2% 6 

490199 Libros, folletos e impresos  2,7 2,8 9,3% 4 

870323 

Vehículos con motor de émbolo 
alternativo, de cilindrada superior 
a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 
3,000 cm3 

1,9 2,7 0,9% 8 

SUBTOTAL 83,8 131,8  

Las demás 149,7 157,6 

TOTAL 233,5 289,4 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Panamá como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Panamá como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

En los últimos cinco años, la inversión de origen panameño alcanzó 
un monto acumulado de US$ 91,5 millones lo que representó una 
participación del 1% del total de inversión percibido en el país.   
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN PANAMEÑO 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado 

Panamá 5,4 -0,7 22,0 37,2 27,6 91,5 

% participación 0,3% 0,0% 1,6% 2,5% 1,3% 1,0% 

Total IED CR 1,896.1 2,078.2 1,346.5 1,465.6 2,104.1 8,890.6 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
La inversión panameña en el país durante el 2011 se destinó en su 
mayoría al sector de servicios, seguido por el sector inmobiliario y el 
agroindustrial.  
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Entre las acciones de aplicación que se llevaron a cabo en el 2011, se 
gestionaron 61 casos, de los cuales 67% fueron consultas y 33% 
solicitudes. El 41% de los casos se concentraron en el tema de 
acceso a mercados, 36% en contingentes arancelarios, 15% 
relacionados con las reglas de origen y 8% relativos a medidas 
sanitarias y fitosanitarias, asuntos de procedimientos, obstáculos 
técnicos al comercio y servicios. 
 
La mayor parte de las consultas sobre acceso a mercados y reglas de 
origen se enfocaron en los siguientes productos: medicamentos, 
materia prima para textiles, jaleas, conservas de frutas, salchichas 
enlatadas, galletas, barquillos, salsas de tomate, carne cerdo y res, 
madera teca, capas impermeables, productos de panadería, 
galletería, pastelería, preparaciones a base de cacao, cubetas de 
plástico, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, grasas y aceites 
lubricantes, colchones y hortalizas. 
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Comercio Costa Rica-Panamá: evacuación consultas, solicitudes o reclamos, 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones para la defensa de los 
intereses nacionales y garantizar una efectiva aplicación del tratado, 
entre los casos más relevantes se destacan los siguientes: 
 

 Carne de pollo: a partir de la solicitud del sector avícola nacional 
de exportar carne de pollo fresco al mercado panameño, se 
iniciaron gestiones con las autoridades competentes. En mayo 
de 2011, se realizó una reunión de viceministros de comercio en 
la cual las autoridades sanitarias de Panamá manifestaron que 
nuestro país cumplió con los requisitos documentales 
requeridos para verificar el estatus sanitario y la elegibilidad 
para exportar esta carne a ese país. 

 

 Productos congelados derivados de pollo: Panamá manifestó 
disconformidad ante la retención de un embarque de tortas de 
pollo procedente de ese país. La retención del producto se dio al 
detectarse un nivel de microorganismos mayor al permitido. Se 
coordinó con las autoridades sanitarias costarricenses y la 
empresa importadora y se determinó que el embarque había 
sido retenido por un requisito privado, lo cual fue informado a 
Panamá.  

 Banano fresco: las autoridades panameñas suspendieron las 
importaciones de banano fresco proveniente de Costa Rica ante 
la detección de residuos de plaguicidas mayores al límite 
establecido. Considerando que la detección se realizó en una 
única importación y no se cuenta con suficientes pruebas, esta 
medida constituye una barrera al comercio, por lo tanto se está 
trabajando con las autoridades competentes para alcanzar una 
solución a ese problema.  

 

 Ñame fresco: las autoridades panameñas cerraron el mercado a 
la exportación de ñame fresco desde Costa Rica debido al inicio 
de un análisis de riesgo de plagas. Lo anterior, dado que 
encontraron especímenes de nematodos fitoparásitos del 
género Scutellonema spp., considerado una plaga cuarentenaria 
en Panamá. Las autoridades competentes están trabajando en 
las medidas que permitan el restablecimiento del comercio. 

 

 Alimentos para mascotas: se han presentado dificultades en el 
registro de alimentos con sabor a carne de res, dado que se 
debe certificar que la materia prima que se importa de México 
está libre de Encefalopatía Espongiforme Bobina. Se está 
trabajando en la determinación del riesgo asociado a estos 
alimentos, para lo cual se está analizando con mayor detalle el 
proceso de extracción del hidrolizado proteico de hígado de res 
que se integra al producto. 

 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
Dentro de las acciones que se realizaron en el 2011 para promover 
los flujos de comercio e inversión están:  
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 Misión comercial para el sector de alimentos (Food Services), 
que contó con la participación de nueve empresas exportadoras 
costarricenses. 

 Encuentro transfronterizo Costa Rica-Panamá en Pérez Zeledón, 
donde participaron 48 empresas costarricenses de la Región 
Brunca y Atlántica. 
 
 

 Evento “Conociendo el mercado panameño en la industria 
alimentaria” y el Webinar “El mercado panameño  en 
tecnologías digitales. 

 Entre otras, agendas de negocios, la Feria Internacional 
Expocomer 2011; el BTM (Buyers Trade Mission); Expo 
Industrias 2011; y CRTI 2011, además de la capacitación de Expo 
Hábitat 2011, Biz Fit 2011. 
 

 
 

c. Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos 
  

 
 
Perfil de los países 
 
México representa un mercado de gran relevancia para nuestro 
país, tanto en términos de comercio como de inversión. Además de 
constituirse en un proveedor para gran cantidad de materias primas 
e insumos para la industria nacional, es el principal destino de 
exportación de diversos productos costarricenses que han logrado 
posicionarse exitosamente en ese mercado.  
 
Desde la entrada en vigor del TLC, el comercio total ha aumentado 
considerablemente y se ha convertido en el más dinámico que se 
registra entre México y los países de Centroamérica. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y MÉXICO CON EL MUNDO 

  2010 2011 

  CR México CR México 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 9.471 298.305 10.502 349.569 

Volumen (miles de TM) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 13.570 301.482 16.220 350.842 

Volumen (miles de TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 599.787 26.722 700.411 

Partic. en comercio mundial 0,08% 2,0% 0,07% 1,9% 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR, PROCOMER, OMC y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Durante el 2011, el intercambio comercial de México con el mundo 
fue de US$ 700.411 millones, con una participación del comercio a 
nivel mundial de 1,9%. Costa Rica, para este mismo año, alcanzó un 
monto de US$ 26.722 millones, representando el 0,07% del 
comercio mundial. 
 
Suscripción del TLC 
 
En enero de 1991, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y México firmaron la Declaración 
Tuxtla Gutiérrez y las bases para un Acuerdo de Complementación 
Económica entre Centroamérica y México. En agosto de 1992 se 
suscribió el Acuerdo Marco Multilateral para el Programa de 
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Liberalización Comercial entre Centroamérica y México, el cual 
reiteró la decisión de fortalecer sus relaciones económicas y 
comerciales y de establecer una zona de libre comercio. La 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
México concluyó el 5 de abril de 1994 y entró en vigencia el 1 de 
enero de 1995. 
 
Este fue el primer tratado suscrito por Costa Rica y se constituyó en 
un instrumento novedoso para regular de manera bilateral temas 
tales como servicios, inversión, propiedad intelectual, y compras del 
sector público. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
El tratado posee una institucionalidad de carácter permanente que 
consta de una Comisión Administradora, un Secretariado y 
diferentes comités técnicos encargados de implementar su 
funcionamiento. 
 
Con el objetivo de brindar un marco adecuado que permita a los 
usuarios y autoridades aduaneras utilizar de manera eficaz la 
certificación de origen, se adoptó una decisión de la Comisión 
Administradora que modifica las reglamentaciones uniformes del 
TLC, estableciendo un único formato aplicable a ambas partes.  
 
Adicionalmente, en este periodo se implementó el Protocolo 
Modificatorio al tratado que flexibiliza las reglas de origen aplicables 
a los lápices, secadores para el cabello y televisores, con lo cual se 
permite la importación de materias primas desde cualquier parte 
del mundo para que estos productos se consideren originarios. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de Costa Rica en el mercado de México 
 
El programa de desgravación arancelaria concluyó en el 2009, por lo 
tanto, las exportaciones costarricenses ingresan a México en su 
mayoría libre de aranceles, siempre y cuando cumplan con la regla 
de origen aplicable. Lo anterior, con la excepción de los productos 
que no se incluyeron en el programa de desgravación arancelaria, 
como café sin tostar y tostado sin descafeinar, cacao en polvo, 
demás jaleas y compotas, y demás preparaciones alimenticias. 

 
Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia México, 2011 

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

 
En el 2011, el 91% de las exportaciones costarricenses tuvieron 
derecho de ingresar al mercado mexicano sin pagar arancel. 
Únicamente el 9% estuvo sujeto al pago de aranceles, dado que 
correspondían a productos excluidos del tratamiento arancelario 
preferencial.  
 
La eliminación de los aranceles ha contribuido al impulso de las 
exportaciones costarricenses en el mercado mexicano. Muestra de 
ello es que en el 2011 se exportaron nuevos productos tales como 
ciertas pinturas y barnices, partes de hornos industriales o de 
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laboratorio, máquinas de sondeo o perforación, y hortalizas, frutas y 
otros frutos confitados con azúcar. Además, 182 empresas 
exportaron a México 672 productos, de las cuales 70 exportaron por 
primera vez a ese mercado. 
 
Si bien algunos productos se excluyeron de la desgravación 
arancelaria, se otorgó un tratamiento preferencial mediante cuotas 
arancelarias para leche y bebidas a base de leche y polvos para la 
preparación de bebidas a base de azúcar (ver cuadro siguiente). 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de la cuota 

Leche y bebidas a base 
de leche 

15 millones 
litros 

0% 10%: leche líquida 
20%: bebidas a base de 

leche 
20%: Los demás 

lactosueros (únicamente 
leche deslactosada en 
envases herméticos) 

Polvos para preparación 
de bebidas a base de 
azúcar 

22 mil 
toneladas 
métricas 

0% AMX* (15% + US$ 0,36 
por Kg de azúcar) 

Fuente: COMEX con base en información de la Secretaría de Economía de México. 
*Se refiere a un componente agrícola que condiciona la aplicación del arancel según la 

cantidad de alguna materia prima que contenga el producto final (por ejemplo, azúcar). 

 
Aunque estos productos podían ingresar a México libre de 
aranceles, no se registraron exportaciones durante este período.  
 
b) Desgravación aplicable a las exportaciones de México en el 

mercado de Costa Rica 
 

En el 2011, el 99,1% de las importaciones originarias de México 
tuvieron derecho de ingresar a Costa Rica libre de arancel, siempre y 
cuando cumplieran con la regla de origen aplicable. Únicamente, el 
0,9% estuvo sujeto al pago de aranceles, ya que se trató de 

productos excluidos del programa de desgravación arancelaria, 
entre los que se encuentran café, glucosa y jarabe de glucosa, 
demás tabacos y sucedáneos, bebidas no alcohólicas, y demás 
preparaciones alimenticias. 

 
Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde México, 2011 

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

 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio total con México creció considerablemente después de 
la entrada en vigencia del tratado, mostrando un mayor dinamismo 
en los últimos años. Durante ese período, el comercio con este país 
se incrementó a un ritmo promedio anual del 13%, pasando de US$ 
199 millones en 1995 a U$ 1.410 millones en 2011.  
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Costa Rica: Comercio total con México 
1994-2011 

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

 
En el 2011, las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado 
mexicano alcanzaron US$ 318,6 millones, mientras que las 
importaciones ascendieron a US$ 1.091,5 millones, lo que significó 
un aumento del 27% y 22%, respectivamente. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con México 
2000-2011 

 

Fuente: COMEX con base en cifras del INEC, PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

El incremento en las exportaciones en el 2011 obedeció 
principalmente a las ventas de aceite de palma en bruto, aceite de 
almendra de palma, artículos y aparatos de prótesis, juntas o 
empaquetaduras de caucho. 
 
Las exportaciones de productos agrícolas hacia México 
representaron el 65% de las ventas totales, mientras que el restante 
35% correspondió a bienes industriales. Tanto las exportaciones 
agrícolas como las industriales crecieron un 27% respecto al año 
anterior.  
Según las exportaciones por uso o destino económico, el 80% de las 
ventas hacia el mercado mexicano correspondió a materias primas, 
seguido por bienes de consumo, con una participación del 13% y el 
7% restante correspondió a bienes de capital y materiales de 
construcción, principalmente. 
 
En los últimos años, el aceite de palma se ha consolidado como el 
principal producto introducido en el mercado mexicano, muestra de 
ello es que en el 2011 se exportaron US$ 131 millones. En segundo 
lugar, se ubicaron las demás preparaciones alimenticias con ventas 
por US$ 27,6 millones. Asimismo, las ventas de cueros de bovino o 
equino aumentaron más de ocho veces en comparación a las 
registradas en el 2010, mientras que las exportaciones de 
neumáticos nuevos se incrementaron más de cuatro veces. 
 
Cabe destacar que la totalidad de las exportaciones de aceites de 
almendra de palma refinados y más del 80% de las exportaciones de 
aceite de palma en bruto y de aceite de almendra de palma 
refinado, tienen como destino el mercado mexicano. Para mayor 
detalle ver el siguiente cuadro. 
 

 
 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 163 199 316 349 411 490 491 469 484 512 568 650 750 968 1,193 938 1,1451,410
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Entrada en vigencia del TLC 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES 98.2 87.3 115.2 132.3 149.9 175.4 168.3 231.8 243.1 195.1 250.6 318.6

IMPORTACIONES 392.7 381.8 369.1 379.2 418.6 474.5 582.2 736.2 950.3 742.8 894.4 1,091

SALDO -294.5-294.5-253.9-246.9-268.7-299.1-413.9-504.4-707.2-547.6-643.8-772.9
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

151110 Aceite de palma en bruto 78,3 131,2 80,3% 1 

210690 Preparaciones alimenticias 43,3 27,6 8,8% 5 

151190 Aceite de palma refinado 12,4 11,3 28,7% 2 

151321 Aceites de almendra de palma o 
babasú en bruto 

9,9 12,7 89,1% 1 

940190 Partes de asientos 14,1 3,0 32,3% 2 

151329 Aceites de almendra de palma o 
babasú, refinados 

6,2 10,1 100,0% 1 

401693 Juntas o empaquetaduras, de caucho 
vulcanizado sin endurecer 

6,3 8,8 16,1% 2 

902139 Artículos y aparatos de prótesis 4,9 8,3 3,6% 6 

830990 Tapas, sobretapas y accesorios para 
envases, de metal común 

4,7 5,6 30,8% 2 

401110 Neumáticos para automóviles de 
turismo  

1,9 8,2 5,1% 2 

410799 Cueros de bovino o equino, 
preparados después de curtir o 
apergaminados 

1,0 8,3 51,1% 1 

760711 Hojas y tiras de aluminio 4,1 3,9 13,3% 2 

481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel 
o cartón, sin corrugar 

3,4 3,2 20,4% 1 

391740 Accesorios de tubería 2,8 3,6 22,0% 2 

760691 Chapas y tiras de aluminio sin alear 3,0 2,3 30,3% 1 

SUBTOTAL 196,2 248,1   

Las demás 54,3 70,6 

TOTAL 250,6 318,6 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de México como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de México como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 

 
En lo referente a las importaciones, México se destaca por ser uno 
de los suplidores más importantes de Costa Rica. Las importaciones 
provenientes de ese mercado representaron el 6,7% del total de las 
importaciones costarricenses, Estados Unidos y China fueron los 
únicos países que tuvieron una participación porcentual superior, 
48% y 8%, respectivamente.  
 

En el 2011, las importaciones provenientes de México se 
incrementaron en 22% respecto al año precedente. Este 
comportamiento respondió a mayores compras de teléfonos 
móviles (celulares), tubos soldados, combinaciones de refrigerador y 
congelador, entre otros. 
 
Según el uso o destino económico, para ese año sobresalieron las 
compras de materias primas con una participación del 41%, seguido 
por bienes de consumo con un 37%, bienes de capital con un 12% y 
materiales de construcción con un 7%. El 3% restante ccorrespondió 
a combustibles y equipo de transporte. 
 
Además, se destaca la participación de México como proveedor de 
papel y cartón recubiertos, aguacates frescos o secos, productos 
laminados, televisores (principal producto importado) en el 
mercado costarricense. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

852872 Televisores 48,7 64,8 76,6% 1 

300490 Medicamentos para la venta al por 
menor 

36,1 40,6 10,6% 2 

851712 Celulares y los de otras redes 
inalámbricas 

2,7 34,4 18,2% 3 

870323 Vehículos de cilindrada superior a 
1,500 cm3 pero inferior o igual a 
3,000 cm3 

22,8 32,7 11,3% 4 

481151 Papel y cartón recubiertos o 
impregnados de plástico (excepto 
los adhesivos) 

25,6 28,8 97,1% 1 

390760 Politereftalato de etileno 19,2 26,2 60,9% 1 

841810 Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas 

16,3 24,7 87,4% 1 

721391 Alambrón hierro o acero sin alear - 19,0 66,4% 1 

721070 Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear 

13,9 18,7 85,7% 1 
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

481810 Papel higiénico 12,1 17,2 52,8% 1 

080440 Aguacates, frescos o secos 14,2 15,8 90,4% 1 

481840 Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
higiénicos similares 

14,4 14,6 59,5% 1 

210690 Preparaciones alimenticias 13,2 14,3 13,8% 2 

854449 Conductores eléctricos 14,3 14,2 24,0% 2 

730661 Tubos, soldados, de sección 
cuadrada o rectangular 

7,4 13,5 53,5% 1 

SUBTOTAL 260,8 379,3   

Las demás 633,6 712,2 

TOTAL 894,4 1.091,5 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de México como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de México como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

 
Por otra parte, los flujos de inversión mexicana en el país se han 
caracterizado por ser constantes y significativos desde la entrada en 
vigencia del TLC.  
 
Durante el período 2007-2011, la inversión fue de US$ 313,6 
millones, un 3,5% del total percibido por Costa Rica. En el 2011, el 
monto de inversión fue de US$ 181,9 millones, representando el 
8,6% de la inversión total que ingresó al país. Esta cifra ubicó a 
México como el tercer inversor más importante en Costa Rica 
después de Estados Unidos y España. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN MEXICANO 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado 

México 63,8 20,7 6,8 40,4 181,9 313,6 

% participación 3,4 1,0 0,5 2,8 8,6 3,5 

Total IED CR 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 8.890,6 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

Según estadísticas del Banco Central de Costa Rica, el 89% de esa 
inversión se dirigió al sector servicios, 6,4% a inmobiliaria, 4,3% a 
manufactura y el 0,3% restante a comercio y turismo. 
 

Costa Rica: Inversión extranjera directa de origen mexicano 
por sector de destino, 2011 

 

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

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Según los registros del SAT, un 25% de las consultas se orientaron a 
temas relativos a la aplicación de las preferencias arancelarias que 
reciben los productos costarricenses cuando se exportan a México, y 
los productos mexicanos cuando se importan al país. En segundo 
lugar, el 24% de las consultas se relacionaron con las reglas de 
origen aplicables a los productos para beneficiarse del arancel 
preferencial. Los casos restantes se refirieron a generalidades del 
tratado, asuntos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
servicios y otros. 
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Comercio Costa Rica – México: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 2011 

 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Adicionalmente, se realizaron gestiones para defender los intereses 
comerciales nacionales, en áreas como medidas sanitarias y 
fitosanitarias y reglas de origen. Específicamente en materia 
sanitaria y fitosanitaria, se intercambió información con las 
autoridades correspondientes sobre requisitos para la exportación 
de cuero y carne bovino, de tal forma que se ajusten a lo establecido 
en el tratado. Asimismo, se ratificó el protocolo modificatorio al 
tratado mediante el cual se flexibilizaron las reglas de origen para 
lápices, secadores para el cabello y televisores. 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
En seguimiento a los esfuerzos por impulsar la convergencia y 
modernización de las disposiciones de los tratados de libre comercio 
que México ha suscrito con Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo 
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), en octubre se concluyó 
exitosamente el proceso de negociación, luego de ocho rondas y 
varias reuniones intersesionales, y se firmó en noviembre. 
 
Dentro de los principales resultados de la negociación destacan la 
creación de un espacio económico ampliado para mejorar la 
facilitación del comercio y la seguridad jurídica, la adaptación de las 
reglas de origen a la realidad productiva nacional –atendiendo 
nuevos intereses de los sectores productivos costarricenses-, la 
acumulación de origen –facilitando la utilización de materiales 
originarios de la región para la producción de una mercancía final-, 
la consolidación de los beneficios arancelarios que establece el 
tratado vigente y el mejoramiento del tratamiento para algunos 
productos, la modernización de las disposiciones normativas, y la 
adopción de las reglas para la administración del tratado en línea 
con las normas de acuerdos más recientes. 
 

 
 

d. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y Protocolo 
Bilateral entre Costa Rica y República Dominicana 

  
 
Perfil de los países 
 
República Dominicana es el principal socio comercial de Costa Rica 
en el Caribe. Con la entrada en vigencia del tratado, se fortalecieron 

los flujos comerciales permitiendo una tendencia creciente de la 
oferta exportable en ese mercado. Muestra de ello, es que el 
mercado dominicano se encuentra dentro de los principales 15 
países de destino de las exportaciones costarricenses al mundo. 
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En términos de participación dentro del comercio total mundial, 
Costa Rica representó el 0,07%, con US$ 26.722 millones, mientras 
que República Dominicana el 0,06%, con US$ 20.997 millones. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y REP.DOMINICANA CON EL MUNDO 

  2010 2011 

  CR REP. DOM.* CR REP. DOM.* 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 9.471 4.767 10.502 6.763 

Volumen (miles TM) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 13.570 15.138 16.220 14.234 

Volumen (miles TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 19.905 26.722 20.997 

Partic. en comercio mundial 0,08% 0,06% 0,07% 0,06% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, OMC y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.  

 
Suscripción del TLC 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 
Dominicana se firmó el 16 de abril de 1998 en Santo Domingo 
República Dominicana. En noviembre de ese mismo año se suscribió 
el Protocolo, instrumento mediante el cual se establecen las listas 
de productos excluidos y las reglas de origen específicas, entre 
otros.  
 
Costa Rica aprobó el tratado mediante ley No. 7882 del 09 de junio 
de 1999, publicada en la Gaceta No. 132 del 08 de julio de 1999. 
 
Este tratado entró en vigencia el 7 de marzo de 2002, logrando con 
ello que los exportadores costarricenses tengan un mejor acceso a 
un mercado potencial de alrededor de 10 millones de personas. 
 
Este acuerdo comercial, considerado de nueva generación, 
establece normas y disciplinas aplicables no sólo al comercio de 

bienes, sino también a otras materias tales como el comercio de 
servicios, inversión y compras del sector público. La negociación de 
este tratado fue realizada a nivel de la región, pero su aplicación es 
bilateral.  
 
Las relaciones con República Dominicana se han ampliado con la 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y Estados Unidos; durante este proceso de 
negociación el país caribeño se mantuvo como observador, de esta 
manera planteó su interés de sumarse al acuerdo, y lo hizo 
posteriormente, en el marco de la revisión legal. Así, este tratado 
fue suscrito por los siete países el 5 de agosto de 2004. En Costa 
Rica, entró en vigencia el 1° de enero de 2009. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
Durante el 2011, el trabajo se concentró en la defensa de los 
intereses nacionales. Específicamente, se representó al país en la 
controversia contra las medidas de salvaguardia impuestas por 
República Dominicana a las exportaciones costarricenses de sacos 
de polipropileno y tejido tubular en el marco del mecanismo de 
solución de controversias de la OMC. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC8 
 

a) Desgravación y contingentes aplicables a las exportaciones 
de Costa Rica en el mercado de República Dominicana 

 

                                                
8
 Esta sección se refiere al tratamiento preferencial otorgado entre Costa Rica y 

República Dominicana en el marco del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y República Dominicana. 
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En el 2011 se cumplieron 10 años de la entrada en vigencia de este 
acuerdo, de tal manera que finalizó el programa de desgravación 
arancelaria, por ende, la liberalización para casi la totalidad de la 
oferta exportable de Costa Rica. En ese año, un 96,7% de las 
exportaciones hacia el mercado dominicano, podían ingresar libre 
de aranceles, siempre y cuando el producto cumpliera las reglas de 
origen específicas. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia 
República Dominicana, 2011 

 

 
 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: **Incluye 5% de las partidas bajo el tratamiento especial (aceites vegetales). 

 
La apertura comercial que promueve el tratado ha incentivado la 
comercialización de nuevos productos en el mercado dominicano y 
la incursión de más empresas en el proceso exportador. Muestra de 
ello, en el 2011 se mostró un incremento de la oferta exportable a 
ese país, la cual alcanzó 297 nuevos productos donde se destaca la 
exportación de aceite de palma en bruto. Además, se registraron 
200 empresas exportadoras hacia República Dominicana, de las 
cuales 31% exportaron por primera vez a ese mercado. 
 
República Dominicana otorgó contingentes arancelarios con arancel 
preferencial a las exportaciones costarricenses de pechugas de pollo 
y leche en polvo, sin embargo este mecanismo no se utilizó debido 
que no se implementaron las medidas necesarias para su aplicación. 

No obstante lo anterior, con la implementación del CAFTA-DR se 
otorgó a estos productos tratamiento preferencial bajo las mismas 
condiciones del instrumento bilateral. Para mayor detalle ver 
sección de contingentes arancelarios bajo CAFTA-DR. 
 

b) Desgravación y contingentes aplicables a las importaciones 
de República Dominicana en el mercado de Costa Rica 
 

El tratamiento arancelario aplicable a los productos dominicanos 
para acceso al mercado costarricense se acordó en reciprocidad a 
las concesiones dadas a nuestras exportaciones para entrar a su 
mercado. En el 2011, casi la totalidad de las importaciones 
provenientes de República Dominicana ingresaron sin pagar 
aranceles, siempre y cuando cumplieran las reglas de origen 
vigentes.  
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones provenientes de 
República Dominicana, 2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
*Incluye 5% de las partidas con tratamiento especial (aceites vegetales). 

 
Al igual que República Dominicana, Costa Rica otorgó contingentes 
arancelarios con arancel preferencial a las exportaciones 
dominicanas de pechugas de pollo y leche en polvo, sin embargo 
este mecanismo no se utilizó debido que no se implementaron las 
medidas necesarias para su aplicación. No obstante lo anterior, con 
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la implementación del CAFTA-DR se otorgó a estos productos 
tratamiento preferencial bajo las mismas condiciones del 
instrumento bilateral. Para mayor detalle ver sección de 
contingentes arancelarios bajo CAFTA-DR. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
En la última década, los flujos comerciales con República 
Dominicana han crecido a una tasa promedio anual del 17,2%, lo 
que permitió posicionar el mercado dominicano como el principal 
destino de las exportaciones costarricenses dirigidas a la región del 
Caribe. El comercio total sumó US$ 52 millones en el 2000, mientras 
que en el 2011 alcanzó US$ 298 millones (ver gráfico siguiente). 
 

Costa Rica: Comercio total con República Dominicana 
2000-2011

 

 

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

 
Entre el 2000 y el 2008, el comercio creció a un ritmo acelerado, 
pero en el 2009 se dio una ruptura de esta tendencia, como 
consecuencia de la crisis internacional que impactó la demanda 
mundial. Sin embargo, en el 2010 se produjo una reactivación en los 

flujos, situación que se mantuvo en el 2011 al presentar un 
incremento cercano al 20%. 
 
En la última década, si bien tanto las exportaciones como las 
importaciones han mostrado una tendencia al alza, las ventas al 
mercado dominicano han superado las compras lo que ha resultado 
en una balanza superavitaria para Costa Rica. En el 2011, por cada 
dólar importado se exportó US$ 6,1.  
 
En el 2011, República Dominicana fue el destino del 1,6% de las 
exportaciones totales costarricenses. Al analizar las cifras según 
sector económico, el 80% de las ventas correspondió a bienes del 
sector industrial, la participación de este sector disminuyó en un 5% 
con respecto al año anterior. Las exportaciones agrícolas 
representaron el restante 20%, con un valor total de US$ 50,2 
millones. Preparaciones alimenticias, leche y nata concentrada, 
aceite de palma, purés y pastas de frutas, alimentos para animales, y 
productos de panadería fina, fueron los principales productos 
exportados en este sector. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con República Dominicana 
2000- 2011

/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del INEC, PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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Según el uso o destino económico, el 37% de las ventas 
correspondieron a mercancías para el consumo no duradero, el 35% 
a materias primas para la industria, el 15% a bienes de consumo 
duradero, 3% a materiales de construcción y el restante 10% a otros 
usos y utilizaciones, principalmente bienes de capital para la 
industria.  
 
Al analizar el dinamismo de las exportaciones sobresalen las ventas 
de compresas y tampones higiénicos, que se han consolidado en los 
dos últimos años como principal producto de venta en el mercado 
dominicano; además este mercado ha llegado a ocupar el primer 
lugar de destino de estos bienes. También se resalta el crecimiento 
en las exportaciones de antisueros cuyas ventas se incrementaron 
en US$ 13 millones en el último año. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A REPÚBLICA DOMINICANA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ %export 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

481840  
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés  

27,1 29,5 26,1% 1 

210690  Preparaciones alimenticias  27,0 20,2 6,4% 7 

854449  Conductores eléctricos  15,1 18,8 13,0% 4 

732111  Aparatos de cocción y calientaplatos  10,2 15,0 50,0% 1 

300210  Antisueros (sueros con anticuerpos) 1,5 14,7 16,2% 2 

901839  
Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares  

7,1 14,1 2,5% 5 

300490  Medicamentos, venta al por menor 26,9 14,1 6,6% 4 

701090  Bombonas, botellas, frascos, envases  16,7 13,9 22,4% 2 

841810  Refrigeradoras  0,0 11,2 36,5% 1 

841821  Refrigeradores domésticos compresión  17,6 9,5 34,1% 1 

040221  
Leche en polvo con un contenido de 
materias grasas superior al 15%  

7,1 8,4 20,7% 2 

151110  Aceite de palma en bruto   - 5,4 3,3% 6 

392321  
Sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno  

4,4 4,5 23,1% 1 

200710  
Preparaciones homogeneizadas; 
compotas, jaleas, mermeladas, pastas y 
purés de frutas  

3,5 3,5 27,3% 1 

380850  
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes y 
otros similares  

6,0 3,4 37,1% 2 

SUBTOTAL 170,2 186,1 

  Las demás 67,6 69,4 

TOTAL 237,8 255,5 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de República Dominicana como destino de exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de República Dominicana como destino de exportaciones costarricenses, 2011. 

 
Por su parte, las compras del sector industrial predominaron en las 
importaciones desde República Dominicana, las cuales 
representaron más del 95,6%. Este aumento fue resultado de 
mayores compras de productos de hierro y acero. Por su parte, las 
compras del sector agrícola redujeron su participación pasando de 
8% en el 2010 a 4,4% en el 2011.  
 
Según la composición de las importaciones por uso o destino 
económico, las compras fueron mayoritariamente materiales de 
construcción (62% del total importado), seguidas por materias 
primas para la industria (32%), bienes de consumo semiduradero 
(3%) y en menor medida por consumo no duradero (2%) y bienes de 
capital para la industria (1%). 
 
En el 2011, más del 50% de las compras provenientes de República 
Dominicana se concentraron en los tres principales productos de 
importación: barras de hierro o acero sin alear, perfiles de hierro y 
acero sin alear y disyuntores. También se destaca en este año que el 
50% de las compras de ácidos grasos monocarboxílicos industriales 
importados por Costa Rica provienen del mercado dominicano.  
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE REPÚBLICA DOMINICANA 

Sub- 
partida 

Descripción 
millones US$ %import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

721420 
Barras de hierro o acero sin alear, 
con muescas, cordones, o relieves 

2,6 14,7 54,0% 1 

721661 Perfiles de hierro o acero sin alear 2,7 3,6 74,2% 1 

853620 Disyuntores 2,6 3,4 46,9% 1 

390750 Resinas alcídicas 1,2 1,9 46,6% 1 

901839 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas 0,9 1,7 2,2% 5 
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e instrumentos similares 

391723 
Tubos rígidos de polímeros de 
cloruro de vinilo 

1,1 1,4 20,3% 3 

721499 
Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente laminadas o 
extrudidas 

1,6 1,4 45,2% 1 

382319 
Ácidos grasos monocarboxílicos 
industriales; aceites ácidos del 
refinado 

- 1,1 51,8% 1 

721720 
Alambre de hierro o acero sin 
alear, cincado 

1,0 1,1 38,9% 1 

731420 Redes y rejas 1,4 1,1 34,9% 2 

830990 
Tapas y tapones, sobretapas y 
otros accesorios para envases 

0,0 1,0 2,7% 8 

392410 
Vajilla y demás artículos para el 
servicio de mesa o de cocina 

1,0 0,9 3,9% 6 

151110 Aceite de palma en bruto 1,3 0,7 3,2% 4 

731700 
Puntas, clavos, chinchetas 
(chinches), grapas 

0,4 0,6 10,0% 4 

392390 
Artículos de transporte, envasado 
o cierre 

0,5 0,5 3,0% 6 

SUBTOTAL 18,4 35,1 

 
Las demás 8,4 6,9 

TOTAL 26,8 42,0 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de República Dominicana como origen de las importaciones, 2011. 
**Posición de República Dominicana como origen de las importaciones, 2011. 

 
En los últimos años, no se registra inversión extranjera en el país 
proveniente de República Dominicana, con excepción del 2008 en el 
que se registraron inversiones en el sector inmobiliario, por un 
monto de US$ 900 mil. 

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Las acciones impulsadas 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. 

En el 2011 se atendieron un total de 34 casos, de los cuales 80% 
fueron consultas, 12% solicitudes y 9% reclamos. En cuanto a la 
temática que abarcaron, un 66% de los casos estuvieron 
relacionados con el tratamiento arancelario que reciben productos 
tales como: preparaciones de leche en polvo, medicamentos de uso 
humano, quesos, envolturas de plástico. Un 14% de las gestiones 
correspondieron a temas de origen y asuntos aduaneros, mediante 
las cuales se brindó información sobre las normas de origen 
aplicables a los productos lácteos y el cobro de derechos e 
impuestos por concepto de la fiscalización realizada a los producto 
importados. 
 
Un 7% comprendió temas relativos a medidas sanitarias y 
fitosanitarias. El 13% restante se destinó a la evacuación de 
consultas sobre las generalidades del tratado y temas sobre 
cooperación técnica ambiental. 

 
Comercio Costa  Rica-República Dominicana: evacuación consultas, solicitudes, reclamos, 

2011 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX.  

 

Aunado a lo anterior, se realizaron esfuerzos para defender los 
intereses comerciales nacionales relacionados con la exportación de 
toallas sanitarias, plantas y plántulas de banano in vitro al mercado 
dominicano, los cuales se describen a continuación: 
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 Toallas sanitarias: se dio seguimiento a la verificación de origen 
que llevó a cabo el Ministerio de Industria y Comercio de 
República Dominicana a una de las empresas costarricenses que 
exportan este producto a ese país. Como resultado de la 
investigación, se concluyó que el producto podía venderse en el 
mercado dominicano gozando de las preferencias arancelarias, 
ya que se declaró como originario de Costa Rica de conformidad 
con las disposiciones del tratado. 

 

 Plantas: una empresa costarricense exportadora de flores y 
follajes denunció la destrucción de un cargamento de flores en 
la aduana dominicana. Se realizaron gestiones ante las 
autoridades de comercio de República Dominicana e indicaron 
que la destrucción se realizó por falta de análisis de riesgo de 
plagas. Se comunicó al SFE que las futuras exportaciones deben 
contar con dicho análisis. 

 

 Plántulas de banano in vitro: las autoridades dominicanas 
suspendieron las importaciones de plántulas de banano in vitro 
provenientes de Costa Rica, aduciendo que se trataba de una 
medida para minimizar el riesgo de introducción de la plaga 
Fusarium oxysporum raza tropical 4, la cual no se encuentra 
presente en Costa Rica. República Dominicana inició la 
elaboración del análisis de riesgo de plagas, mientras finaliza 
dicho análisis se acordó restablecer el comercio. 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de 
comercio e inversión entre las Partes 

 
Durante el 2011, Procomer continuó sus esfuerzos de promoción 
comercial en el mercado dominicano. Entre las principales acciones 
llevadas a cabo se encuentran: 
 
 Feria internacional BTM (Buyers Trade Mission): se lograron más 

de 100 reuniones comerciales en sectores industriales 
especializados como químico farmacéutico, alimentos frescos, 
procesados y empaques de la industria; como resultado 
concreto de estas gestiones comerciales 4 empresas 
costarricenses lograron cerrar negocios con la cadena de 
supermercados Bravo, para la comercialización de alimentos 
para mascotas, turrones. 

 Rueda de Negocios Latin Flavors 2011: se brindó apoyo logístico 
a empresas costarricenses de los sectores de alimentos 
procesados y productos frescos. 

 Se realizó un servicio de encuestas para empresas costarricenses 
interesadas en asociarse en un proyecto de manufactura para la 
adquisición de una empresa local en República Dominicana para 
la producción y distribución de productos químicos. 
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e. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular China 
 

 
Perfil de los países 
 
La República Popular China (China) es hoy uno de los principales 
actores en el contexto económico internacional. China es el segundo 
socio comercial de Costa Rica, después de los Estados Unidos, y es 
considerada una economía emergente con más de 1.300 millones de 
habitantes, muchos de ellos consumidores potenciales. Estas 
particularidades posicionan a China como trampolín y punto focal de 
la política de inserción costarricense a Asia, región con el 
crecimiento más dinámico del mundo. 
 
En los últimos años, China ha tenido una participación en el 
comercio global cercana al 10%. En el 2011, el intercambio 
comercial de China con el mundo se incrementó un 22,5% en 
relación con el monto registrado el año anterior, mientras que los 
flujos de comercio de Costa Rica crecieron un 16%. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CHINA CON EL MUNDO 

 2010 2011 

 CR China CR China 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 9.471,0 1.577.763,8 10.502,0 1.898.388,4 

Volumen (miles TM) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones     

Valor (millones US$) 13.569,6 1.396.001,6 16.219,5 1.743.394,9 

Volumen (miles TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.040,6 2.973.765,4 26.721,5 3.641.783,3 

Partic. en comercio mundial 0,08% 9,7% 0,07% 10,0% 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 

Suscripción del TLC 
 
Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China en junio del 
2007, hito que marca el inicio del acercamiento político y del 
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. 
 
En enero del 2008, con el objetivo de fomentar las relaciones 
comerciales y de inversión entre Costa Rica y China, los gobiernos de 
ambos países decidieron realizar un estudio para determinar la 
factibilidad de negociar un tratado de libre comercio. En julio de ese 
año, el grupo de trabajo conjunto encargado de realizar el estudio 
determinó que ambas economías tenían complementariedades 
importantes y recomendó a los gobiernos dar inicio a la negociación 
de un TLC. 
 
Una vez analizados los resultados del estudio y después de realizar 
el proceso de consulta correspondiente, el 17 de noviembre del 
2008, en el marco de la visita del Presidente Hu Jintao a Costa Rica, 
ambos gobiernos firmaron el Memorando de Entendimiento que 
lanzó la negociación de un TLC entre Costa Rica y la República 
Popular China. 
Después de seis rondas de negociación, en febrero del 2010, se da 
por concluida la negociación del acuerdo. El TLC entró en vigencia el 
1º de agosto del 2011. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
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El TLC es un instrumento moderno, comprensivo y balanceado que, 
de conformidad con las obligaciones establecidas en el marco de la 
OMC, contempla disposiciones en temas comerciales que buscan 
promover el intercambio bilateral, promover la inversión y la 
cooperación. Además, incorpora un procedimiento de solución de 
controversias que garantiza el cumplimiento de lo acordado.  
 
El acuerdo se compone de dos partes: una sección normativa que 
contiene las reglas comunes que regulan el comercio entre los 
países y otra que incorpora los compromisos adquiridos en materia 
de eliminación gradual de impuestos, reglas de origen, las 
restricciones al comercio de bienes y servicios, entre otros. 
 
El tratado posee una institucionalidad de carácter permanente, que 
consta de una Comisión de Libre Comercio, así como diferentes 
comités técnicos encargados de implementar y asegurar su 
funcionamiento. La Comisión es el órgano máximo, responsable del 
seguimiento de las relaciones comerciales y la supervisión respecto 
de la aplicación del tratado. Los comités técnicos y los grupos de 
trabajo establecidos en el acuerdo versan sobre los siguientes 
temas: comercio de mercancías, reglas de origen, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, entrada temporal 
de personas de negocios y cooperación. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
a) Desgravación arancelaria aplicable a las exportaciones de 

Costa Rica en el mercado de China 
 
Con la entrada en vigencia del tratado, el 65% de las exportaciones 
costarricenses a China pudieron beneficiarse de un arancel 
preferencial del 0%, sujeto al cumplimiento de las reglas de origen 
específicas. Un 29% de los bienes se desgravará en un período de 
cinco años, un 2% lo hará en diez años, un 1% en quince años, y un 

3% se excluyó del programa de desgravación, por lo que seguirán 
pagando el arancel vigente. 
Durante los cinco meses de vigencia del tratado en el 2011, 
productos tales como microprocesadores, materiales eléctricos, 
plantas vivas, madera en bruto y cerveza se beneficiaron del acceso 
al mercado chino libre de arancel. Además, las exportaciones 
costarricenses de cueros, pulpa de naranja y bananos ingresaron con 
aranceles preferenciales ya que se encuentran en proceso de 
desgravación arancelaria. 
 
b) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 

exportaciones de China en el mercado de Costa Rica 
 
Costa Rica acordó desgravar de manera inmediata, a la entrada en 
vigor del acuerdo, cerca del 63% de los productos provenientes de 
China, el 4% se desgravará en cinco años, un 21,5% lo hará en diez 
años y el 2,5% se desgravará en quince años. Un 9% de los bienes se 
mantendrán excluidos de las preferencias del tratado, y un 0,1% de 
los productos se les otorgó acceso preferencial dentro de 
contingente arancelario. 
 
Durante los primeros cinco meses de vigencia del tratado en el 
2011, productos tales como celulares, computadoras, urea, calzado 
y medicamentos se importaron aprovechando las ventajas del libre 
comercio acordado en el tratado. Otros productos que se 
beneficiaron de las preferencias arancelarias al importarse desde 
China fueron los juguetes, artículos de cuero, cacao en polvo y 
bicicletas. 
 
Costa Rica otorgó a China dos contingentes arancelarios, uno para 
carne de cerdo congelada y el otro para frijoles negros comunes. En 
el caso de este último, es asignado de manera proporcional a las 
compras de cosecha nacional registradas por el Consejo Nacional de 
Producción, durante el año anterior al de la asignación. 
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ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo congelada 250 TM 0% 46% 

Frijoles negros comunes 10.000 TM 0% 31% 

Fuente: COMEX. 

 
Durante los cinco meses de vigencia en el 2011, se utilizó el 60,4% 
del volumen disponible de frijoles. Algunas empresas no pudieron 
utilizar esta preferencia debido a problemas logísticos con el 
atraque del buque. En el caso del contingente de carne de cerdo 
congelada, éste aún no ha sido asignado debido que ninguna planta 
procesadora en China ha sido certificada por el Servicios Nacional de 
Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa 
Rica. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio con China ha mostrado una tendencia creciente en la 
última década, mientras a inicios de este período el intercambio 
comercial totalizó US$ 91 millones, en el 2011 alcanzó US$ 1.498 
millones, es decir el montó creció en 16 veces. Lo anterior ha 
permitido a China ubicarse como el segundo socio comercial de 
Costa Rica con una participación relativa del 5,6% en el comercio 
total nuestro país con el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Comercio total con China 
2000-2011 

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

 
Durante los cinco meses de vigencia del acuerdo (agosto – 
diciembre del 2011), el comercio total alcanzó un valor de US$ 731,8 
millones, casi la mitad del comercio total registrado en ese año. 
 
En la última década, China se ha posicionado como un socio de gran 
importancia para Costa Rica, aumentando su participación en el 
comercio del país. Mientras en el 2000 China representaba 
únicamente el 0,2% de las exportaciones y el 1,2% de las 
importaciones, en el último año representó el 1,9% del total 
exportado y el 8% del importado. 
 
Según cifras de Trade Map, Costa Rica es el proveedor número 48 
dentro de las importaciones realizadas por China y es el sétimo socio 
de este país dentro de la región latinoamericana. 
 
 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 91 114 155 249 436 654 1,112 1,611 1,568 1,479 1,277 1,498
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Costa Rica: Balanza comercial con China 
2000-2011 

 
 

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

 
En 2011, las exportaciones costarricenses a China alcanzaron un 
valor de US$ 200 millones, de los cuales más del 70% fueron 
microprocesadores. Si bien es cierto en los dos últimos años las 
exportaciones han decrecido, este comportamiento se revierte al 
analizar las exportaciones sin los productos de alta tecnología. 
 
Esta distinción se debe al cambio en la línea de producción de INTEL 
en Costa Rica, lo cual conllevó a una contracción en las ventas de 
microprocesadores al mundo. Al separar este efecto, las 
exportaciones a China aumentaron un 85% entre 2009 y 2011, con 
mayores ventas de plantas vivas, bananos y plátanos, café, pulpa de 
naranja y madera en bruto, entre otros. 
 
Es importante destacar que durante los cinco meses de vigencia del 
tratado en el 2011, se reflejó un mayor dinamismo en el comercio 
con China, explicado por mayores ventas de productos 
costarricenses en ese mercado. Mientras que en los meses de 
agosto a diciembre del 2010, las exportaciones sumaron US$72,3 

millones en el mismo período del 2011 ascendieron a US$ 106,2 
millones, lo que significó un crecimiento del 47%.  
 

COSTA RICA: COMERCIO CON CHINA 

 Ago-dic 2010 Ago-dic 2011 

Exportaciones   

Valor (millones US$) 72 106 

Importaciones   

Valor (millones US$) 501 626 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 

 
Al analizar las exportaciones según su composición por sector 
económico, se destaca que el sector agrícola –incluyendo la 
agroindustria– ha aumentado su participación dentro del total de las 
exportaciones al pasar de 3,8% en el 2010 a 5,8% en el 2011. Por su 
parte, las exportaciones del sector industrial a pesar que 
comprendieron el 94.2% del total vendido presentaron una 
contracción del 32% con respecto al 2010. 
 
Durante el 2011, Costa Rica exportó al mercado chino 172 
productos, lo que representó un 12% más que en el 2010. El 90% de 
la oferta exportable se concentró en la venta de microprocesadores, 
portalámparas y enchufes, conservas de agrios o cítricos, madera en 
bruto, desperdicios y desechos de cobre, cueros de bovino o equino, 
partes de aparatos eléctricos y partes de asientos. Para ese mismo 
año, se registraron 44 nuevas empresas que exportaron al mercado 
chino, lo cual representó un aumento del 16% en comparación con 
el 2010. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHINA 

Sub-
partida 

Descripción millones US$ % export. 
totales* 

Posición 
socio** 2010 2011 

854231 Microprocesadores  145,2 142,2 7,6% 5 

853669 
Portalámparas, clavijas y tomas de 
corriente (enchufes)  

8,0 14,3 22,0% 2 

200830 
Agrios (cítricos), preparados o 
conservados de otro modo   

2,6 5,9 76,5% 1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 13 14 34 89 163 245 558 848 680 767 288 200

Importaciones 78 101 122 160 273 409 554 763 888 712 989 1,298

Saldo -66 -87 -88 -71 -109 -165 4 85 -208 55 -701 -1,098
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440399 Madera en bruto 0,8 4,4 21,3% 3 

740400 Desperdicios y desechos de cobre  6,8 4,2 20,7% 2 

410799 
Cueros de bovino o equino, 
preparados después de curtir o 
apergaminados  

4,5 3,2 19,5% 2 

852990 Partes de aparatos eléctricos  1,3 3,1 11,5% 3 

940190 Partes de asientos 6,6 2,8 30,3% 3 

760200 
Desperdicios y desechos, de 
aluminio   

1,8 2,7 12,7% 2 

060290 Plantas vivas  1,8 2,2 3,4% 5 

720449 
Desperdicios y desechos de 
fundición, hierro o acero  

4,3 1,5 6,1% 4 

854470 Cables de fibras ópticas  0,3 1,2 2,7% 3 

854239 Circuitos electrónicos integrados  0,8 1,2 63,3% 1 

391590 
Desechos, desperdicios y recortes 
de plástico de los demás plásticos  

0,3 1,1 35,8% 2 

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos  2,6 1,1 0,1% 19 

SUBTOTAL 187,7 190,9  

Las demás 100,5 8,8 

TOTAL 288,2 199,7 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de China como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de China como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 

 
China se posicionó como el principal mercado de destino para las 
conservas de cítricos y los circuitos electrónicos integrados y fue el 
segundo destino para las ventas de madera en bruto y cueros de 
bovino o equino preparados o apergaminados. 
 
Las exportaciones de madera en bruto y conservas de cítricos 
mostraron un gran dinamismo en el 2011; en el primer caso, las 
ventas al mercado chino pasaron de US$ 0,8 millones en el 2010 a 
US$ 4,4 millones en el 2011. En el caso de las conservas de cítricos, 
las ventas realizadas en China se duplicaron en el 2011. 
 
En lo referente a las importaciones, alrededor del 96% de las 
compras corresponden al sector industrial, proporción que se ha 
mantenido estable en el último quinquenio. En el 2011, las 

importaciones de este sector mostraron un crecimiento del 32% 
respecto al año anterior. 
 
Durante el 2011, Costa Rica compró 3.820 productos distintos a 
China, destacándose las compras de aparatos para la recepción, 
conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen o datos que 
se incrementaron considerablemente respecto al año anterior (se 
registró un monto 8 veces mayor); lo mismo ocurrió con las 
estaciones base (5 veces) y las partes de teléfonos (5 veces). En ese 
año, China fue el primer proveedor para Costa Rica de teléfonos 
celulares, frijoles comunes y llantas nuevas para autobuses y 
vehículos. 
 
Al analizar las importaciones según uso o destino económico, el 
principal rubro correspondió a los bienes de consumo con una 
participación del 39% del total comprado a China. En segundo lugar 
se ubicaron los bienes de capital, cuya participación alcanzó el 
28,8%, seguido por las materias primas, con el 24,3%. El restante 
7,9% de las compras se destinaron a materiales de construcción y 
otros bienes. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHINA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

851712 Celulares  52,0 100,7 53,4% 1 

851770 
Partes de teléfonos y demás aparatos 
de transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos  

6,4 29,6 37,9% 1 

950300 
Triciclos y juguetes similares con 
ruedas para entretenimiento  

23,3 26,1 61,5% 1 

851762 
Aparatos para recepción, conversión y 
transmisión o regeneración de voz, 
imagen u otros datos  

3,3 25,6 32,6% 2 

640299 
Calzados con suela y parte superior de 
caucho o plástico  

18,2 21,1 67,8% 1 

847130 Computadoras 15,0 20,5 19,6% 2 

071333 Frijoles comunes 18,5 19,0 56,6% 1 

854231 Microprocesadores  39,1 17,6 1,5% 3 
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHINA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

851761 Estaciones base  3,1 16,7 32,5% 1 

520839 Tejidos de algodón teñidos  14,0 16,4 99,3% 1 

401120 
Neumáticos, de los utilizados en 
autobuses y camiones, nuevos  

11,2 15,6 47,1% 1 

401110 
Neumáticos, de los utilizados en 
automóviles de turismo, nuevos 

10,9 14,7 49,4% 1 

871120 Motocicletas   10,8 13,4 63,8% 1 

852872 Televisores  9,6 13,3 15,8% 2 

310210 Urea, incluso en disolución acuosa   - 11,7 23,8% 1 

SUBTOTAL 235,3 361,9  

Las demás 753,8 936,0 

TOTAL 989,1 1.297,9 

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de China como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de China como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
 

El 0,1% de la inversión percibida por el país en el último quinquenio 
provino de China; esto es equivalente a US$ 11,1 millones. El valor 
máximo registrado en ese período fue de US$ 3,6 millones, inversión 
correspondiente al 2009. 
 
Durante el período 2007-2011, la inversión proveniente de China fue 
de US$ 11 millones, un 0,1% del total percibido por Costa Rica. En el 
2011, la inversión china alcanzó US$ 1 millón. Según las estadísticas 
del Banco Central de Costa Rica, el 97% de la inversión se destinó al 
sector de servicios financieros, mientras que el 3% restante al sector 
inmobiliario. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CHINO 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado 

China 2,9 1,9 3,6 1,7 1,0 11,1 

% participación 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 

Total IED CR 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 8.890,6 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Con base en los registros del SAT, desde la entrada en vigencia del 
tratado en agosto, se gestionaron 124 casos. De ese total, 57% 
fueron consultas relacionadas con asuntos aduaneros, 
principalmente aclaraciones respecto de la aplicación del certificado 
de origen. Un 16% obedeció a la atención de consultas sobre reglas 
de origen. Las solicitudes para la asignación del contingente de frijol 
representaron un 13% del total de casos.  
 

Comercio Costa Rica – China: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 
2011 

 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
 
Además, un 13% de las consultas se refirieron a acceso a mercados y 
el interés de los sectores por conocer el tratamiento arancelario que 
reciben diversos productos en el marco del acuerdo. Finalmente, se 
evacuaron otras consultas relativas a las medidas sanitarias y 
fitosanitarias para el ingreso al mercado chino. 
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 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes  

 
Con el objetivo de facilitar el acceso de bienes costarricenses al 
mercado chino, se trabajó con las autoridades competentes en la 
negociación de los protocolos sanitarios y fitosanitarios que 
permitan cumplir los controles de calidad e inocuidad necesarios. 
Como parte de las acciones impulsadas, se desarrolló un constante 
intercambio de información entre las autoridades de ambos países 
para avanzar en los protocolos para carne de res, cerdo, pollo, 
productos lácteos, productos del mar, piña y melón. En el caso de 
carne de res, del 28 de noviembre al 2 de diciembre se llevó a cabo 
la inspección de plantas procesadoras de carne de res en Costa Rica. 
 
Además, con miras a propiciar un máximo aprovechamiento de los 
beneficios que ofrece el tratado, se impulsaron una serie de 

iniciativas junto con PROCOMER orientadas a promover el comercio 
y la inversión. Se realizaron diversas ferias y eventos, así como la 
ejecución del Programa de Inmersión al Mercado que tuvo como 
propósito guiar, informar y capacitar a las empresas costarricenses 
interesadas en acceder el mercado chino.  
 
En el ámbito de la inversión extranjera directa, con la colaboración 
de CINDE se llevaron a cabo actividades que permitieron 
promocionar a Costa Rica como plataforma de inversión y acceso a 
otros mercados, aprovechando la red de acuerdos comerciales que 
posee el país. Por su parte, Costa Rica participó en la Cumbre 
Empresarial China-América Latina y el Caribe 2011, celebrada en 
Perú. Este evento reunió a cientos de empresarios chinos y 
latinoamericanos interesados en generar negocios y explorar 
oportunidades. 
 

 

g. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de Canadá   

 
Perfil de los países 
 
El TLC con Canadá fue el primer acuerdo comercial suscrito con un 
país desarrollado, promoviendo el incremento de flujos de comercio 
e inversión en condiciones de previsibilidad, seguridad y 
transparencia. Desde la entrada en vigencia del tratado, los flujos 
comerciales se han duplicado mostrando una tendencia creciente a 
lo largo de este período. A pesar que la contracción económica del 
2009 incidió en el ritmo de crecimiento del comercio entre ambos 
países, en los años subsecuentes se presentó una recuperación que 
permitió alcanzar cifras históricas en el 2011.  
 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CANADA CON EL MUNDO 

  2010 2011 

  CR CANADA CR CANADA 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 9.471 386.580 10.502 450.397 

Volumen (miles TM) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 13.570 392.109 16.220 450.537 

Volumen  (miles TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 778.689 26.722 900.934 

Particip. en comercio mundial* 0,08% 2,5% 0,07% 2,5% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, OMC y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
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En términos de participación en el comercio mundial, Canadá 
alcanzó un monto de US$ 900.934 millones, representando el 2,5% 
en el 2011, mientras que Costa Rica el 0,07% del comercio mundial 
con un monto de US$ 26.722 millones.  
 
Suscripción del TLC 
 
Con el objetivo de cumplir el mandato legal de promover, facilitar y 
consolidar la integración de Costa Rica en la economía internacional, 
la política comercial de Costa Rica se ha dirigido a negociar tratados 
de libre comercio con socios comerciales estratégicos como es el 
caso de Canadá. 
 
En este contexto, en 1998 ambos países suscribieron un Acuerdo 
Bilateral de Inversión que entró en vigencia en 1999. Asimismo, en 
1998 se inició un proceso exploratorio para estrechar las relaciones 
comerciales a través del establecimiento de un TLC.  
 
Como resultado de esta fase exploratoria, en enero del 2000 los 
presidentes de ambos países acuerdan iniciar negociaciones para la 
suscripción del tratado. En total se celebraron siete rondas de 
negociación, en las cuales se brindó una amplia divulgación y 
participación de los diferentes sectores durante todo el proceso. La 
negociación del tratado concluyó en marzo del 2001, en el marco de 
la sétima ronda, fue firmado el 23 de abril de ese mismo año y 
finalmente entró en vigencia el 7 de noviembre de 2002.  
 
Estado de cumplimiento 
 

 Aspectos institucionales 
 
El tratado establece como órganos de administración a la Comisión 
de Libre Comercio, los Coordinadores y el Secretariado. Asimismo, 
se definen como parte de la institucionalidad del tratado, los 

Comités de Comercio de Mercancías y Reglas de Origen y los 
Subcomités de Procedimientos Aduaneros y de Agricultura, Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Comité Consultivo de 
Controversias Comerciales Privadas. 
 
La Comisión de Libre Comercio del TLC se reunió en el 2002 y adoptó 
decisiones relativas al establecimiento del Secretariado y a 
modificaciones de reglas de origen específicas. Estas decisiones se 
encuentran disponibles en la dirección: 

(http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Paginas/administraci%c
3%b3n.aspx) 
 
Actualmente, la institucionalidad se encuentra inactiva en razón de 
que se encuentra en curso un proceso de negociación para 
modernizar el acuerdo vigente. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

a) Desgravación aplicable a las exportaciones de Costa Rica 
en el mercado de Canadá 

 
De acuerdo con cifras de Trade Map9, casi la totalidad de la oferta 
exportable costarricense dirigida a Canadá en el 2011 tuvo la 
posibilidad de ingresar a ese mercado libre del pago de aranceles, 
sujeto al cumplimiento de las reglas de origen y otras disposiciones 
del tratado, con excepción del 0,01% que se encuentra excluido del 
tratamiento preferencial. 
 
La eliminación de los aranceles combinada con otras disposiciones 
que mejoran el acceso al mercado canadiense, ha contribuido al 
impulso de las exportaciones costarricenses hacia ese mercado. 
Muestra de ello es que en el 2011 se exportaron nuevos productos, 
como tubos para la extracción de petróleo o gas e insecticidas con 

                                                
9 Sistema de estadísticas comerciales del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Paginas/administraci%c3%b3n.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Paginas/administraci%c3%b3n.aspx


 
 

  
Página 51 

 
  

metilbromuro. Además, 51 nuevas empresas incursionaron como 
exportadoras al mercado canadiense en 2011, lo que representó un 
incremento del 11% en el total de empresas que exportaron a este 
destino. 
 

b) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Canadá en el mercado de Costa Rica 

 
En el 2011, décimo año de vigencia del tratado, el 91,3% de las 
importaciones procedentes de Canadá tuvieron derecho de ingresar 
al mercado costarricense sin pagar arancel, siempre y cuando 
cumplieran con las respectivas reglas de origen. Un 6,3% estuvo en 
la categoría de desgravación a 15 años y un 1,7% dentro de 
contingentes arancelarios. El 0,7% restante correspondió a 
mercancías excluidas de las preferencias del acuerdo, dentro de las 
que se encuentran papas frescas o refrigeradas, cebollas, frijoles, y 
trozos y despojos congelados de pavo. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Canadá, 2011

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

 
En relación con los contingentes arancelarios, en el 2011 Costa Rica 
otorgó libre comercio para las cuotas de carne de cerdo, leche fluida 
y en polvo, miel natural y azúcar; mientras que para la harina de 
trigo y la harina de oleaginosas el arancel aplicable se ubicó en 1,7% 
dentro de contingente y entre 5% y 6% fuera del mismo. Para los 

aceites vegetales se aplicaron aranceles entre 1,7% y 5% dentro de 
contingente y 5% y 15% fuera del mismo (ver siguiente cuadro). 
 

 ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de cerdo 814,4 TM 0% 46%  

Leche fluida y en polvo, con 
materias grasas igual o 
inferior al 1,5% del peso 

* 0% 66% 

Miel natural 60 TM 0% 5% 

Azúcar no originaria 4.000 TM 0% 46% 

Harina de trigo o morcajo;  15.513,3 TM 1,7% 5% 

Harina de oleaginosas; 
residuos de la extracción de 
aceite de soya y colza o nabo 

7.756,6 TM 1,7% Entre 5% y 6% 

Aceites vegetales 1.861,6 TM Entre 1,7% y 5% Entre 5% y 15% 
Fuente: COMEX. 
*/No tiene un volumen específico dentro del monto asignado al contingente bajo la OMC. 

 
En el 2011 se registró una utilización del 80% del contingente de 
carne de cerdo, un 0,6% del correspondiente a harina de trigo y un 
2,2% del de aceites vegetales. 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
Desde la entrada en vigencia del tratado, el intercambio comercial 
con Canadá se incrementó 2,7 veces al pasar de US$ 102.4 millones 
en el 2002 a US$ 273,1 millones en el 2011. Durante este período, el 
comercio total mostró un crecimiento promedio anual del 11,5%, 
siendo mayor el aporte de las exportaciones (13%) que el de las 
importaciones (11%). 
 
Durante el 2011 se mantuvo la tendencia creciente del comercio 
que se venía dando desde la entrada en vigencia del tratado, 
mostrando un incremento del comercio bilateral en US$ 74,8 
millones con respecto al 2010, que representa un crecimiento del 
37,7%. 
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Libre comercio 
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Costa Rica: Comercio total con Canadá 

2000-2011 

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

 
En el último año, las exportaciones costarricenses dirigidas al 
mercado canadiense alcanzaron US$ 92,6 millones, mientras que las 
importaciones ascendieron a US$ 180,4 millones, lo que mostró un 
crecimiento en los flujos comerciales en ambas vías. 
 
Los productos que presentaron un incremento mayor en sus ventas 
fueron: azúcar en bruto, aceites esenciales de naranja, jeringas, 
agujas y catéteres, yuca, plantas vivas, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Canadá 
2000 - 2011

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

 
En el 2011, las exportaciones del sector agrícola duplicaron su valor 
con respecto al año anterior, pasando de US$ 25,3 millones a US$ 
51,4 millones. Este importante impulso compensó más que 
proporcionalmente la reducción en las ventas del sector industrial 
de US$ 16,3 millones y permitió generar un aumento neto de US$ 
9,8 millones en el total exportado.  
 
El incremento experimentado por las exportaciones agrícolas en el 
último año les permitió alcanzar el 55,6% del total de la oferta 
exportable, mientras que las industriales acapararon el restante 
44,4%. Los productos de exportación con mayor participación en el 
total fueron: azúcar de caña en bruto, café sin tostar ni descafeinar, 
artículos y aparatos de prótesis, neumáticos nuevos y piñas. 
 
Según el uso o destino económico, en el último año sobresalieron 
las ventas de bienes de consumo no duradero y semiduradero, con 
una participación del 41,2% y 27,2% respectivamente. El restante 
31,6% correspondió a materia prima industrial, bienes de capital 
para la industria, entre otros. 
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Durante el 2011, la oferta exportable a Canadá estuvo compuesta 
por 319 productos, los cuales en su mayoría se han incrementado 
desde la entrada en vigor del tratado. Por ejemplo, las ventas hacia 
Canadá de libros, folletos e impresos similares pasaron de ser 
inexistentes en el 2000, a representar un 34,1% del total vendido 
para este producto en el 2011. Asimismo, las ventas de azúcar en 
bruto a Canadá se incrementaron considerablemente, pasando de 
US$ 26 mil en el 2010 a US$ 17,8 millones en el 2011, lo que ubicó a 
ese mercado en el segundo lugar como destino de exportación para 
este producto, con una participación del 25,9%. Canadá se ubicó 
además en las primeras posiciones como destino de otros 
productos, tales como lápices, hortalizas frescas o refrigeradas y 
aceites esenciales de naranja. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CANADÁ 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

170111 Azúcar de caña en bruto 0,0 17,8 25,9% 2 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 7,5 10,4 2,8% 6 

902139 Artículos y aparatos de prótesis 11,6 9,2 4,0% 4 

401110 Neumáticos nuevos 6,4 6,8 4,2% 3 

080430 
Piñas tropicales (ananás), frescas 
o secas 

4,8 5,2 0,7% 11 

490199 
Libros, folletos e impresos 
similares 

3,1 4,2 34,1% 1 

901839 
Jeringas, agujas, catéteres, 
cánulas e instrumentos similares 

0,9 3,4 0,6% 7 

071410 Raíces de yuca 0,9 2,9 4,4% 5 

854449 Conductores eléctricos 18,2 2,3 1,6% 9 

960910 Lápices 1,3 2,3 26,7% 2 

060290 Plantas vivas 0,7 2,3 3,6% 4 

902190 
Artículos y aparatos de ortopedia, 
prótesis 

1,2 1,9 2,9% 5 

070990 
Otras hortalizas, frescas o 
refrigeradas 

1,7 1,6 7,8% 2 

060210 Esquejes sin enraizar e injertos 2,8 1,5 10,4% 3 

330112 Aceites esenciales de naranja 0,2 1,3 12,2% 2 

SUBTOTAL 61,3 73,1  

Las demás 21,6 19,6 

TOTAL 82,9 92,6 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Canadá como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Canadá como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 

 
El flujo de importaciones provenientes de Canadá en el 2011 alcanzó 
US$ 180,4 millones, monto que creció un 56,3% comparado con el 
2010. Algunos bienes cuyas importaciones crecieron en forma 
relevante fueron: trigo, malta tostada, grasas y aceites animales o 
vegetales y polietileno en formas primarias. Por el contrario, 
disminuyó la compra de vehículos, medicamentos para la venta al 
por menor y carne de cerdo congelada. Además, sobresalen las 
importaciones de productos intermedios de hierro o acero sin alear 
en las que Canadá suplió el 48,7% de la compra de estos productos 
en el exterior. 
 
Durante el 2011 se importaron desde Canadá productos del sector 
industrial por un monto de US$ 123,6 millones, correspondiente a 
un 68,5% del total de las importaciones, mientras que el 31,5% 
restante correspondió a las importaciones de bienes agrícolas y 
agroindustriales, las cuales alcanzaron US$ 56,8 millones. Las 
compras de productos agrícolas experimentaron un aumento de un 
33,4% respecto al 2010 y las de los productos industriales lo hicieron 
en un 69,8%.  
 
En cuanto a la composición de las importaciones por uso o destino 
económico de las mercancías, se tiene que el 54,3% de las compras 
correspondió a materias primas para la industria, destacándose 
productos como productos intermedios de hierro o acero sin alear, 
el trigo, la malta tostada y el papel prensa en bobina. Con una 
participación del 16,3% se ubicaron en segundo lugar los bienes de 
consumo no duradero; y en tercer orden con un 9,7%, las materias 
primas para la agricultura. Bienes de capital para la industria 
obtuvieron un 9% y los bienes de consumo duradero un 5,1%, los 
demás usos representaron el restante 5,6%. 
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En el 2011, el número de productos importados desde Canadá 
creció 4,8% alcanzando un total de 1.608 productos10, de los cuales 
los principales quince abarcaron un 65,9% del total importado.  
 
Canadá se ubicó como el principal proveedor del mercado 
costarricense de papa prefrita, papel prensa en bobinas o en hojas, 
malta tostada, algunos productos intermedios de hierro o acero sin 
alear y, grasas y aceites de origen animal o vegetal (ver cuadro 
siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CANADA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

720720 Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear 

- 24,7 22,9% 3 

100190 Trigo, excepto el duro 11,0 14,8 27,8% 2 

200410 Papas preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), 
congeladas 

10,5 11,6 60,2% 1 

480100 Papel prensa en bobinas o en hojas 9,1 10,6 70,9% 1 

310590 Abonos 7,8 10,3 22,9% 2 

110720 Malta tostada 3,6 8,3 60,8% 1 

720711 Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear 

- 7,1 48,7% 1 

310420 Cloruro de potasio 3,0 6,5 27,4% 3 

870323 Vehículos 6,6 6,0 2,1% 6 

300490 Medicamentos para venta por menor 5,2 4,6 1,2% 20 

151800 Grasas y aceites, animales o vegetales 0,5 4,2 63,6% 1 

100110 Trigo duro 2,0 3,6 9,8% 3 

390110 Polietileno en formas primarias 0,5 2,5 3,6% 4 

020329 Carne de cerdo, congelada 2,9 2,4 30,5% 2 

271019 Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

1,4 1,9 0,2% 7 

SUBTOTAL 64,1 119,0  

Las demás 51,3 61,5 

TOTAL 115,4 180,4 

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Canadá como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

                                                
10

 Productos SAC a 10 dígitos con un valor anual superior o igual a US$ 100. 

**Posición de Canadá como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

 
Durante los últimos cinco años, la inversión extranjera directa de 
origen canadiense alcanzó los US$ 276,6 millones. Para el 2011, se 
reportó una inversión canadiense en Costa Rica de US$ 36 millones. 
En el 2011, Canadá fue el sexto país en importancia por sus 
inversiones en Costa Rica, con una participación del 1,7%. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CANADIENSE 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado 

Canadá 96,3 63,0 32,6 48,7 36,0 276,6 

% participación 5,1% 3,0% 2,4% 3,3% 1,7% 3,1% 

Total IED CR 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 8.890,6 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetas a revisión. 

 
En el último año, la totalidad de la inversión extranjera de origen 
canadiense se dirigió hacia el sistema financiero. 

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC  

 
En cuanto a las acciones de aplicación que se llevaron a cabo en el 
2011, se atendieron 139 casos, de los cuales 24% correspondieron a 
consultas y 76% a solicitudes. En este periodo no se presentaron 
reclamos. 
 
De los casos atendidos, 104 correspondieron a contingentes 
arancelarios, mientras que los restantes estuvieron relacionados con 
acceso a mercados, normas de origen, generalidades del tratado, 
asuntos aduaneros, entre otros. 
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Comercio Costa Rica - Canadá: evacuación de consultas, solicitudes o reclamos, 
2011 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 
Por otra parte, con el objetivo de facilitar la exportación de 
productos orgánicos costarricenses hacia Canadá, se coordinaron 
acciones conjuntas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para 
lograr un acuerdo de equivalencia de sistemas de acreditación 
orgánica entre las autoridades competentes de ambos países. 
Gracias a las gestiones realizadas, en marzo de 2011 se llevó a cabo 
una reunión con el Gerente Nacional de la Oficina de Agricultura 
Orgánica de Canadá y la Directora del Sistema Fitosanitario del 
Estado de Costa Rica, con el propósito de avanzar en este proceso. 
Adicionalmente, aprovechando el inicio de las negociaciones para la 
modernización del tratado en noviembre de 2011, Costa Rica solicitó 
a las autoridades canadienses que el proceso fuera considerado de 
interés prioritario en atención a los beneficios de facilitación del 
comercio que conlleva, y por ende, abogó para que se agilizara su 
aprobación. 
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de 
comercio e inversión entre las Partes. 

 

Con el objetivo de procurar un mayor dinamismo en el comercio y la 
inversión entre Costa Rica y Canadá, en el 2011 se desarrolló un 
importante esfuerzo tendiente a modernizar el tratado vigente 
entre ambos países. 
 
En el primer semestre se llevó a cabo la primera fase de consultas 
internas con los sectores productivos nacionales, con el propósito de 
conocer sus intereses y a partir de ello valorar la factibilidad de 
modernizar ciertas áreas ya cubiertas por el tratado vigente e 
introducir nuevas disciplinas en áreas tales como servicios, inversión 
y compras del sector público, entre otras. 
 
El lanzamiento oficial del proceso de modernización del tratado tuvo 
lugar en agosto, en el marco de la visita del Primer Ministro de 
Canadá. 
 
En setiembre se realizó una consulta pública general para recibir 
comentarios y aportes de los sectores interesados. 
 
En octubre se acordó un documento de modalidades de 
negociación, el cual estableció que los países iniciarán negociaciones 
dirigidas a modernizar las disposiciones normativas del acuerdo 
vigente y a introducir disciplinas en áreas que no se abordan en el 
mismo, como por ejemplo comercio de servicios, inversión, servicios 
financieros, entrada temporal de personas de negocios, comercio 
electrónico, telecomunicaciones, obstáculos técnicos al comercio y 
compras del sector público. Asimismo, los países se 
comprometieron a discutir la posibilidad de modernizar los acuerdos 
vigentes de cooperación ambiental y laboral. 
 
También fue acordado en octubre un cronograma de trabajo para el 
proceso, en virtud del cual se contemplaron inicialmente cuatro 
rondas de negociación. 
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En noviembre se celebró la primera ronda de negociación en 
Ottawa, la cual sirvió para que ambos países pudieran analizar los 
textos que fueron intercambiados de previo a esta ronda. Tal 
análisis permitió iniciar las discusiones en áreas que son novedad 
respecto al tratado vigente y sobre las mejoras que se podrían 
introducir a los temas ya abordados en este. Además, los países 
intercambiaron puntos de vista sobre sus principales intereses en 
materia de acceso a mercados y reglas de origen. 

En diciembre, el Ministerio inició un proceso de consultas sectoriales 
específicas que contempló 14 reuniones donde asistieron 33 
organizaciones pertenecientes a 12 sectores de servicios, incluyendo 
cámaras empresariales, servicios profesionales, audiovisuales, salud, 
energía, telecomunicaciones, servicios de logística, servicios 
ambientales, servicios financieros, turismo y transporte, entre otros. 
 

 

f. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
  

 
Perfil de los países 
 
El intercambio comercial entre Costa Rica y los países de CARICOM 
se ha incrementado a lo largo de la última década, mostrando 
mayores niveles de crecimiento a partir de la entrada en vigencia del 
tratado en 2005. Las nuevas oportunidades que presenta el tratado 
han garantizado el acceso de la oferta exportable costarricense bajo 
condiciones preferenciales a los países de ese bloque. 
 
Durante el período 2000-2011, el flujo comercial con los países del 
CARICOM presentó un crecimiento promedio anual de 12,7%, al 
pasar de US$ 74,6 millones en el 2000 a US$ 277,6 millones en el 
último año, monto que representa casi cuatro veces lo transado al 
inicio del período.  
 
En términos de participación dentro del comercio mundial, Costa 
Rica alcanzó un valor de US$ 26.722 millones con una participación 
del 0,07%, mientras que el monto de los países de CARICOM con los 

cuales se encuentra en vigor el tratado11 ascendió a US$ 27.665 lo 
que representó en conjunto el 0,08%. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CARICOM CON EL MUNDO 

  2010 2011 

  CR CARICOM* CR CARICOM* 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 9.471 9.824 10.502 10.587 

Volumen (miles TM) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 13.570 12.514 16.220 17.078 

Volumen (miles TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 22.338 26.722 27.665 

Participación en comercio mundial 0,08% 0,07% 0,07% 0,08% 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Se refiere a los países que tienen vigente el tratado. 

 
Suscripción del TLC 
 

                                                
11

 Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana y Belice. 
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Las negociaciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y CARICOM iniciaron formalmente en septiembre 
de 2002, fecha en que estos manifestaron a Costa Rica su interés de 
negociar un acuerdo comercial que tuviera como base el acuerdo 
alcanzado con Trinidad y Tobago en enero de ese mismo año. Se 
llevaron a cabo tres rondas de negociación que permitieron concluir 
el proceso en marzo de 2004, cuando se suscribió el instrumento 
comercial. 
 
El tratado se encuentra vigente con Trinidad y Tobago desde el 15 
de noviembre de 2005, con Guyana a partir del 30 de abril de 2006, 
con Barbados el 1 de agosto de 2006 y con Belice desde el 10 de 
marzo de 2011. Está pendiente de ratificación en Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas y Surinam. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
Este tratado establece una institucionalidad compuesta por el 
Consejo Conjunto, los Coordinadores de Libre Comercio y una serie 
de comités permanentes. El Consejo Conjunto es el encargado de 
supervisar la implementación, administración y evaluación del 
tratado, así como supervisar las funciones de los Coordinadores de 
Libre Comercio e instruir a los comités. A la fecha no se ha activado 
esta institucionalidad en espera de que todos los países del 
CARICOM pongan en vigencia el tratado. 
 
El trabajo en esta región se ha enfocado principalmente en la 
promoción para ratificar y poner en vigencia el TLC en aquellos 
países con los cuales aún no ha entrado en vigor. En este contexto, 
se llevaron a cabo reuniones con autoridades de gobierno de 

diferentes países de CARICOM, con el objetivo realizar acciones para 
la entrada en vigencia del tratado, trabajar en el fortalecimiento de 
las relaciones comerciales y de inversión, identificar oportunidades 
comerciales y participar en programas de promoción de 
exportaciones. 
 
Durante la Reunión Ministerial de Davos celebrada en enero, las 
autoridades de comercio de Costa Rica y Jamaica se reunieron y 
coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos comerciales y de 
inversión, promover la entrada en vigencia del tratado en este país, 
coordinar acciones para identificar oportunidades comerciales y 
participar en programas de promoción de exportaciones. 
 
Asimismo, en febrero se llevó a cabo una reunión con la Embajada 
de Trinidad y Tobago en Costa Rica, con el propósito de evaluar la 
relación comercial, valorar oportunidades de comercio e inversión e 
intercambiar ideas para mejorar las condiciones de acceso de los 
productos en ambos mercados. En esta ocasión, ambos países 
reiteraron su interés de activar los mecanismos de coordinación que 
faciliten el aprovechamiento del tratado. 
 
Lo anterior es muy importante porque Jamaica representa el 
segundo destino de las exportaciones costarricenses a CARICOM. En 
agosto, se realizó una visita a ese país para reunirse con autoridades 
de gobierno y promover la entrada en vigencia del tratado. 
Asimismo, se llevó a cabo un evento comercial organizado por 
PROCOMER que contó con la asistencia de empresarios jamaiquinos 
y costarricenses. 
 
Otras acciones que se llevaron a cabo para fortalecer los lazos 
comerciales con la región fue la reunión con el Ministro de Industria, 
Pequeñas Empresas y Desarrollo Rural de Barbados en octubre, que 
tenía como objetivo revisar el estado de la relación de comercio e 
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inversión entre ambas naciones y definir acciones tendientes a 
incrementar el intercambio comercial de bienes y servicios. También 
se acordó trabajar en la identificación de productos con potencial 
comercial y compartir experiencias en el área de tecnologías 
renovables. 
 
Por otra parte, en el marco de la octava Conferencia Ministerial de 
la OMC celebrada en diciembre, se llevó a cabo una reunión con los 
Ministros de CARICOM para continuar impulsando las ratificaciones 
pendientes. Las autoridades caribeñas manifestaron la voluntad de 
acelerar el proceso de aprobación en los países que aún no lo han 
concluido, así como de incentivar su aprovechamiento y estudiar 
medidas de facilitación del comercio. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC  
 

a) Desgravación aplicable a las exportaciones de Costa Rica en el 
mercado de CARICOM 

 
El tratado establece que Jamaica, Guyana, Barbados, Surinam y 
Trinidad y Tobago otorgarán preferencias arancelarias a Costa Rica, 
una vez que el tratado entre en vigencia, de conformidad con el 
programa de desgravación arancelaria y las reglas de origen 
acordadas, disposición que no aplica para los países menos 
desarrollados de CARICOM12. 
 
Durante el 2011, el 91% de las exportaciones costarricenses hacia 
los países de CARICOM donde se encuentra vigente el tratado se 
pudieron beneficiar de la exoneración de aranceles, siempre y 
cuando cumplieran las reglas de origen aplicables. El restante 9% 
tuvieron que pagar el arancel correspondiente ya que se encuentra 

                                                
12

 Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves 
y San Vicente y las Granadinas. 

excluido del programa de desgravación arancelaria, entre los cuales 
se destacan bombonas, botellas y frascos de vidrio, melaza de caña, 
preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza, jugo de piña y 
toallas sanitarias. 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones* hacia 
CARICOM, 2011 

 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.  
*Este gráfico no desagrega las exportaciones por régimen especial13. 

 
La desgravación arancelaria ha estimulado el comercio entre los 
países propiciando más exportaciones hacia el mercado caribeño. Lo 
anterior ha incidido favorablemente en la cantidad de bienes que se 
exportan y en el número de empresas que participan en el proceso. 
En el 2011, se vendieron un total de 528 productos a ese mercado 
por parte de 157 empresas, de las cuales 39 exportaron por primera 
vez a ese mercado. Además, diversos productos que no se vendían 
en años anteriores incursionaron en ese año, tales como gomas y 
resinas naturales, artículos y aparatos de prótesis, preparaciones 
para la alimentación de animales, aparatos de odontología y tubos 
soldados, de sección cuadrada o rectangular. 
 

                                                
13

 Las exportaciones amparadas bajo zona franca no gozan del tratamiento 
arancelario preferencial que otorga el tratado, con excepción de algunos productos 
de la industria electrónica. 
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b) Desgravación aplicable a las exportaciones de CARICOM en 
el mercado de Costa Rica 
 

El tratado establece que Costa Rica otorgará preferencias 
arancelarias a Jamaica, Guyana, Barbados, Surinam y Trinidad y 
Tobago, de conformidad con el programa de desgravación 
arancelaria y las reglas de origen acordadas.  
 
Además, Costa Rica concederá de manera unilateral acceso libre de 
aranceles para las mercancías originarias de los países menos 
desarrollados de CARICOM, excepto para productos excluidos y 
grasas, aceites y jabones, que tienen un tratamiento particular.  
 
En el 2011, cerca del 100% de las importaciones procedentes de 
CARICOM pudieron ingresar al mercado costarricense libre de 
aranceles.  
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio total con los países del CARICOM ha crecido 
considerablemente después de la entrada en vigencia del tratado. 
Muestra de ello es que los flujos comerciales se incrementaron casi 
tres veces, al pasar de US$ 101 millones en el 2005 a US$ 278 
millones en el 2011, lo cual refleja una tasa de crecimiento 
promedio anual del 18,4% (ver siguiente gráfico).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Comercio total con CARICOM* 
2000-2011 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Comercio con todos los países que forman parte del tratado.  

 
El intercambio comercial con los países en donde el tratado se 
encuentra vigente – Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago y Belice– 
mostró una tasa de crecimiento promedio anual del 26,9% durante 
el período 2005-2011. En el 2005, el monto total comerciado fue de 
US$ 49 millones, mientras que para el 2011 este monto fue cuatro 
veces mayor, al registrar US$ 205 millones. En el 2011 las 
exportaciones de Costa Rica hacia estos países representaron el 55% 
de las exportaciones totales al bloque caribeño, mientras que las 
importaciones provenientes de esos países sumaron el 98% de las 
importaciones totales desde esa región. 
 
En general, las exportaciones costarricenses dirigidas a todos los 
países de CARICOM alcanzaron un valor de US$ 157 millones, 
mostrando un crecimiento de 3% respecto al 2010. Por su parte, las 
importaciones disminuyeron un 42.4%, al pasar de US$ 210 millones 
en el 2010 a US$ 121 millones en el 2011. La reducción de estas 
compras se explicó por menores adquisiciones de petróleo crudo, 
gas natural y de productos intermedios de hierro o acero sin alear. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 75 59 75 87 94 101 177 235 220 235 363 278
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Costa Rica: Balanza comercial con CARICOM* 
2000 - 2011 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Comercio con todos los países que forman parte del tratado.  

 
En el 2011, CARICOM fue el destino del 1,5% de las exportaciones 
totales realizadas por Costa Rica al mundo. Según su composición 
por sector económico, cerca del 60% de las ventas costarricenses 
hacia esa región correspondió a productos del sector industrial, las 
cuales alcanzaron un monto de US$ 94 millones. Las exportaciones 
agrícolas representaron el 40% restante, con un valor total de US$ 
63 millones, el cual mostró un crecimiento del 38% respecto al año 
precedente. 
 
En términos de productos exportados, durante el 2011 se logrando 
colocar en el mercado caribeño 528 productos costarricenses, 14 
productos más que el año anterior. Se destaca el incremento en las 
exportaciones de frutas y demás partes comestibles de plantas, 
preparados o conservados; cajas y cartonajes plegables, de papel o 
cartón sin corrugar; mezclas, preparados o conservados de frutas, 
entre otros. Asimismo, CARICOM se encuentra dentro de los 
principales destinos para una serie de productos (ver siguiente 
cuadro). 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CARICOM 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

210690 Preparaciones alimenticias 27,9 32,6 10,4% 4 

701090 Bombonas, botellas, frascos y 
envases de vidrio 

21,6 17,3 27,9% 1 

300490 Medicamentos p/ venta por menor 31,6 11,9 5,5% 6 

300210 Antisueros 2,4 10,8 11,9% 3 

392350 Tapones, tapas y dispositivos  
de cierre de plástico 

7,9 7,2 25,2% 1 

020230 Carne de bovino deshuesada, 
congelada 

1,4 6,3 18,2% 2 

340220 Preparaciones de limpieza para 
venta al por menor 

6,4 5,8 45,7% 1 

070610 Zanahorias y nabos, frescos o 
refrigerados 

2,6 5,1 64,0% 1 

200899 Frutas y partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados  

0,4 4,6 14,8% 3 

732111 Aparatos de cocción y calientaplatos 3,0 3,4 11,5% 2 

481920 Cajas y cartonajes, plegables, de 
papel o cartón, sin corrugar 

0,3 2,6 16,5% 2 

731021 Latas o botes para cerrar, de 
fundición, hierro o acero 

2,6 2,4 27,8% 1 

190219 Pastas alimenticias sin cocer, 
rellenar ni preparar de otro modo 

3,4 2,3 14,4% 4 

830910 Tapas corona 1,3 2,2 37,2% 1 

200892 Mezclas, preparados o conservados 
de otro modo 

0,3 2,1 33,1% 2 

SUBTOTAL 112,9 116,6   

Las demás 39,5 40,3 

TOTAL 152,4 156,9 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de CARICOM como destino de las exportaciones, 2011. 
**Posición como socio comercial de destino, 2011. 

 
En cuanto a la estructura de las exportaciones según su uso o 
destino económico, un 48,5% corresponde a bienes de consumo y 
un 48,4% a materias primas, lo cual equivale a US$ 76,1 millones y 
US$ 76,0 millones, respectivamente. El 3,1% restante correspondió 
a materiales de construcción y bienes de capital, entre otros. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES 37 46 48 70 74 89 105 120 136 130 152 157

IMPORTACIONES 38 12 26 17 20 12 71 116 83 104 210 121

SALDO -1 34 22 53 54 77 34 4 53 26 -67 36
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En el 2011, las importaciones provenientes del CARICOM 
correspondieron mayoritariamente al sector industrial. Casi la 
totalidad fueron bienes industriales, mientras que las compras de 
bienes agrícolas alcanzaron los US$ 491 mil, representando el 0,4% 
del total importado, donde sobresalen el ron y productos a base de 
cereales obtenidos por inflado o tostado. 
 
Al analizar la distribución de las importaciones según uso o destino 
económico, se tiene que las materias primas ocuparon el primer 
lugar en el 2011, con un monto de US$ 65 millones que representó 
el 54% del total comprado a CARICOM. En esta categoría se 
clasifican el alambrón de hierro y acero sin alear, el petróleo crudo, 
y los productos intermedios de hierro y acero sin alear, entre otros.  
 
En segundo lugar de importancia se ubican los combustibles y 
lubricantes que alcanzaron un monto de US$ 54 millones, lo cual 
significa una participación del 44% del total importado. El 2% 
restante corresponde principalmente a materiales de construcción y 
bienes de consumo. 
 
En el 2011, se importaron cerca de 200 productos desde CARICOM. 
El mercado caribeño fue el principal proveedor de alambrón de 
hierro o acero sin alear y pez espada congelado. Asimismo, 
sobresale el incremento en las importaciones de productos a base 
de cereales obtenidos por inflado o tostado que su valor fue 3 veces 
mayor al año precedente; y las compras de aceites de petróleo o 
mineral bituminoso (excepto aceites ligeros) y escualos congelados 
que superaron en 2 veces el monto registrado un año antes (ver 
cuadro siguiente).  
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CARICOM 

Sub- 
partida 

Descripción 
millones US$ %import. 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

271111 Gas natural, licuado 69,5 52,2 52,9% 1 

720720 Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear 

68,6 28,4 26,4% 2 

270900 Aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso 

45,8 17,9 15,3% 3 

310210 Urea, incluso en disolución acuosa 7,0 7,6 15,4% 3 

721391 Alambrón de hierro o acero sin 
alear 

15,4 5,9 20,5% 2 

271019 Aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 

0,5 1,4 0,1% 8 

720711 Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear 

- 1,4 9,4% 3 

721310 Alambrón de hierro o acero sin 
alear, con muescas, cordones, 
relieves, producidos en el laminado 

- 0,9 100,0% 1 

252310 Cementos sin pulverizar ("clinker") - 0,9 8,1% 3 

030375 Escualos, congelados 0,4 0,8 45,3% 2 

700100 Desperdicios y desechos de vidrio; 
vidrio en masa 

0,5 0,4 24,2% 1 

940320 Muebles de metal 0,0 0,3 1,4% 8 

030361 Peces espada, congelados 0,0 0,2 49,3% 1 

250510 Arenas silíceas y arenas cuarzosas - 0,2 20,6% 3 

190410 Productos a base de cereales 
obtenidos por inflado o tostado 

0,1 0,2 0,8% 6 

SUBTOTAL 207,7 118,7 

  
Las demás 2,6 2,1 

TOTAL 210,3 120,7 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de CARICOM como origen de las importaciones, 2011. 
**Posición como socio comercial de origen, 2011. 
 

Durante el 2011 se registraron US$ 2,1 millones de flujos de 
inversión provenientes de los países del CARICOM, específicamente 
de Belice y Barbados. El 90% de la inversión se realizó en el sector 
de comercio y el 10% restante en servicios. 
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 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC  

 
Dentro de las acciones orientadas a velar por el cumplimiento y 
defender los intereses nacionales bajo el TLC, se atendieron 
consultas no solamente de los países con los cuales se encuentra en 
vigencia el tratado, sino de otros países de CARICOM. 
 

Comercio Costa Rica-CARICOM: evacuación consultas, solicitudes o reclamos, 2011 

 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Según los registros del SAT, se atendieron 59 casos, de los cuales el 
53% de las gestiones se destinaron a la atención de consultas sobre 
el arancel aplicable bajo el tratado para la importación o 
exportación de productos específicos. Un 14% se orientó a resolver 
consultas sobre asuntos aduaneros, un 10% a normas de origen y el 

23% restante a principalmente a generalidades del tratado y 
medidas sanitarias y fitosanitarias (ver siguiente gráfico).  
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
Durante el 2011, se llevaron a cabo diversas actividades para 
facilitar y promover el comercio y la inversión, entre las que se 
destacan: 
 
 Misión Comercial Multisectorial en el marco de la Feria Trade 

and Investment Convention (Trinidad y Tobago, junio): se realizó 
un encuentro empresarial entre exportadores para compartir su 
manera de hacer negocios.  

 Reunión Doing Business (junio): se llevó a cabo con el fin de 
desarrollar capacidades de exportación y alianzas estratégicas 
en el sector de tecnologías de información. 

 Misiones de empresarios y agendas de negocios: en Jamaica 
(agosto) y en Barbados (octubre). 

 Visitas a los mercados de Jamaica, Surinam y Guyana con el 
objetivo de promover la capacidad exportadora nacional.  

 BTM - Misión de Compradores (setiembre): dirigido al sector de 
la industria alimentaria, se contó con la presencia de 204 
compradores de 30 países y se celebraron 3.000 citas de 
negocios.  
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g. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y Protocolo Bilateral entre 
Costa Rica y Chile   

 
Perfil de los países 
 
Costa Rica y Chile comparten una visión común sobre el papel del 
comercio en el crecimiento y desarrollo de los países y propician una 
política de apertura como herramienta para el desarrollo, a través 
de políticas, experiencias y visiones similares en materia comercial. 
 
En 2011, Costa Rica fue el país de Centroamérica con el mayor 
comercio bilateral con Chile. Por su parte, Chile representó el sexto 
destino de las exportaciones costarricenses en América del Sur. En 
términos de participación dentro del comercio total mundial, Costa 
Rica representó el 0,07%, con US$ 26.722 millones, mientras que 
Chile el 0,4%, con US$ 156.318 millones. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CHILE CON EL MUNDO 

 2010 2011 

 CR Chile CR Chile 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 9.471 70.632 10.502 81.411 

Volumen (miles TM) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones     

Valor (millones US$) 13.570 56.221 16.220 74.907 

Volumen 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 126.852 26.722 156.318 

Particip. en comercio mundial 0,08% 0,4% 0,07% 0,4% 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER, BCCR, OMC y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 
Suscripción del TLC 
 

En agosto de 1998, los países de Centroamérica y Chile acordaron 
un esquema organizativo para la negociación de un tratado de libre 
comercio. En éste se estableció que la negociación de la parte 
normativa se realizaría de manera conjunta entre los países de 
Centroamérica y Chile, mientras que el programa de desgravación 
arancelaria y las reglas de origen específicas se negociarían de forma 
bilateral. De esta forma, se realizaron siete rondas de negociación, 
concluyendo el proceso en setiembre de 1999. Este tratado entró en 
vigencia en Costa Rica el 15 de febrero del 2002.  
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
Para su correcto funcionamiento y administración, este tratado 
establece una institucionalidad compuesta por la Comisión de Libre 
Comercio, la Subcomisión de Libre Comercio, un Secretariado y una 
serie de comités técnicos. La Comisión de Libre Comercio es la 
encargada de velar por el cumplimiento, aplicación y evaluación del 
tratado, así como supervisar la labor de los comités. 
 
En el 2011, se realizaron diversas acciones encaminadas a asegurar 
la adecuada administración y aplicación del tratado así como 
atender los intereses y consultas planteados por los sectores 
productivos. 

 
Durante la reunión de la Comisión de Libre comercio efectuada en 
setiembre se definió el trabajo a realizar por los comités técnicos y 
se acordó explorar la posibilidad de ampliar la cobertura de las 
normas y disciplinas en contratación pública e inversión, así como 
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iniciar los trabajos para realizar la adecuación de las reglas de origen 
específicas a la Quinta Enmienda del Sistema Armonizado. Además, 
se acordó iniciar los trabajos para la implementación de la 
certificación electrónica de origen, analizar la necesidad de mejorar 
las condiciones de acceso para productos específicos y notificar las 
indicaciones geográficas de interés de los países. En esta ocasión, se 
adoptaron las siguientes decisiones: 
 

 Comisión y Subcomisión de Libre Comercio y el Secretariado: se 
incorporan como miembros de estos órganos de administración 
a los representantes de Guatemala y Honduras. 
 

 Reglas de la Comisión de Libre Comercio, Reglas Modelo de 
Procedimiento y Código de Conducta: Guatemala y Honduras 
adoptan las decisiones relativas a estos temas. 

 

 Comité de reglas de origen: se acuerda la creación de un comité 
que se encargue de los asuntos relativos a reglas de origen, 
procedimientos aduaneros y reglamentaciones uniformes del 
tratado. 

 

 Actualización de las reglas de origen a la IV Enmienda del 
Sistema Armonizado (2007): a partir de las modificaciones 
adoptadas por la Organización Mundial de Aduanas al sistema 
armonizado en 2007, se adecuaron las reglas de origen 
comunes aplicables entre Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Honduras (Sección B, Anexo 4.03); y las reglas de 
origen específicas entre Chile y Costa Rica, Chile y El Salvador, y 
Chile y Honduras (Sección C, Anexo 4.03, respectivamente).  

 

 Listas de árbitros: se modificó la lista de árbitros nacionales y 
no nacionales para el Capítulo 19 (Solución de Controversias). 

Los comités técnicos trabajaron en el intercambio de información y 
en el análisis de temas relacionados con acceso a mercados, 
cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria, servicios e 
inversión, y en la implementación de la transmisión electrónica de 
los certificados de origen.  
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
a) Desgravación aplicable a las exportaciones de Costa Rica en el 

mercado de Chile 
 
En el 2011, el 99% de las exportaciones costarricenses ingresaron al 
mercado chileno libre de aranceles, sujeto al cumplimiento de las 
reglas de origen aplicables. El 0,04% de las exportaciones se 
encontraban en proceso de desgravación y únicamente el 0,96% 
correspondió a productos excluidos de las preferencias del acuerdo. 
 
Entre los productos que se encuentran en proceso de desgravación 
se pueden señalar los calendarios impresos de cualquier clase, los 
demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías, 
aguacates, arroz, sal y cerveza de malta. 

 
Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Chile, 2011 

 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de Trade Map. 
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Dentro de las exclusiones al trato preferencial se encuentran trigo, 
harina de trigo, aceites comestibles, azúcar, carnes y embutidos de 
ave, productos lácteos, hortalizas y productos forestales. A pesar de 
estar excluidos, productos como preparaciones y conservas de 
carne, madera perfilada, muebles y artículos de madera fueron 
comercializados en el 2011. 
 
La desgravación arancelaria ha contribuido a la comercialización de 
productos en el mercado chileno y la participación de nuevas 
empresas. En el 2011, la oferta exportable costarricense a ese 
mercado alcanzó 247 productos, entre los cuales se destacan las 
preparaciones alimenticias; neumáticos para autobuses y camiones; 
pastas alimenticias sin cocer; compresas, tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos higiénicos similares; así como hojas y 
tiras de aluminio. Además, de las 83 empresas que exportaron a 
Chile en el 2011, 41% vendieron sus productos por primera vez en 
ese mercado. 
 
b) Desgravación aplicable a las exportaciones de Chile en el 

mercado de Costa Rica 
 
El 98% de las importaciones desde Chile que cumplieron la norma 
de origen aplicable no tuvieron que pagar un arancel para ingresar a 
Costa Rica. Un 0,4% de las importaciones se encontraba en plazos 
de desgravación de 16 años y un 1,6% no gozaron de preferencias 
arancelarias bajo el acuerdo.  
 
Dentro de los productos importados sujetos a desgravación 
arancelaria se encuentran la carne porcina congelada, libros, 
registros de contabilidad, e impresos publicitarios. 
 
 
 

 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones originarias de Chile, 2011 
 

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

 
Por otra parte, dentro de los productos importados que ingresaron 
en el último año sin preferencias arancelarias se encuentran madera 
aserrada de coníferas, madera perfilada longitudinalmente, 
hortalizas secas, cebollas secas, arvejas congeladas, mezcla de 
hortalizas congeladas, puertas y sus marcos.  
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El intercambio comercial con Chile se incrementó en 3,4 veces 
posterior a la entrada en vigencia del tratado en 2002, al pasar de 
US$ 81 millones a US$ 282 millones en el 2011, mostrando un 
crecimiento promedio anual del 14,9%. Durante este período, las 
exportaciones crecieron a un ritmo promedio anual del 19,6% 
mientras que las importaciones a un 14,5%. 
 
En el último año, los flujos comerciales aumentaron en US$ 24 
millones respecto al 2010, lo que significó un crecimiento del 9,3%.  
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Costa Rica: Comercio total con Chile 
2000-2011 

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

 
En el 2011, las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado 
chileno alcanzaron un monto de US$ 24 millones, mostrando una 
disminución de 38% respecto al año precedente. No obstante, como 
resultado de menores ventas de artículos higiénicos y jugo de piña, 
otros productos como triciclos y juguetes similares con ruedas, 
pastas alimenticias y frutos congelados sin cocer o cocidos en agua o 
vapor mostraron un significativo aumento en las exportaciones 
totales a ese destino. 
 
Por su parte, las importaciones ascendieron a US$ 258 millones, lo 
que representó un crecimiento del 18%. 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Chile 
2000-2011

 

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

 
Según la composición por sector económico, el 45% de las 
exportaciones a Chile correspondieron a productos agrícolas, las 
cuales en el último año crecieron un 17% alcanzando un total de 
US$ 10,9 millones. Por su parte, las ventas de productos industriales 
representaron el 55% del total exportado, con un valor de US$ 13,1 
millones, lo que significó un crecimiento del 4% respecto al 2010. 
 
Al analizar las exportaciones por uso o destino económico, se 
destacan las materias primas para la industria que comprendieron el 
44,7%, seguido por bienes de consumo no duradero con una 
participación del 23,8%, consumo semiduradero con un 9,6% y otros 
usos y utilizaciones comprendieron el 21.9% restante.  
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Total 49.2 64.8 57.3 61.4 80.9 87.8 121.6 151.9 232.0 210.3 230.9 192.0 257.9 282.0
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ %export. 

totales* 
Posición 
socio** 2020100 2011 

210690  Preparaciones alimenticias  6,2  6,9  2,2% 11 

401120  
Neumáticos utilizados en 
autobuses y camiones, nuevos  

2,1  1,6  6,9% 7 

190219  
Pastas alimenticias sin cocer, ni 
preparar de otro modo  

0,3  1,2  7,7% 6 

481840  
Compresas y tampones 
higiénicos, pañales para bebés y 
artículos higiénicos similares  

8,7  1,2  1,1% 8 

760711  Hojas y tiras de aluminio  0,7  1,0  3,4% 4 

081190  
Frutas y otros frutos, sin cocer o 
cocidos en agua o vapor, 
congelados  

0,4  0,9  2,6% 8 

691010  
Fregaderos y similares de 
porcelana para usos sanitarios  

0,5  0,8  10,9% 5 

901839  
Jeringas, agujas, catéteres, 
cánulas e instrumentos similares  

1,6  0,8  0,1% 14 

902139  Artículos y aparatos de prótesis  0,4  0,7  0,3% 15 

401110  
Neumáticos nuevos, del tipo de 
los utilizados en automóviles de 
turismo  

0,3  0,6  0,4% 14 

850610  
Pilas y baterías de pilas, 
eléctricas, de dióxido de 
manganeso  

0,6  0,6  8,1% 5 

950300  
Triciclos, patinetes, coches de 
pedal y juguetes similares con 
ruedas  

0,0  0,5  65,5% 1 

200949  Jugo de piña tropical (ananá)  1,3  0,5  0,6% 17 

060290  Plantas vivas  0,3  0,4  0,7% 10 

853690 

Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión 
de circuitos eléctricos 

0,3 0,4 3,0% 4 

SUBTOTAL 23,7  18,1    

Las demás 15,2  5,9 

TOTAL 38,9  24,0  

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Chile como destino de las exportaciones, 2011. 
**Posición como socio comercial de destino, 2011. 

En 2011, el crecimiento de las importaciones provenientes de Chile 
respondió a mayores compras de alambre de cobre refinado y 
medicamentos, que triplicaron su volumen importado respecto al 
año precedente, así como de los depósitos, barriles y recipientes de 
hierro o acero que se multiplicaron cinco veces.  
 
Durante el último año, el sector industrial tuvo una contribución del 
78,4% dentro del total importado, por un valor de US$ 202,2 
millones, 21% más que el año precedente. Por su parte, las compras 
de productos agrícolas representaron un 21,6% de las compras 
realizadas, registrando un monto de US$ 55,8 millones. 
 
Según uso o destino económico, el principal rubro lo constituye las 
compras de materias primas para la industria con la mayor 
participación dentro del total importado en el último año (67,6%); 
en orden de importancia le siguen las compras de bienes de 
consumo no duradero (24,4%), los bienes de capital para la 
industrial (2,6%) y los materiales de construcción (2,3%). Las 
restantes importaciones correspondieron principalmente a materia 
prima para la agricultura y bienes de consumo semiduradero (3.1%). 
 
El número de productos importados en el 2011 fue de 720, 
destacándose el alambre de cobre, madera aserrada de coníferas, 
los demás papeles y cartones multicapas, vinos, manzanas, leche y 
nata (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHILE 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ %import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

740811  Alambre de cobre refinado  32,6 102,8 74,4% 1 

440710  Madera aserrada, de coníferas  12,4 25,3 95,6% 1 

481092  Papeles y cartones, multicapas  9,8 10,7 72,5% 1 

220421  Vinos  7,5 8,7 54,3% 1 

080810  Manzanas frescas  7,6 7,6 42,9% 2 
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040299  
Leche y nata, concentradas o 
con adición de azúcar u otro 
edulcorante  

6,2 7,5 96,1% 1 

300490  
Medicamentos para la venta al 
por menor  

4,5 6,1 1,6% 14 

731010  
Depósitos, barriles, tambores, 
de fundición, hierro o acero  

1,3 5,8 38,6% 1 

760720  Hojas y tiras de aluminio  7,0 4,1 28,2% 2 

210690  Preparaciones alimenticias  3,1 3,6 3,5% 5 

300432  
Medicamentos que contengan 
hormonas corticosteriodes  

1,2 3,2 48,6% 1 

080610  Uvas frescas  2,4 3,1 25,0% 2 

392010  
Placas, láminas, tiras y hojas de 
plástico no celular y sin refuerzo 
de polímeros de etileno  

2,6 2,9 10,4% 4 

392321  
Sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno  

3,0 2,2 7,6% 5 

200290  
Tomates preparados o 
conservados (excepto en 
vinagre o ácido acético)  

1,5 2,1 11,7% 2 

SUBTOTAL 102,8 195,9 

  
Las demás 116,3  62,1  

TOTAL 219,1  258,0  

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Chile como origen de las importaciones, 2011. 
**Posición como socio comercial de origen, 2011. 

 
Durante el último quinquenio, la inversión de origen chileno 
presentó flujos relativamente estables, registrando un monto 
acumulado de US$ 11,8 millones, es decir, un 0,1% del total 
percibido por Costa Rica en este período.  
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CHILENO 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado 

Chile 3,0 3,1 2,6 2,7 0,3 11,8 

% participación 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 

Total IED CR 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 8.890,6 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

Para el 2011, la inversión chilena fue de US$ 0,3 millones, lo que 
representó el 0,02% de la inversión extranjera total percibida por el 
país en ese año. La totalidad de esta inversión se dirigió al sector 
comercio.  
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 

 
Dentro de las acciones orientadas a velar por el cumplimiento del 
tratado, se atendieron 27 casos relacionados con diversos ámbitos 
de aplicación del acuerdo. El 30% de estos casos se concentraron en 
consultas de acceso a mercados relativas al tratamiento arancelario 
que reciben las mercancías para efectos de exportación e 
importación en ambos países. La atención de consultas sobre 
comercio de servicios, procedimientos aduaneros y generalidades 
del tratado comprendió un 33% de los casos gestionados. El restante 
37% de los casos se orientaron a evacuar consultas sobre requisitos 
sanitarios y fitosanitarios, obstáculos técnicos al comercio, 
propiedad intelectual y contingentes arancelarios. 
 

Comercio Costa Rica – Chile: evacuación consultas, solicitudes o reclamos, 2011 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
Como parte de las acciones que se desarrollaron para fortalecer el 
comercio y la inversión se destacan las siguientes: 
 
 Apertura de la Oficina de Promoción Comercial en Chile. 
 Misión de Exportadores de la Industria Alimentaria. 
 Misión Costa Rica Technology Insight. 

 Feria Enlaces Comerciales 2011. 
 Agendas de negocios. 
 Feria Internacional Agrotech Vinatch 2011. 
 BTM – Misión de Compradores (setiembre): enfoque dirigido al 

sector de la industria alimentaria, se contó con la presencia de 
204 compradores de 30 países y se celebraron 3.000 citas de 
negocios. 

 

 
 

II. Acuerdos regionales de comercio: instrumentos de la integración 
económica centroamericana  

 
Perfil de los países 
 
El intercambio comercial con los países de Centroamérica ha 
mostrado una tendencia creciente en la última década permitiendo 
ubicarlos dentro de los principales socios comerciales para Costa 
Rica. En términos de comercio, en el 2011 la región centroamericana 
ocupó el tercer lugar de importancia para el país (con una 
participación cercana al 11% del comercio total con el mundo) 
detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
En el último año, Centroamérica registró un comercio total con el 
mundo de US$ 81.144 millones, equivalentes al 0,22% del comercio 
mundial mientras Costa Rica alcanzó un monto de US$ 26.722 
millones, representando el 0,07% del comercio mundial. 
 
 
 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA CON EL MUNDO 

 2010 2011 

 CR CA CR CA 

Exportaciones     

Valor (millones US$) 9.471 22.881 10.502 27.570 

Importaciones     

Valor (millones US$) 13.570 44.196 16.220 53.575 

Total (millones US$) 23.041 67.077 26.726 81.145 

Particip. en comercio mundial 0,08% 0,22% 0,07% 0,22% 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER, BCCR, SIECA y OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
Suscripción del TLC 
 
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 de 
septiembre de 1963 para Costa Rica. 
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Los esfuerzos de integración económica se complementaron en los 
años noventa con la creación del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). El 13 de diciembre de 1991 se firmó el 
Protocolo de Tegucigalpa que contiene reformas a la Carta de la 
Organización de Estados de Centro América (ODECA), por parte de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
(instrumento que constituye el marco jurídico y ordenamiento 
institucional del SICA). 
 
El nuevo concepto de integración abarca aspectos económicos, 
sociales, culturales, políticos y ambientales, y busca promover el 
desarrollo integral en forma armónica y equilibrada. De esta forma y 
por razones funcionales, el SICA está conformado por cuatro 
subsistemas: integración económica, integración social, integración 
ambiental, e integración política. 
 
En 1993, los cinco países fundadores del esquema de integración 
económica aprobaron el protocolo de reformas al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 
Guatemala) con el propósito de adecuar dicho esquema a las nuevas 
necesidades y características de las economías regionales. 
 
Con el propósito de avanzar en la integración centroamericana, en 
1992 El Salvador y Guatemala decidieron firmar un acuerdo de 
integración más profundo, en el cual se expresa la conformación de 
una Unión Aduanera entre ambos países. A dicha iniciativa se 
integraron Nicaragua y Honduras en el 2000 y Costa Rica a partir del 
20 de junio de 2002. 
 
Centroamérica es hoy una región en la que existe libre comercio 
para un 99% de los productos y cuenta con una normativa común y 
moderna acorde con los estándares internacionales y otros 
acuerdos comerciales vigentes, en temas como normas de origen, 
prácticas desleales de comercio, medidas de salvaguardia, medidas y 
procedimientos sanitarios y fitosanitarios, medidas de 

normalización, metrología y procedimientos de autorización. 
Asimismo, dispone de un mecanismo moderno y ágil para la 
solución de controversias comerciales. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 

Como parte de los esfuerzos para la profundización de la integración 
económica regional, en el 2011 los ministros responsables del 
comercio exterior de Centroamérica aprobaron los planes de acción 
semestral con el objetivo de continuar trabajando en la búsqueda de 
resultados concretos que procuren la eliminación de barreras no 
arancelarias y faciliten el comercio en la región. 
 
Durante el 2011, se realizaron 6 rondas de negociación que 
comprendieron la participación del grupo de técnico arancelario, 
acceso a mercados, reglamentación técnica, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, servicios e inversión, comité técnico de origen, así 
como reuniones de directores de integración, viceministros y 
ministros de comercio de la región. 
En el equipo de negociación de Costa Rica participaron 
representantes de los siguientes ministerios: comercio exterior, 
agricultura, salud, economía, y hacienda (aduanas). La participación 
de la sociedad civil se realizó bajo la modalidad de cuarto adjunto. 
 

i) Obstáculos al comercio intra-centroamericano 
 
Durante el 2011, se analizaron 25 problemas sobre inspecciones de 
planta pendientes, registro de medicamentos, y trámites y cobros, 
de los cuales fue posible resolver 23 casos, incluyendo todos los 
presentados por Costa Rica. En el foro regional quedan por resolver 
dos problemas comerciales de El Salvador y Honduras. 
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ii) Reglamentación técnica 
 
Como resultado del proceso de negociación en esta área se 
concluyeron 14 reglamentos técnicos para armonizar el etiquetado 
de alimentos previamente envasados y bebidas alcohólicas 
(destiladas y fermentadas); la lista de aditivos de uso alimentario; 
los registros de plaguicidas para diversos usos, alimentos de uso 
animal, medicamentos y productos naturales de uso humano; 
medidas sanitarias y fitosanitarias (para facilitar el comercio de 
envíos y mercancías y buenas prácticas de higiene para alimentos no 
procesados y semi-procesados); y buenas prácticas de manufactura 
para alimentos para uso animal. Estos reglamentos fueron remitidos 
a consulta pública nacional e internacional ante los comités de OTC 
y MSF de la OMC de conformidad con el procedimiento previsto por 
estos acuerdos. 
 
Con estas normas se facilita el intercambio mercancías de una 
manera simplificada y más competitiva, al establecerse- a través de 
la armonización – criterios y requisitos uniformes en todos los países 
para su efectiva comercialización.  
 

Durante el 2011, se aprobaron 9 reglamentos técnicos relativos a 
alimentos y bebidas, medidas sanitarias y fitosanitarias, plaguicidas 
de uso doméstico y profesional, insumos agropecuarios, y productos 
naturales. En el cuadro siguiente se describen los principales 
beneficios que obtendrán los sectores productivos con dichos 
reglamentos. 
 
 

CENTROAMERICA: REGLAMENTOS TECNICOS APROBADOS 

Reglamento Contenido y beneficios 

Alimentos y bebidas 

Etiquetado nutricional 
de productos 
alimenticios 
previamente envasados 

Beneficia al sector alimentario que fabrica, exporta 
e importa productos alimenticios en la región 
centroamericana. Establece requisitos armonizados 
para el etiquetado de alimentos previamente 

CENTROAMERICA: REGLAMENTOS TECNICOS APROBADOS 

Reglamento Contenido y beneficios 

para consumo humano. envasados, incluidas las declaraciones nutricionales 
o saludables del producto, para la venta y 
comercialización. 

Procedimiento de 
reconocimiento de los 
registros sanitarios de 
alimentos y bebidas 
procesados 

Beneficia al sector alimentario que exporta y 
comercializa alimentos en Centroamérica. 
Establece un procedimiento abreviado para el 
reconocimiento del registro sanitario en los países 
de la región, que simplifica los trámites y reduce el 
costo facilitando a las empresas la comercialización 
de sus productos. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Reglamento 
Centroamericano sobre 
medidas y 
procedimientos 
sanitarios y 
fitosanitarios 

Beneficia al sector agrícola al regular las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar 
directa o indirectamente el comercio y evitar que 
se constituyan en barreras innecesarias al 
comercio. Establece disposiciones legales para 
armonizar gradual y voluntariamente las medidas y 
procedimientos en materia sanitaria y fitosanitaria 
con el propósito de proteger la salud y la vida 
humana y de los animales o para preservar la 
sanidad de los vegetales. 

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

Beneficia a los establecimientos de alimentos no 
procesados y semi-procesados que operen, 
almacenen y distribuyan productos alimenticios en 
la región. Establece disposiciones generales sobre 
prácticas de higiene en alimentos no procesados y 
semi-procesados desde la recepción de las 
materias primas, procesamiento, envasado, 
almacenamiento y transporte para garantizar 
alimentos inocuos y aptos para el consumo 
humano. Se armonizan los criterios para la 
inspección de plantas que producen estos 
alimentos, facilitando la  inspección por parte de 
las autoridades sanitarias. 

Plaguicidas de uso doméstico y uso profesional 

Registro de plaguicidas 
de uso doméstico y uso 
profesional 

Beneficia a los sectores que fabrican, formulan, 
exportan, importan, distribuyen y comercializan 
estos productos en la región. Establece requisitos y 
procedimientos armonizados para el registro de los 
plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional 
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CENTROAMERICA: REGLAMENTOS TECNICOS APROBADOS 

Reglamento Contenido y beneficios 

ante el Ministerio de Salud, con el objetivo de 
facilitar su comercialización. 

Insumos agropecuarios 

Requisitos de 
inscripción para el 
registro de variedades 
comerciales 

Beneficia al sector de variedades vegetales de 
todos los cultivos que se destinen a la 
comercialización en la región centroamericana. 
Establece la armonización de requisitos que deben 
cumplirse para inscribir una variedad vegetal en el 
registro de variedades comerciales, de modo que 
se faculte la comercialización de su semilla.  

Productos naturales 

Requisitos de 
etiquetado para 
productos naturales 
medicinales de uso 
humano 

Beneficia al sector farmacéutico que fabrica, 
importa o comercializa productos naturales 
medicinales para uso humano en la región 
centroamericana. Establece los requisitos 
armonizados para el etiquetado que se debe 
cumplir para la venta de estos productos. 

Verificación de la 
calidad para productos 
naturales medicinales 
para uso humano 
 

Beneficia al sector farmacéutico e industrial. 
Establece las pruebas analíticas que deben ser 
realizadas para verificar la calidad de los productos 
naturales medicinales de uso humano por parte de 
la autoridad reguladora.  

Fuente: COMEX. 

 
iii) Modificaciones arancelarias 

 
Durante el 2011, el grupo técnico arancelario atendió diversas 
solicitudes en materia de clasificación arancelaria con el propósito 
de diferenciar técnicamente entre materias primas y bienes finales, 
así como clarificar y armonizar los criterios de clasificación a nivel 
regional. 
 
Se acordó la eliminación del arancel a un grupo de incisos 
arancelarios –utilizados como materias primas por la industria 
alimentaria–, que incluyen la harina de centeno, la harina de 
cebada, las semillas de alcaravea, las semillas de hinojo y bayas de 
enebro macis, nuez moscada, canela, clavo de olor, semillas de 

cilantro, semilla de comino, semillas de anís, semilla de badiana, 
maíz tipo “pop”, grañones y sémolas de cereales, granos trabajados 
de cebada, almidón de trigo, fécula de yuca, inulina, concentrados 
de proteínas y sustancias proteicas texturadas, hidrolizados de 
proteínas vegetales, preparaciones del tipo estabilizante-
emulsificante, bentonita. Casi la totalidad de estos productos fueron 
presentados por Costa Rica a solicitud de la industria alimentaria 
nacional. 
 
Asimismo, se aprobó la apertura y modificación arancelaria para 
alambre en banda para elaborar grapas, fundas impermeables de los 
tipos utilizados como silos, láminas de aluminio utilizadas para 
elaborar envases de bebidas, hornos industriales para galletería; así 
como la apertura arancelaria para granos de avena estabilizados y 
leche fermentada tratada térmicamente, en polvo. 
 
Finalmente, con el objetivo de brindar certeza a los sectores 
productivos en la comercialización de los productos en la región, se 
homologaron los criterios de clasificación arancelaria para ceras de 
palma hidrogenada, bebidas energizantes, máquinas expendedoras 
de control de tiquetes de bus, y perfiles para fabricar puertas y 
ventanas. Se espera que al armonizar este criterio a nivel regional, 
se contribuya a dar certeza a los sectores productivos que 
comercializan el producto en la región. 
 

iv) Adecuación de la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías 

 
Durante el 2011, se realizaron cuatro reuniones técnicas para 
adecuar los resultados de la Quinta Enmienda al Sistema 
Armonizado – aprobada por la Organización Mundial de Aduanas- al 
Sistema Arancelario Centroamericano. Estas modificaciones 
entraron a regir en todos los países centroamericanos a partir de 
enero 2012. Con el propósito de difundir estas modificaciones, se 
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realizaron diversas actividades de capacitación y divulgación, entre 
las que se destacan: 
 

 Taller sobre cambios realizados en el Sistema Arancelario 
Centroamericano por las modificaciones de la V Enmienda en el 
Auditorio de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa 
Rica. Se contó con la participación de ciento veinte usuarios 
tanto del sector público como del sector privado. 
 

 Capacitación sobre cambios realizados en el Sistema Arancelario 
Centroamericano por las modificaciones de la V Enmienda a 60 
estudiantes de la carrera de Administración Aduanera con 
énfasis en Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica 
(sede de Puntarenas). 
 

 Charla sobre cambios realizados en el Sistema Arancelario 
Centroamericano por las modificaciones de la V Enmienda a 30 
funcionarios de COMEX, PROCOMER y MEIC. 

 
Adicionalmente, se realizaron los trabajos técnicos para la 
adecuación a la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado de las 
reglas de origen específicas contenidas en el Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. 
 

v) Origen 
 
En materia de origen, los equipos técnicos trabajaron en la 
negociación de reglas de origen para el sector textil y confección. 
Mientras El Salvador y Guatemala favorecen un enfoque de reglas 
rígidas, Nicaragua, Costa Rica y Honduras buscan establecer reglas 
flexibles que se ajusten a la realidad productiva en la región y no 
desmejoren las condiciones actuales. 
 

vi) Régimen de tránsito internacional 

Durante este período, se trabajó en la modificación del Reglamento 
de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, con el propósito de 
facilitar, regular, simplificar y armonizar el tránsito aduanero 
internacional de las mercancías que se trasladan por vía terrestre en 
Centroamérica. La resolución correspondiente está pendiente de 
suscribir por parte de Nicaragua. 

 
vii) Tratado de Inversión y Comercio de Servicios 

Centroamericano  
 

Durante este periodo se concluyó la negociación de un protocolo al 
Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios (TICS) entre Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que busca facilitar y 
promover el comercio electrónico de productos digitales en 
Centroamérica, tales como programas de cómputo, texto, video e 
imágenes.  

 
Una vez el protocolo entre en vigencia, las disposiciones acordadas 
garantizarán la no imposición de aranceles aduaneros y otras cargas 
relacionadas con la importación o exportación entre los países 
centroamericanos de productos digitales transmitidos 
electrónicamente. Asimismo, estas disposiciones asegurarán un 
trato no discriminatorio con respecto al comercio de productos 
digitales y fomentarán la transparencia y cooperación en temas 
relacionados con el comercio electrónico entre los países. 
 

viii) Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana 

 
En la declaración conjunta de COMIECO y el Ministro de Comercio 
de Panamá en julio de 2010 se ratificó el compromiso de este país 
de integrarse a esquema centroamericano 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.  
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En agosto de 2011, Panamá presentó a los países centroamericanos 
una propuesta de Protocolo de incorporación al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana. Posterior a ello, se 
llevaron a cabo reuniones de Ministros, Viceministros, directores de 
integración y grupos técnicos de origen, arancelario, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, aspectos institucionales, servicios e 
inversión de los países centroamericanos y Panamá. Como resultado 
de estas reuniones, Centroamérica elaboró una contrapropuesta al 
Protocolo de Incorporación, la cual fue enviada a las autoridades 
panameñas en diciembre de 2011. 
 

ix) Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración 
Económica Centroamericana 

 
Como resultado de las negociaciones entre los países 
centroamericanos y con el propósito de adoptar los acuerdos 
alcanzados en normas regionales, COMIECO aprobó 18 resoluciones 
relativas a solución de barreras no arancelarias, adecuación a la 
Quinta Enmienda de la Nomenclatura del Sistema Armonizado, 
aperturas y modificaciones arancelarias, contingentes y reglamentos 
técnicos. Para mayor detalle ver cuadro siguiente. 
 

CENTROAMÉRICA: RESOLUCIONES APROBADAS POR COMIECO 

Resolución Contenido 

Acuerdo No. 01-2011 (COMIECO-
LX) 

Procedimiento para la revisión, análisis y soluciones de 
barreras no arancelarias en el Comercio Intrarregional 
Centroamericano. 

Resolución No 263-2011 
(COMIECO-LX) 

Aprueba la educción al SAC a la Quinta Enmienda de la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado.  

Resolución No 264-20101 
(COMIECO-LX) 

Aprueba la apertura y modificación arancelaria para el 
alambre en banda para elaborar grapas. 

Resolución No 265-2011 
(COMIECO-LX) 

Aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
65.05.34:06 Registro de variedades comerciales. Y los 
requisitos de inspección. 

Resolución No 266-2011 
(COMIECO-LX) 

Aprueba la modificación a los Derechos arancelarios a 
la importación harina de centeno, harina de cebada, 
semillas de alcaravea, semillas de hinojo; bayas de 
enebro. 

Resolución No 267-2011 Aprueba para Guatemala un contingente arancelario de 

(COMIECO-EX): 50.000 toneladas métricas de caña de azúcar, durante 
el año 2011. 

Resolución No 268-2011 
(COMIECO-LXI) 

Modificación del Anexo al Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, 
que contiene las Reglas de Origen Específicas, Quinta 
enmienda. 

Resolución No 269-2011 
(COMIECO-LXI) 

Procedimiento de reconocimiento de los registros 
sanitarios de Alimentos y Bebidas  Procesados. 

Resolución No 270-2011 
(COMIECO-LXI) 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
11.03.56:09 Productos Farmacéuticos. Productos 
naturales medicinales para uso humano. Verificación de 
la calidad. 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
11.04.41:06 Productos Farmacéuticos. Productos 
Naturales Medicinales para uso humano. Requisito de 
etiquetado. 

Resolución No 271-2011 
(COMIECO-LXI) 

Reglamento Centroamericano sobre Medidas y 
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. 

Resolución No 272-2011 
(COMIECO-LXI) 

Modificaciones arancelarias, aperturas arancelarias y 
una nota complementaria Centroamericano para el 
Capítulo 39 del SAC. 

Resolución No 273-2011 
(COMIECO-LXI) 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
65.03.57:10 Plaguicidas. Plaguicidas de uso doméstico y 
de uso profesional. Requisitos de etiquetado. 

Resolución No 274-2011 
(COMIECO-LXI) 

Adecuación del SAC a las corrigendas aprobadas por el 
COMALEP en la Sexta Reunión. 

Resolución No 275-2011 
(COMIECO-LXI): 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
11.01.02:04 Productos Farmacéuticos. Etiquetado de 
Productos Farmacéuticos para Uso Humano. 

Resolución No 276-2011 
(COMIECO-LXI) 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
67.06.55:09 Buenas prácticas de Higiene para 
Alimentos no Procesados y semiprocesados y su guía de 
verificación. 

Resolución No 277-2011 
(COMIECO-LXI) 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos 
Alimenticios Preenvasados para el consumo humano 
para la población a partir de 3 años de edad. 

Resolución No 278-2011 
(COMIECO-LXI) 

Aprueba para Guatemala los contingentes arancelarios 
durante el año 2011 de maíz blanco y maíz amarillo. 

Resolución No 279-2011 
(COMIECO-LXI) 

Apertura arancelaria para la leche fermentada tratada 
térmicamente en polvo. 

Fuente: COMEX. 
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 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 
De conformidad con el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, la totalidad de los bienes originarios de los países 
de la región gozan de libre comercio en el intercambio 
intrarregional, a excepción de los que se encuentra listados en el 
anexo A de dicho tratado. A la fecha, en dicho anexo se encuentran 
dos excepciones:  
 

 las que son comunes a los cinco países: café sin tostar  (SA 
0901.1) y azúcar (SA 1701.11, SA 1701.91 y SA 1701.99); y  

 
 las bilaterales: café tostado entre Costa Rica y los demás 

países (SA 0901.2), bebidas alcohólicas y derivados de 
petróleo entre El Salvador y Honduras (SA 2208, SA 2710, SA 
2712, SA 2715)14 y alcohol etílico entre El Salvador con 
Honduras y Costa Rica (SA 2207, SA 2208.90.10). 

 
De igual manera, los productos manufacturados bajo regímenes 
especiales no gozan de preferencias arancelarias en el comercio 
intrarregional amparado al Tratado General. 
 
 
a) Preferencias aplicables a las exportaciones de Costa Rica en el 

mercado centroamericano 
 
En el 2011, cerca de un 77% de las exportaciones dirigidas hacia 
Centroamérica correspondió a bienes que ingresan libre de 
aranceles en el intercambio regional; el 22,7% no gozó de 
preferencias arancelarias, al ser productos manufacturados en Zona 
Franca o Perfeccionamiento Activo; y el 0,03% estuvo sujeto al pago 

                                                
14

 Excluye los siguientes incisos: 2710.19.12, 2710.19.13, 2710.1924, 2713.11.00 y 
2713.20.00. 

de aranceles, al ser productos excluidos entre los que se encuentran 
café, alcohol etílico, y azúcar. 
 
Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Centroamérica, 2011 

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

 
d) Preferencias aplicables a las exportaciones de 

Centroamérica en el mercado de Costa Rica 
 
Durante el 2011, el 97% de las importaciones procedentes de 
Centroamérica tuvieron derecho a ingresar a Costa Rica libre de 
arancel, siempre y cuando cumplieran con la regla de origen 
aplicable. Únicamente el 3% estuvo sujeto al pago de aranceles ya 
que correspondió a productos excluidos del trato preferencial, 
principalmente café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regímenes 
especiales 

22.7% 

Libre comercio 
77.3% 

Arancel NMF 
0.03% 
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Centroamérica, 2011 
 

 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
Durante la última década (a excepción del 2009), el comercio total 
con los países de la región presentó una tendencia de crecimiento 
constante. El intercambio comercial con este bloque pasó de US$ 
939 millones en el 2000 a US$ 2.348 millones en el 2011, reflejando 
un crecimiento promedio anual del 8,7%. 

 
Costa Rica: Comercio total con Centroamérica 

2000-2011 

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

En el 2011, la región centroamericana fue el tercer mercado de 
destino de las exportaciones costarricenses, con una participación 
del 14,3% del total vendido al exterior. En ese año, las ventas de 
productos costarricenses se incrementaron en un 10,6%, alcanzando 
un monto de US$ 1.506 millones. Este comportamiento responde a 
mayores exportaciones de aceite de palma refinado que presentó 
un crecimiento del 69%, combinaciones de refrigerador y 
congelador que pasaron de US$ 44.256 en 2010 a US$ 17,6 millones 
en 2011 y antisueros que quintuplicó sus ventas al mercado 
centroamericano. 
 
Por su parte, las importaciones provenientes de Centroamérica 
aumentaron un 24,7% en comparación con el 2010, alcanzando un 
valor de US$ 842 equivalentes al 5,2% de las compras totales 
realizadas por Costa Rica. El crecimiento de las importaciones 
respondió a una mayor demanda de cajas de papel o cartón 
corrugado, caucho en formas primarias, café, y papel utilizado para 
la fabricación de papel higiénico y artículos similares, entre otros. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Centroamérica 
2000-2011 

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

Libre comercio 
97% 

Arancel NMF 
3% 
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Total 939 963 1,044 1,134 1,249 1,389 1,586 1,827 1,959 1,709 2,036 2,348

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

S$
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 624 650 693 771 892 985 1,131 1,285 1,312 1,135 1,362 1,506

Importaciones 315 313 351 363 357 404 455 542 647 574 675 842

Saldo 308 336 343 408 535 581 676 744 665 562 687 664

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 U

S
$

 



 
 

  
Página 77 

 
  

Manteniendo la tendencia observada en los últimos años, Nicaragua 
se posicionó como el primer destino de las exportaciones nacionales 
a la región con una participación relativa del 30,8%, seguido por 
Guatemala con un 27,5%, Honduras con un 22,6%, y El Salvador con 
un 19,2%. Las exportaciones a Nicaragua y Honduras crecieron a 
niveles superiores al 10%, permitiendo consolidar su importancia 
como mercados de destino de las exportaciones costarricenses. 
 
En términos de importaciones, Guatemala mantuvo su posición 
como primer proveedor de bienes, con una participación del 45,6% 
del total importado desde la región. En segundo orden de 
importancia se ubicaron El Salvador (23,3%), Honduras (16,5%) y 
Nicaragua (14,5%). 
 
Según la composición de las exportaciones por sector económico, en 
el 2011 predominaron las ventas de productos industriales en la 
región centroamericana, alcanzando un valor de US$964 millones, lo 
que representó el 64% del total exportado. Por su parte, las 
exportaciones del sector agrícola mostraron un crecimiento del 16%, 
alcanzando los US$ 541,6 millones, el cual obedeció a mayores 
ventas de aceite de palma refinado, galletas dulces, leche en polvo, 
entre otros.  
 
Durante el 2011, la oferta exportable al mercado centroamericano 
alcanzó un total de 3.233 productos, lo que significó 102 productos 
más que el año anterior. Centroamérica constituye uno de los 
principales mercados de destino de cemento Clinker (se vendió el 
100% a ese mercado), productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear (99,7%), Ketchup y demás salsas de tomate (85,2%), entre 
otros. Además se destaca que casi la totalidad de los principales 
productos de exportación a esta región tienen como primer destino 
de venta el mercado centroamericano, a excepción de los 
medicamentos. 
 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CENTROAMÉRICA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % export. 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 137,7 155,6 49,6% 1 

854449 Los demás conductores eléctricos  54,4 70,1 48,3% 1 

481840 
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
higiénicos similares 

54,2 60,4 53,5% 1 

300490 
Medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta por menor 

90,4 58,9 27,5% 2 

210390 Las demás salsas 39,3 43,8 74,5% 1 

721041 
Productos laminados planos, de 
hierro o acero sin alear, cincados de 
otro modo, ondulados 

31,6 39,3 99,7% 1 

190531 Galletas dulces 23,4 28,9 82,4% 1 

151190 Los demás aceites de palma 15,1 25,5 64,9% 1 

040221 
Leche en polvo, gránulos o demás 
formas sólidas, con contenido de 
materias grasas mayor al 15% en peso  

23,5 23,3 57,2% 1 

841821 
Refrigeradores domésticos de 
compresión 

31,4 17,9 64,6% 1 

210320 Ketchup y demás salsas de tomate 16,3 17,9 85,2% 1 

841810 
Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas separadas 

0,0 17,6 57,7% 1 

252310 Cementos sin pulverizar ("clinker") 14,0 16,6 100,0% 1 

392330 
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares 

15,3 16,6 52,4% 1 

380893 
Herbicidas, inhibidores de 
germinación y reguladores de 
crecimiento de plantas 

10,5 16,3 60,9% 1 

SUBTOTAL 557,4 608,5  

Las demás 804,2 897,5 

TOTAL 1.361,5 1.506,1 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.  
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Centroamérica como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Centroamérica como destino de las exportaciones costarricenses, 2011. 

 
En cuanto a la estructura de las exportaciones según uso o destino 
económico, los principales rubros lo componen las materias primas 
y bienes de consumo con una participación similar del 45% y 43%, 
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respectivamente. En menor medida, se ubicaron los materiales de 
construcción (8%) y los bienes de capital (4%). 
 
Respecto a las importaciones, el 71,6% de las compras correspondió 
a bienes industriales, sector que presentó un incremento del 22% en 
el 2011. Por su parte, las importaciones del sector agrícola 
comprendieron el 28,4% restante, experimentando un crecimiento 
del 32%, comportamiento que obedeció a mayores importaciones 
de café, artículos de panadería y aceite de palma en bruto. 
 
Las importaciones según uso o destino económico estuvieron 
conformadas mayoritariamente por materias primas (48,4%), 
seguidas por bienes de consumo (41,3%) y materiales de 
construcción (6,7%).  
 
En términos de productos, las compras provenientes de 
Centroamérica alcanzaron en el 2011 un total de 2.844 productos. 
En ese año, Centroamérica se ubicó como el principal proveedor de 
más del 90% de las importaciones costarricenses de cajas de papel o 
cartón corrugado, cauchos TSNR, y papel utilizado para la 
fabricación de papel higiénico. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CENTROAMÉRICA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

481910 Cajas de papel o cartón corrugado 36,9 48,3 91,3% 1 

400122 
Cauchos técnicamente especificados 
(TSNR) 

16,5 26,2 97,4% 1 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 14,3 25,1 79,7% 1 

340220 
Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para venta al por menor 

20,5 24,8 70,9% 1 

480300 

Papel del tipo utilizado para papel 
higiénico, toallitas para desmaquillar, 
toallas, servilletas o papeles similares de 
uso doméstico 

3,2 22,5 97,0% 1 

721049 
Productos laminados planos, de hierro o 
acero sin alear, cincados de otro modo, 
de anchura superior o igual a 600mm 

17,2 22,3 67,1% 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CENTROAMÉRICA 

Sub-
partida 

Descripción 
millones US$ % import 

totales* 
Posición 
socio** 2010 2011 

300490 
Medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por menor 

15,9 17,8 4,7% 8 

190590 
Artículos de panadería, galletería y 
pastelería, incluso con adición de cacao 

12,6 17,7 56,5% 1 

151110 Aceite de palma en bruto 2,9 14,9 63,1% 1 

340290 
Preparaciones tensoactivas, para lavar y 
de limpieza 

15,0 14,2 69,0% 1 

071333 Frijoles comunes, secos y desvainados 14,1 13,1 39,0% 2 

721420 
Barras de hierro o acero sin alear, con 
muescas, cordones, surcos o relieves 

7,3 11,8 43,4% 2 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 11,4 11,6 83,0% 1 

392321 
Sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno 

7,7 10,6 36,6% 1 

160414 
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp), 
enteros o en trozos (preparaciones o 
conservas) 

4,5 10,4 70,4% 1 

SUBTOTAL 200,0 291,3  

Las demás 474,9 550,3 

TOTAL 674,8 841,6 

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación de Centroamérica como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 
**Posición de Centroamérica como origen de las importaciones costarricenses, 2011. 

 
Centroamérica ha sido un inversionista importante para Costa Rica; 
durante el período 2007-2011, el 2,9% de la inversión extranjera 
percibida por el país provino de este socio, equivalente a US$ 260 
millones.  
 
COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CENTROAMERICANO 

millones US$ 

País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 Acumulada 

El Salvador 40,7 65,4 20,6 0,1 37,6 164,4 

Guatemala 11,2 -8,6 5,7 33,4 3,0 44,7 

Honduras 0,8 5,0 2,8 13,6 6,8 29,1 

Nicaragua 0,5 0,0 -0,3 13,6 8,5 22,3 

Centroamérica 53,2 61,8 28,8 60,7 55,9 260,4 

% participación 2,8% 3,0% 2,1% 4,1% 2,7% 2,9% 
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Total IED CR 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 8.890,6 

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

 
En el 2011, la inversión centroamericana en el país alcanzó un 
monto total de US$ 55,9 millones. El 67% de la inversión fue 
realizada por El Salvador que registró un monto de US$ 37,6 
millones. En segundo orden de importancia, se ubican Nicaragua, 
Honduras y Guatemala con una participación del 15%, 12% y 5%, 
respectivamente. 

 
El sector de agricultura fue el principal receptor de la inversión 
originada por los países centroamericanos comprendiendo el 66% 
del monto total percibido. Otros sectores que registraron inversión 
proveniente de esta región fueron comercio, industria e 
inmobiliaria, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Costa Rica: Inversión extranjera directa de origen centroamericano, 
por sector de destino, 2011* 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo el TLC 
 

Como parte de las gestiones de atención de consultas, solicitudes o 
reclamos correspondientes a Centroamérica en 2011 se atendieron 

67 casos, de los cuales el 93% fueron consultas, el 33% solicitudes y 
el 24% reclamos. Se resolvieron 62 casos del total presentado.  
 
El 43% de los casos se concentró en acceso a mercados, 
principalmente consultas sobre el tratamiento preferencial para 
diversos productos, el 33% trató sobre normas de origen y 
procedimientos aduaneros, el 13% sobre obstáculos técnicos al 
comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, y el 11% restante 
correspondieron a consultas sobre el proceso de integración 
económica centroamericana y generalidades del tratado. 
 
Comercio Costa Rica-Centroamérica: evaluación consultas, solicitudes o reclamos, 

2011 
 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones para la defensa de los 
intereses nacionales y garantizar una efectiva aplicación del tratado, 
entre los casos más relevantes se destacan los siguientes: 
 

 Productos de hierro y acero: las autoridades aduaneras 
salvadoreñas impusieron una medida de salvaguardia 
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provisional que modifica unilateralmente el arancel de algunos 
productos de hierro y acero. Por ello, Guatemala solicitó el 
establecimiento de un grupo arbitral de conformidad con el 
mecanismo de solución de controversias aplicable en la región y 
Costa Rica participó como tercera parte interesada. A la fecha ya 
fue emitido el laudo arbitral y se encuentra pendiente de 
cumplimiento la resolución por parte de El Salvador. 
 

 Tortas de carne: se cerró el mercado a las importaciones 
guatemaltecas de tortas de carne debido a la inhabilitación del 
establecimiento de producción por parte del Servicio Nacional 
de Salud Animal, ante el incumplimiento de requisitos 
sanitarios. Se realizaron reuniones con las autoridades 
competentes de ambos países y la empresa afectada y se acordó 
el restablecimiento del comercio cuando se realicen diversas 
medidas que demuestren que la materia prima utilizada 
proviene de países y establecimientos aprobados por Costa Rica 
y se presente y apruebe el plan de residuos. Además, la empresa 
deberá contar con inspección veterinaria permanente y 
reestructurar los planes HACCP de conformidad con el Codex 
Alimentarius. SENASA deberá hacer una inspección para 
confirmar el cumplimiento de estas medidas. Guatemala ya 
cumplió las dos primeras y se está dando seguimiento al resto. 

 

 Productos avícolas: se solicitó a las autoridades hondureñas la 
inspección y entrega de reportes para la aprobación de plantas 
exportadoras costarricenses de productos avícolas. Esta gestión 
permitió que Honduras no interrumpiera el comercio, a pesar de 
tener procedimientos de aprobación pendientes.  

 
 
 

 Vegetales (cebolla, papa, zanahoria): las autoridades 
nicaragüenses no habían procedido a autorizar la importación 
de estos productos originarios de Costa Rica. Se discutió el tema 
durante una reunión binacional entre las autoridades de 
comercio y agricultura de ambos países, sin embargo las 
autoridades de Nicaragua presentaron copias de los permisos 
fitosanitarios de importación otorgados recientemente, y 
mantuvo su posición. 

 

 Alimentos para animales: se han presentado dificultades en el 
proceso de registro de alimentos para animales ante las 
autoridades guatemaltecas. Ante una serie de gestiones 
realizadas con las autoridades de comercio de Guatemala se 
logró completar el registro. 

 
 

 Acciones para facilitar y promover mayores flujos de comercio 
e inversión entre las Partes 

 
El trabajo de la oficina de promoción comercial de PROCOMER se 
desarrolló, para el caso centroamericano, con base en una 
estrategia enfocada en: apoyar al sector exportador en la 
identificación de nichos y la obtención de una acceso mejorado a los 
mercados; formar empresas mediante el programa de Creando 
Exportadores con orientación directa al mercado centroamericano; 
e incremetar el número de empresarios que participan en las 
misiones de exportadores en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
Además se realizaron ferias internacionales y seminarios de 
prospección de mercados para ampliar la oferta exportable.  
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III. Acuerdos multilaterales de comercio (OMC)  
 
Perfil de los países 
 
Esta sección comprende el comercio con los países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) con los cuales Costa Rica 
no cuenta con un acuerdo comercial. El intercambio comercial con 
estos socios está regido por los acuerdos de la OMC y, en algunos 
casos, por sistemas de preferencias unilaterales15.  
 
COMERCIO DE COSTA RICA Y RESTO DE MIEMBROS DE LA OMC

1/
 CON EL MUNDO 

  2010 2011 

  CR R.M. OMC CR R.M.OMC 

Exportaciones         

Valor (millones US$) 9.471 9.209.415 10.502 10.464.960 

Volumen (miles TM*) 7.455 n.d. 7.813 n.d. 

Importaciones         

Valor (millones US$) 13.570 9.227.146 16.220 10.562.266 

Volumen (miles TM) 8.699 n.d. 9.107 n.d. 

Total (millones US$) 23.041 18.436.561 26.722 21.027.226 

Partic. en comercio mundial 0,08% 60,0% 0,07% 57,5% 

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

 Se refiere a todos los países de la OMC con los que no se posee un TLC vigente. 
*Se refiere a toneladas métricas. 

 
Para el 2011, los siguientes acuerdos se encontraban acordados, 
pero aún a la espera de cumplir el proceso de aprobación en la 
Asamblea Legislativa: el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica 
y Singapur, y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea.  Considerando la contribución que representan 
estos socios en el comercio de Costa Rica, en esta sección se 

                                                
15 En particular, algunos productos se benefician de los sistemas de preferencias generalizadas 
que mantienen la Unión Europea y Japón. 

contabilizan como parte del grupo de comercio del “Resto del 
mundo OMC” para ese año.  
 
Estado de cumplimiento de los acuerdos multilaterales 
 
Los compromisos de reducción de los aranceles consolidados 
asumidos por Costa Rica en la Ronda Uruguay se completaron en el 
2004 y desde entonces permanecen en el mismo nivel. 
 
No obstante, la labor de monitoreo y seguimiento que se lleva a 
cabo en todos los Comités que funcionan en la OMC permite velar 
por el cumplimiento de las obligaciones de todos los Miembros.   
 

 Aspectos institucionales 
 
En el 2011, los órganos regulares de la OMC celebraron 287 
reuniones formales y 82 reuniones informales. Los principales 
órganos de la OMC que celebraron reuniones formales fueron: la 
Conferencia Ministerial (1 reunión), el Consejo General (5 
reuniones), el Órgano de Solución de Diferencias (19 reuniones), el 
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (13 reuniones), el 
Consejo de Mercancías (4 reuniones), el Consejo de Servicios (6 
reuniones), el Consejo de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (3 reuniones) y el Comité de 
Agricultura (5 reuniones). 
 
A continuación se describen los principales resultados de las 
reuniones llevadas a cabo durante ese año. 
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 En febrero de 2011 se circuló a los Miembros de la OMC la lista 
certificada de concesiones de Costa Rica, incluyendo los 
compromisos  en la nomenclatura del Sistema Armonizado 
2002 (WT/LET/757). 

 

 El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales efectuó el 
examen fáctico del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica 
y Panamá en marzo de 2011. El informe que la Secretaría de la 
OMC preparó para ese examen fue circulado de previo en 
enero de 2011, en el documento WT/REG264/1. 

 

 En marzo de 2011, Costa Rica presentó una preocupación 
comercial en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
debido a la aplicación por parte de Estados Unidos de un 
período de seis meses de cuarentena post-entrada, así como de 
restricciones al volumen de importación de esquejes de 
crisantemos provenientes de Costa Rica. 

 

 En julio de 2011 tuvo lugar el Tercer Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio. Este examen demostró la importancia de este 
programa y cómo este ha pasado a formar parte del trabajo 
regular de la OMC y de otras organizaciones internacionales 
involucradas. En esta ocasión, Costa Rica presentó su 
experiencia en el campo de elaboración de la política comercial 
y la inserción del país en las cadenas globales de valor. En 
noviembre de 2011 se aprobó el programa de trabajo para el 
bienio 2012-2013. 

 

 En octubre de 2011, el Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias adoptó la decisión sobre la extensión para el 
2012 de la prórroga del periodo de transición previsto en el 
artículo 27.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias para la eliminación de Subvenciones a la 

Exportación que cubre al Régimen de Zona Franca 
(G/SCM/61/Add.9) y al Régimen de Perfeccionamiento Activo 
(G/SCM/62/Add.9). 

 

 En noviembre de 2011, el Grupo de Trabajo a cargo del proceso 
de adhesión de la Federación Rusa a la OMC concluyó su 
trabajo de más de 18 años, al aprobar los documentos en los 
que se establecen las condiciones bajo las cuales este país 
ingresará a la organización. Como resultado de esta 
negociación, mejorarán las condiciones de acceso al mercado 
ruso para un número importante de productos de interés para 
Costa Rica. En un plazo de 30 días a partir del momento en que 
el parlamento ruso ratifique los documentos de la adhesión (lo 
que se espera suceda durante el 2012), este país se convertirá 
en un nuevo Miembro de la OMC y comenzará la 
implementación de los compromisos asumidos. 

 

 En diciembre de 2011 se celebró la 8ª Conferencia Ministerial 
de la OMC. En esta reunión se examinaron los progresos en las 
negociaciones de la Ronda Doha y se acordó explorar nuevas 
vías para revitalizar estas negociaciones. La Conferencia 
Ministerial adoptó varias decisiones, entre las que se encuentra 
la extensión del programa en comercio electrónico y el 
compromiso para no imponer derechos de aduana a estas 
transmisiones, reformas al mecanismo de examen de políticas 
comerciales, medidas para facilitar la adhesión de los países 
menos adelantados y una exención para dar trato preferencial 
a los servicios de los países más pobres. También se aprobó la 
adhesión de Rusia, Samoa y Montenegro. 

 
En cumplimiento de las obligaciones de notificación y transparencia 
ante la OMC, Costa Rica presentó en el 2011 un total de 67 
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notificaciones, correspondientes a los compromisos adquiridos bajo 
los diversos acuerdos: 
 

OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN POR ACUERDO 
NOTIFICACIONES 

PRESENTADAS EN 2011 

Acuerdo sobre Antidumping 2 

Acuerdo sobre la Agricultura 5 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana, Art. VII del GATT 1 

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 25  

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 30 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias 

3 

Acceso a Mercados. Importaciones de 2010 1 

 

 Condiciones de acceso a mercados bajo los Acuerdos 
Multilaterales 

 
a) Contingentes arancelarios aplicables al comercio de Costa Rica 

en el marco del acuerdo 
 

i. Contingentes de exportación 
 
Como parte de las negociaciones sobre agricultura de la Ronda 
Uruguay, Estados Unidos le concedió a Costa Rica un contingente 
para queso por un total de 1.550 toneladas métricas al año, las 
cuales pueden ingresar a ese país sin pagar arancel. Durante 2011, 
no se reportó utilización de este contingente. 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2011 

Producto Volumen Dentro de cuota Fuera de cuota 

Queso 1.550 TM 0% 10% 
Fuente: COMEX. 

 
A raíz de las negociaciones realizadas en torno a la adhesión de la 
Federación Rusa a la OMC, concluidas en el 2011, Costa Rica obtuvo 

un contingente arancelario de 3.000 toneladas métricas para carne 
bovina congelada que entrarán a ese país pagando un arancel del 
15%. Este compromiso entrará en vigencia una vez que este país se 
incorpore oficialmente como nuevo miembro de la OMC.  
 

ii. Contingentes de importación 
 
Como consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
Costa Rica otorgó contingentes arancelarios a algunos productos 
lácteos y a la carne de pollo. Para los productos lácteos, el arancel 
dentro de cuota se fijó en un 34%16, mientras que el arancel de 
nación más favorecida (NMF) aplicado fuera de cuota es de un 66%. 
Los trozos y despojos de aves tienen un arancel dentro de cuota del 
34%, pero el arancel NMF aplicado es de 45%. En el caso de los 
embutidos de aves, la diferencia entre el arancel dentro y fuera de 
cuota varía entre 122% y 132%, dependiendo del producto.   
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DE CONTINGENTE, 2011 

Producto Dentro de cuota Fuera de cuota 

Trozos o despojos de gallo o gallina 34% 45% 

Leche fluida 34% 66% 

Leche en polvo 34% 66% 

Yogurt y otras leches fermentadas 34% 66% 

Mantequilla y otras grasas lácteas para untar 34% 66% 

Quesos 34% 66% 

Embutidos y preparaciones homogeneizadas 
de aves de la partida 01.05 

29%/19% 151% 

Helados 39% 66% 
Fuente: COMEX. 

 
Como se muestra en el siguiente cuadro, el contingente con mayor 
utilización es el de yogur y otras leches fermentadas, del cual se 
aprovechó casi un 77% en 2011, seguido del otorgado a la 

                                                
16 Excepto para helados que es de un 39%. 



 

  
Página 84 

 
  

mantequilla y otras grasas lácteas para untar, con casi un 35% de 
utilización. Destaca el hecho de que el contingente para la 
importación de embutidos de ave no fue utilizado en el 2011, así 
como la baja utilización del contingente para leche fluida (menos del 
1%). 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR  COSTA RICA, 2011 

Producto 
Volumen 

disponible 
Volumen 
utilizado 

Porcentaje 
utilización 

Trozos o despojos de gallo o gallina 1.284,1 TM 56,05 TM 4,4% 

Embutidos y preparaciones 
homogeneizadas de aves de la partida 01.05 

150 TM 0,00 TM 0,0% 

Leche fluida 405 TM 2,69 TM 0,7% 

Leche en polvo 344,2 TM 89,84 TM 26,1% 

Yogurt y otras leches fermentadas 50 TM 38,30 TM 76,6% 

Mantequilla y grasas lácteas para untar 45 TM 15,60 TM 34,7% 

Quesos 375 TM 8,61 TM 2,3% 

Helados 725 TM 35,45 TM 4,9% 

Fuente: COMEX con base en cifras de la Dirección General de Aduanas. 

 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio total entre Costa Rica y el Resto del Mundo OMC17 ha 
crecido a una tasa promedio anual del 6,5% en la última década, con 
lo cual los flujos de comercio se han duplicado al pasar de US$ 3.442 
millones en 2000 a US$ 6.915 millones en 2011. La tendencia 
creciente del intercambio comercial entre este bloque y la economía 
costarricense se vio interrumpida por la crisis internacional del 
2009. Sin embargo, en los años posteriores se observó una 
recuperación satisfactoria, con una tasa de crecimiento anual del 
12,6% en el 2010 y del 10,4% en el 2011. 

 
 
 

                                                
17 Se refiere a los países miembros de OMC que no cuentan con un tratado comercial vigente. 

 
Costa Rica: Comercio total con el Resto del Mundo OMC,  

2000-2011
 

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

 
El 43% del comercio entre estos mercados y Costa Rica se concentra 
en flujos de origen o destino de la Unión Europea. A su vez, 
sobresalen en importancia relativa los países asiáticos y 
suramericanos. 
 

Costa Rica: Comercio total por Resto del Mundo OMC, 2011

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 3,442 3,144 3,338 4,115 4,536 5,727 6,447 7,122 7,519 5,564 6,263 6,914

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

M
ill

o
n

es
  d

e 
U

S$
 

UE-27 
43.1% 

Otros 
18.6% 

Japón 
8.8% 

Hong Kong 
7.9% 

Colombia 
7.0% 

Brasil 
5.1% 

Corea 
3.6% 

Malasia 
3.2% 

Taiwán 
2.6% 



 

  
Página 85 

 
  

Durante el 2011 se mostró un incremento del comercio con los 
países del Resto del Mundo OMC de US$651 millones respecto al 
2010, lo que representó un crecimiento del 10,4%. Por su parte las 
exportaciones costarricenses dirigidas a estos mercados alcanzaron 
los US$3.351 millones, mientras que las importaciones ascendieron 
a US$3.863 millones, lo que mostró un aumento en los flujos 
comerciales en ambas vías. 
 

Costa Rica: Balanza comercial con Resto del Mundo OMC 
2000- 2011 

 
Fuente: COMEX, con base cifras de PROCOMER y BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
En el 2011, el bloque del Resto del Mundo OMC fue el destino del 
32% de las exportaciones costarricenses de bienes. Los principales 
cuatro productos exportados concentraron el 62% del total vendido 
en el Resto del Mundo OMC los cuales son procesadores y 
controladores, banano, piña y café.  
 
Según la composición por sector económico, el 57% de las ventas de 
mercancías correspondió al sector industrial, cuya participación se 
incrementó en 10,7% con respecto al año anterior. Por su parte el 

sector agrícola comprendió el 43% restante, con un monto total de 
US$ 1.426 millones. 
 
En cuanto a las exportaciones según uso o destino económico, en el 
2011 alrededor del 66% correspondió a materias primas, el 30% a 
bienes de consumo y el restante 4% a otros usos y utilizaciones. 
 

En el último año se destaca que el 91% de las exportaciones de 
follajes, hojas y demás plantas se destinó a mercados del bloque del 
Resto del Mundo OMC, principalmente Europa y Japón. De igual 
manera sobresalen las ventas de jugo de piña que cerca del 83% se 
exportó a Europa y Japón. Para mayor detalle ver siguiente cuadro. 
 

COSTA RICA: EXPORTACIONES HACIA RESTO DEL MUNDO OMC 

Sub- 
partida 

Descripción 
millones US$ %export 

totales* 
Princ. país  

de destino** 2010 2011 

854231 
Procesadores y 
controladores 

556,1 1.157,3 62,2% 

Hong Kong 40% 
Holanda 33% 
Malasia 15% 
Taiwán 4% 

080300 Bananos o plátanos 373,9 388,4 49,7% 

Reino Unido 26% 
Bélgica 18% 
Alemania 13% 
Italia 13% 

080430 Piñas  350,1 385,0 53,0% 

Reino Unido 25% 
Holanda 22% 
Bélgica 17% 
Italia 14% 

090111 
Café sin tostar y sin 
descafeinar 

106,8 157,9 42,2% 

Bélgica 28% 
Alemania 13% 
Italia 9% 
Holanda 9% 

902139 
Demás artículos y 
aparatos de prótesis 

85,1 99,6 43,5% 

Francia 50% 
Bélgica 13% 
Brasil 9% 
Australia 8% 

200949 Jugo de piña 64,3 66,5 82,7% 

Holanda 35% 
Bélgica 34% 
España 9% 
Japón 6% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES 1,686 1,347 1,331 1,783 1,744 2,154 2,404 2,750 2,867 2,559 3,007 3,351

IMPORTACIONES 1,890 1,953 2,168 2,455 2,949 3,793 4,347 4,672 4,989 3,197 3,471 3,863
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-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

M
ill

o
n

es
 U

S$
 



 

  
Página 86 

 
  

901839 

Jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e 
instrumentos 
similares 

56,9 65,8 11,5% 

Holanda 78% 
Irlanda 7% 
Australia 5% 
Brasil 4% 

060491 
Follaje, hojas, ramas y 
demás partes de 
plantas, frescos 

51,3 47,6 90,8% 

Holanda 61% 
Bélgica 31% 
Reino Unido 3% 
Japón 2% 

901890 

Demás instrumentos 
y aparatos de 
medicina, cirugía y 
veterinaria 

20,3 39,6 14,7% 

Bélgica 69% 
Holanda 10% 
Australia 7% 
Argentina 6% 

080719 Melones frescos 37,3 39,2 58,7% 

Holanda 51% 
Reino Unido 28% 
Italia 8% 
Alemania 6% 

210690 
Demás preparaciones 
alimenticias 

15,5 31,5 10,0% 

Ecuador 27% 
Suriname 16% 
Colombia 14% 
Haití 11% 

060290 Demás plantas vivas 29,6 31,2 48,3% 

Holanda 60% 
Bélgica 22% 
Japón 3% 
Alemania 3% 

200799 
Compotas, jaleas y 
mermeladas 

29,0 25,8 58,9% 

Holanda 70% 
Bélgica 13% 
Francia 3% 
España 3% 

151110 
Aceite de palma en 
bruto 

10,3 24,9 15,2% 

Reino Unido 53% 
Holanda 36% 
Alemania 10% 
Colombia 0% 

300490 

Medicamentos, 
dosificados o 
acondicionados para 
la venta al por menor 

35,8 24,1 11,3% 

Venezuela 33% 
Ecuador 17% 
Jamaica 15% 
Colombia 10% 

Subtotal 1.822,5 2.584,4 

 

 

Las demás 1.184,9 766,9 

Total exportaciones 3.007,4 3.351,2 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Se refiere a la importancia relativa del bloque Resto del Mundo OMC como destino de un 
bien especifico. 
**Proporción de las exportaciones hacia los principales países de destinos dentro del bloque. 

Las importaciones provenientes desde el Resto del Mundo OMC 
pasaron de US$ 3.471 millones en el 2010 a US$ 3.863 millones en el 
2011. Su ritmo de crecimiento promedio anual en la última década 
fue del 6,7%. Las compras del sector industrial predominan en las 
importaciones desde estos mercados de origen, las cuales 
representaron el 95% en el 2011, el mismo porcentaje registrado 
durante el 2010. Por su parte, las importaciones del sector agrícola 
aumentaron un 15%. Entre los productos agrícolas y agroindustriales 
de mayor crecimiento en sus importaciones durante el último año 
se encuentran el aceite de palma, preparaciones alimenticias y café. 
 
Las mercancías suplidas por el Resto del Mundo OMC a Costa Rica 
en el 2011 se componen en un 37% por materias primas, un 32% en 
bienes de consumo, un 15% de bienes de capital y el 16% restante 
relativo a otros usos y utilizaciones. 
 
En el 2011 se destaca la participación de algunos países como 
proveedores de bienes en el mercado costarricense, tal es el caso 
Colombia que suplió la demanda total de aceites crudos de petróleo 
o mineral bituminoso. Otros países que sobresalieron fueron Japón 
que tuvo una participación del 97% de las compras de productos 
laminados planos, Brasil el 92% de alambre de cobre fino e Israel el 
79% de los procesadores y controladores. Para mayor detalle ver el 
siguiente cuadro. 
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COSTA RICA: IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO OMC 

Sub- 
partida 

Descripción 
millones US$ %import. 

totales* 
Princ. país 

de origen** 2010 2011 

300490 
Medicamentos, dosificados o 
acondicionados para la venta 
al por menor 

248,2 222,2 58,1% 

India 19% 
Suiza 17% 
Alemania 10% 
Brasil 10% 

870323 
Vehículos de cilindrada 
superior a 1,500 cm3 pero 
inferior o igual a 3,000 cm3 

148,8 212,5 73,2% 

Japón 43% 
Corea 40% 
Alemania 10% 
Reino Unido 
2% 

271011 
Aceites ligeros y 
preparaciones, de petróleo o 
mineral bituminoso 

121,3 196,4 21,8% 

Colombia 28% 
India 18% 
Italia 17% 
Bélgica 16% 

271019 
Demás aceites de petróleo o 
mineral bituminoso, excepto 
aceites ligeros 

13,3 88,0 8,0% 

Colombia 88% 
Francia 6% 
España 3% 
Bélgica 1% 

854231 Procesadores y controladores 90,6 79,6 6,6% 

Israel 79% 
Alemania 5% 
Reino Unido 
5% 
Hong Kong 2% 

870421 
Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías 

58,6 63,9 86,5% 

Tailandia 50% 
Japón 31% 
Corea del Sur 
9% 
Argentina 7% 

870322 
Vehículos de cilindrada 
superior a 1,000 cm3 pero 
inferior o igual a 1,500 cm3 

47,9 61,8 92,1% 

Japón 63% 
Corea 23% 
India 6% 
Tailandia 4% 

300210 Antisueros 9,1 59,2 69,1% 

Suiza 53% 
Alemania 42% 
Japón 4% 
Brasil 1% 

870333 
Vehículos de cilindrada 
superior a 2,500 cm3 

55,1 59,0 97,0% 

Japón 50% 
Alemania 20% 
Tailandia 13% 
Reino Unido 
12% 

720918 
Productos laminados planos 
de hierro o acero sin alear, 
enrollados, laminados en frío 

48,1 57,4 100,0% 

Japón 76% 
Corea 12% 
Australia 11% 
Venezuela 1% 

720839 
Productos laminados planos, 
enrollados, laminados en 
caliente 

27,9 42,1 97,3% 

Japón 97% 
Bélgica 1% 
Brasil 1% 
Taiwán 1% 

870210 
Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más 
personas 

34,2 35,7 72,2% 

Brasil 44% 
Japón 32% 
Corea 22% 
Argentina 2% 

740811 Alambre de cobre refinado - 35,4 25,6% 
Brasil 92% 
Zambia 8% 

380892 Fungicidas 22,1 32,5 62,6% 

Colombia 36% 
Alemania 18% 
India 14% 
Brasil 9% 

270900 
Aceites crudos de petróleo o 
de mineral bituminoso 

188,7 31,8 27,1% 
Colombia 
100% 

Subtotal 1.113,8 1.277,4 

 

 

Las demás 2.357,0 2.585,4 

Total 3.470,8 3.862,9  

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Participación del Resto del Mundo OMC como origen de las importaciones, 2011. 
**Posición como país suplidor, 2011. 

 
Respecto a la IED proveniente del Resto del Mundo OMC, los flujos 
de la Unión Europea (UE-27) fueron los que tuvieron una mayor 
participación al alcanzar un 15% de la IED total recibida por Costa 
Rica en el 2011. El principal inversor fue España con un monto de 
US$ 243,9 millones equivalente a un 76,2% de la inversión 
procedente de la UE-27. En segundo y tercer lugar se ubican 
Colombia y Venezuela, cuya IED en conjunto representó el 8,5% del 
total recibido durante el último año. 
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COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DEL RESTO DEL MUNDO OMC 

País 
millones US$ % part. en 

total 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

UE-27 435,7 230,4 168,4 70,6 320,3 15,2% 

Colombia 30,3 50,6 6,4 98,9 146,5 7,0% 

Venezuela 20,8 17,4 8,7 14,6 32,4 1,5% 

Brasil 15,1 -7,3 -4,9 -5,9 7,9 0,4% 

Suiza 48,5 85,7 -32,3 67,7 1,5 0,1% 

Chile 3,0 3,1 2,6 2,7 0,3 0,0% 

Argentina 1,1 15,4 7,9 0,3 0,0 0,0% 

Corea 0,2 5,4 -1,1 0,6 0,0 0,0% 

Taiwán 0,7 1,6 1,0 -0,2 0,0 0,0% 

Japón -0,5 0,0 -1,9 0,8 -1,1 -0,1% 

Total mundial 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.465,6 2.104,1 100,0% 

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

 

 Acciones para velar por el cumplimiento y defender los 
intereses nacionales bajo los Acuerdos Multilaterales 
 

República Dominicana – Medidas de salvaguardia sobre las 
importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular 
(WT/DS415) 

 
Costa Rica activó el mecanismo de solución de controversias de la 
OMC en el caso sobre las medidas de salvaguardia impuestas por 
República Dominicana a las importaciones costarricenses de sacos 
de polipropileno y tejido tubular. La medida en cuestión consistió en 
un arancel del 38%, aplicable por un período de 18 meses, el cual 
inició el 18 de octubre de 2010 y finaliza hasta abril de 2012. 
 

Costa Rica figuraba al momento de imposición de esta medida como 
el principal proveedor de República Dominicana de estos productos, 
con una participación porcentual de alrededor del 30% del total de 
las importaciones. En el período comprendido entre los años 2006-
2009, Costa Rica exportó un total de US$8,8 millones de estos 
productos a República Dominicana. El arancel del 38% impuesto por 
República Dominicana sacó del mercado a los exportadores 
costarricenses de sacos de polipropileno y tejido tubular. 
Guatemala, El Salvador y Honduras se unieron a la demanda 
planteada por Costa rica, al considerarse también afectados por la 
medida impuesta por República Dominicana. 
 
Ante la falta de acuerdo en las consultas, que tuvieron lugar en 
noviembre de 2010, Costa Rica solicitó el establecimiento de un 
grupo especial (panel arbitral) de conformidad con el Entendimiento 
sobre Solución de Controversias de la OMC. Guatemala, El Salvador 
y Honduras presentaron una solicitud similar. 
 
En febrero del 2011, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 
estableció el Grupo Especial que examinó el caso. En abril de ese 
mismo año, Costa Rica presentó el escrito con sus argumentos. 
República Dominicana hizo lo propio en mayo. En junio se 
celebraron las audiencias, en las que ambas Partes explicaron 
verbalmente sus argumentos ante el Grupo Especial. En julio, ambas 
Partes presentaron sus réplicas por escrito a las argumentaciones 
brindadas en los escritos iniciales y en las audiencias orales. 
Posterior a ello, se tuvo una segunda audiencia con las Partes.  
 
En octubre, el Grupo Especial trasladó el informe provisional del 
caso, en el cual constató varias violaciones del artículo XIX del GATT 
de 1994 y del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Este grupo 
confirmó un número considerable de irregularidades e 
inconsistencias en la investigación que llevó a cabo la Comisión 
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Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de 
Salvaguardia de República Dominicana, entidad investigadora de 
dicho país en este tipo de casos y recomendó que República 
Dominicana pusiera sus medidas en conformidad con las 
obligaciones que le corresponden en la OMC. 
 
En noviembre el Grupo Especial trasladó a las Partes el informe 
definitivo del caso, en el cual confirma las constataciones y 
recomendaciones establecidas en el informe provisional. 
 
Medida Global de Ayuda: Caso del subsidio a los productores de 
arroz 

 
Durante el 2011 se dio seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
sobre los subsidios domésticos que se otorgan en Costa Rica –en 
forma de precios mínimos– a los productores de arroz. Éstos han 
sobrepasado de manera sistemática el límite máximo establecido 
dentro de los compromisos del país adquiridos 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 de comercio, dirigida a mejorar la capacidad y 
competitividad de los pequeños y medianos productores de arroz 
así como ajustar el nivel de ayuda interna que el país brinda, de 
manera que se este se encuentre dentro de los límites consolidados 
y se retorne al pleno cumplimiento de las obligaciones 
internacionales. 
 
En enero de 2011, el decreto de fijación de precios al arroz que 
pretendía disminuir su precio fue impugnado por los productores 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En el juicio se 
estableció un precio fijo de compra al productor de 22.604 colones 
por saco de 73.6 kilogramos de arroz limpio y seco. Esto impidió que 

el Poder Ejecutivo continuara con su estrategia de ajustar los niveles 
de ayuda de sector arrocero al nivel de ayuda interna consolidado 
por Costa Rica en la OMC, que es de US$15,9 millones anuales. 
 
En marzo de 2011, en el marco de la 61ª reunión del Comité de 
Agricultura, Costa Rica presentó la nueva Política Nacional Arrocera. 
Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, Argentina, Uruguay, India, 
Canadá, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos y la Unión Europea 
reiteraron las preocupaciones expresadas en reuniones anteriores y 
solicitaron a Costa Rica indicar cuándo se pondría a derecho con sus 
obligaciones ante la OMC. Costa Rica indicó que el Gobierno 
realizaba esfuerzos para ponerse a derecho lo más pronto posible y 
se comprometió a mantener informado al Comité. 
 
El Comité de Agricultura celebró una nueva reunión en junio de 
2011, en la que Costa Rica informó sobre el proceso de consulta 
interno con los diferentes actores involucrados en el mercado del 
arroz, y sobre el lanzamiento oficial de la Política Nacional Arrocera, 
pero indicó que no podría aún especificar cuándo entraría en vigor. 
Australia, Canadá, Chile, Colombia, Nueva Zelandia, Pakistán, 
Filipinas, Tailandia y Estados Unidos manifestaron su alarma por la 
notificación que Costa Rica presentó al Comité a finales de mayo, en 
la cual el monto de los subsidios al sector arrocero en el 2010 
superó los US$ 109 millones, e indicaron su preocupación por la 
tendencia creciente en el monto de los subsidios internos.   
 
En las siguientes reuniones del Comité, celebradas en setiembre y 
noviembre de 2011, Costa Rica indicó a los Miembros de la OMC no 
estar en condiciones de establecer la fecha en la cual se pondrá a 
derecho respecto al nivel aplicado de ayuda. Los Miembros 
reiteraron su preocupación por la falta de progreso de Costa Rica 
para implementar las reformas que le permitan volver a estar en 
cumplimiento de sus obligaciones.  
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De acuerdo con las regulaciones establecidas en el marco de la 
OMC, de persistir el incumplimiento el país se expone a la 
imposición de sanciones comerciales, que incluso podrían recaer 
sobre sectores exportadores distintos a los del sector agrícola. 
 

 
 
 
 

 
 


