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I. Introducción 

 
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 ocho 
acuerdos que rigen su comercio con catorce socios comerciales y 
que cubren 64,4% de las exportaciones y 64,4% de las importaciones 
totales.  
 
Cuando entren en vigor los TLC suscritos con China, Singapur, 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 serán 
cincuenta y dos1 y 86,5% de las exportaciones y 80,2% de las 
importaciones totales estarán sujetas 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 (2010) 

Tratado 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana 

1.362,6 14,5 674,8 5,0 

TLC CR-México 245,3 2,6 894,4 6,6 

                                                
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. 

COSTA RICA: TLCS, SOCIOS PREFERENCIALES Y COMERCIO ABARCADO (2010) 

Tratado 

Exportaciones Importaciones 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

Valor 
(millones 

US$) 

% del 
total 

TLC CR-Chile 38,7 0,4 219,1 1,6 

TLC CR-República Dominicana 221,2 2,4 26,8 0,2 

TLC CR-Canadá 82,8 0,9 115,4 0,9 

TLC CR-Comunidad del Caribe2 80,9 0,9 209,4 1,5 

TLC CR-Panamá 442,9 4,7 233,5 1,7 

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

3.559,43 38,0 6.368,0 46,9 

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

TLC CR-China 285,4 3,0 989,1 7,3 

TLC CR-Singapur 43,9 0,5 31,2 0,2 

Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea 

1.667,74 17,8 1.087,1 8,0 

TLC CR-Perú 12,9 0,1 35,3 0,3 

TLC CR-Comunidad del Caribe5 61,5 0,7 0,9 0,0 

Subtotal comercio acuerdos negociados 2.071,4 22,1 2.143,6 15,8 

Total comercio ac. vigentes y negociados 8.105,2 86,5 10.885,0 80,2 

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

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

 
La existencia de una plataforma de comercio exterior como ésta 
implica que la mayoría del comercio costarricense dispone de reglas 
certeras para acceder a los mercados de los socios más importantes 
del país, en condiciones preferenciales que conceden a bienes y 
servicios ventajas sobre los de otros países que no cuentan con 
estos instrumentos. A su vez, Costa Rica se proyecta como un socio 

                                                
2 Países donde el TLC ya se encuentra vigente: Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados, Belice. 
3 Se refiere al flujo comercial con Estados Unidos. 
4 Se refiere al flujo comercial con la Unión Europea. 
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. 
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atractivo para 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 2010, siguiendo el 
orden de importancia que tienen los socios cubiertos por estos 
instrumentos.  

 

 
II. 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 dirigido importantes 
esfuerzos para facilitar y diversificar el comercio y los flujos de 
inversión, como medio para alcanzar el desarrollo y estándares de 
vida más altos para sus habitantes.  
 
En términos comerciales, un alto porcentaje de lo que Costa Rica 
compra y vende en el exterior proviene de o se destina a Estados 
Unidos. En términos de inversión, los mayores flujos de inversión 
extranjera directa (IED) que ingresan al país provienen del mercado 
estadounidense. 

 

COMERCIO DE COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS CON EL MUNDO 

 2009 2010 

 CR EE.UU. CR EE.UU. 

Exportaciones     

Valor (US$ millones) 8.611 936.745 9.371 1.122.131 

Volumen (miles de TM) 6.488 n.d. 7.290 n.d. 

Importaciones     

Valor (US$ millones) 11.395 1.549.163 13.570 1.898.610 

Volumen (miles de TM) 7.556 n.d. 8.699 n.d. 

Total (US$ millones) 20.006 2.485.908 22.940 3.020.741 

Particip. en total mundial 0,2% 19,5% 0,15% 19,6% 

Fuente: COMEX, con base en PROCOMER, BCCR, USITC y OMC. 

 



 

  
Página 4 

 
  

Como muestra el cuadro anterior, en 2010 el intercambio comercial 
de Estados Unidos con el mundo fue de US$ 3.020.741 millones, 
monto que implica que la participación del comercio 
estadounidense a nivel mundial fue de 19,6%.  
 
En el caso de Costa Rica, el comercio alcanzó un monto de US$ 
22.940 millones, el cual representó el 0,15% 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 de 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 siguiente. República Dominicana, que durante el transcurso 
del proceso había planteado su interés de sumarse al acuerdo, lo 
hizo posteriormente, en el marco de la revisión legal. Así, el tratado 

fue suscrito por los siete países el 5 de agosto de 2004. En Costa 
Rica, entró en vigencia el 1º de enero de 2009. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
Con la suscripción del tratado se eliminaron aranceles y otras 
barreras al comercio de bienes y servicios entre los países, lo cual 
brindó un marco adecuado para mejorar y aumentar las 
exportaciones al mercado de Estados Unidos, así como para 
promover la inversión, el crecimiento económico y nuevas 
oportunidades de empleo en el país.  
 
Es un instrumento moderno, comprensivo y balanceado que, 
respetando las obligaciones establecidas en el marco de la OMC, 
establece disposiciones en temas comerciales y en otros temas 
relacionados con el comercio, así como un procedimiento de 
solución de controversias para garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto.  
 
El tratado 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 es el órgano máximo, responsable del seguimiento de 
las relaciones comerciales y la supervisión respecto a la aplicación 
del tratado. Por su parte, los comités técnicos son:  
 
 Comercio de Mercancías;  
 Comercio Agropecuario; 
 Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios; y  
 Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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La institucionalidad del tratado se activó en el segundo semestre de 
2010, con el objetivo de asegurar la efectiva administración. Del 31 
de agosto al 2 de setiembre, se llevaron a cabo las reuniones de los 
Comités de Comercio de 
Mercancías, Comercio 
Agropecuario, Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias y 
Obstáculos Técnicos al 
Comercio. En estas 
reuniones se acordaron 
los mecanismos para 
intercambiar 
información sobre 
obligaciones sujetas a 
períodos de transición, 
capacitación aduanera, 
contingentes 
arancelarios, aplicación 
de medidas de 
salvaguardia, licencias 
de importación, 
legislación nacional y 
proyectos de ley, 
políticas sanitarias y 
fitosanitarias a nivel 
regional y nacional, 
hojas informativas sobre 
regulaciones técnicas, y 
procedimientos de 
evaluación de la conformidad para ciertos productos. Asimismo, en 
octubre se reunió el Comité para la Creación de Capacidades 
relacionadas con el Comercio, para compartir información sobre 

proyectos de cooperación para fortalecer las capacidades 
comerciales. 
 
Los comités también llevaron a cabo los trabajos preparatorios 
necesarios para que se celebrara la primera reunión de la Comisión 
de Libre Comercio en el primer trimestre de 2011. Los trabajos 
realizados se concentraron en preparar la información 
correspondiente para la adopción de decisiones relacionadas con las 
reglas modelo de procedimiento, el código de conducta, la lista de 
árbitros, el anexo de cobertura de entidades de contratación 
pública, el establecimiento de los Comités de Comercio 
Agropecuario y Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, y en materia 
textil, la modificación de algunas reglas de origen específicas, así 
como la adecuación de las reglas de origen a los cambios adoptados 
en la nomenclatura internacional de productos desarrollada por la 
Organización Mundial de Aduanas. 
 

 Aplicación multilateral  
 
En razón de su aplicación multilateral, el tratado regula las 
relaciones comerciales entre cada país centroamericano y Estados 
Unidos, entre los propios países centroamericanos, entre República 
Dominicana y Estados Unidos y entre cada país centroamericano y 
República Dominicana.  
 
Aunque el principio es que a todas las Partes les aplica un mismo 
conjunto de reglas, existen tres tipos de excepciones:  
 
(i) Obligaciones de aplicación bilateral: caso de los 

contingentes arancelarios negociados entre Estados Unidos 
y cada país centroamericano, entre Estados Unidos y 
República Dominicana, entre República Dominicana y 
Nicaragua y entre República Dominicana y Costa Rica; los 

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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cuales solo aplican entre estos pares de países, según fueron 
negociados. 

(ii) Obligaciones no idénticas que son asumidas por una Parte 
en relación con las demás: caso de la aplicación de los 
capítulos de Inversión, Comercio Transfronterizo de 
Servicios, Servicios Financieros y Telecomunicaciones, los 
Anexos de Compromisos Específicos y los Anexos de 
Medidas Disconformes. En algunos casos, las obligaciones 
no son las mismas para todos los países.  

(iii) Obligaciones que no se aplican entre todas las Partes 
porque fueron asumidas como compromisos específicos 
frente a alguna de ellas: caso del compromiso que asumió 
Estados Unidos frente a los países centroamericanos y 
República Dominicana, de eliminar las restricciones 
cuantitativas a ciertas exportaciones textiles; y caso del 
acuerdo de los países centroamericanos de no aplicarse 
entre sí algunos párrafos de la obligación relacionada con la 
verificación de origen en materia textil. 

 
Considerando que el tratado es aplicable entre los países 
centroamericanos y, a su vez, éstos tienen vigentes instrumentos 
jurídicos en el marco del subsistema de integración económica 
centroamericana, tanto el tratado como dichos instrumentos 
coexisten y regulan el comercio intra-regional. 
 

 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 

 
El tratado otorga importantes preferencias arancelarias a las 
exportaciones costarricenses (ver gráfico siguiente).  
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia  
Estados Unidos, 2010 

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

 
 
En 2010, quinto año de vigencia del tratado, el 97,5% de las 
exportaciones costarricenses tuvieron derecho de ingresar al 
mercado estadounidense sin pagar arancel, siempre y cuando 
cumplieran la regla de origen aplicable. Más de un 0,1% se ubicaron 
en categorías de desgravación de 10 y 15 años, un 0,8% dentro de 
cuotas arancelarias y 1,7% correspondieron a productos excluidos 
de las preferencias del acuerdo, específicamente azúcar y productos 
con alto contenido de azúcar. 
 
La eliminación de los aranceles, combinada con otras disposiciones 
que mejoran el acceso al mercado estadounidense, ha significado un 
importante impulso para las exportaciones costarricenses, al 
generar condiciones más propicias para los productos que se 
comercializan actualmente en ese mercado y la incursión de nuevos 
productos. 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 2010, se dirigieron a este 
destino productos que no registraban exportaciones en años 

Libre comercio 
97,5% 

10 años  
0,1% 

15 años 
 0,0005% 

Cuota 
 0,8% Exclusión  

(fuera  cuota) 
1,7% 
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anteriores, como: ejes para vehículos con diferencial y sus partes, 
las demás melazas, vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías, resistencias variables bobinadas, jugos y extractos 
vegetales, mantequilla, tableros indicadores con dispositivos de 
cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz (LED) incorporados, 
entre otros. Además, 195 empresas incursionaron por primera vez 
en este mercado, lo que representó un incremento del 23% respecto 
a 2009. 
 
Como las mercancías correspondientes a sectores productivos más 
sensibles se desgravan en plazos más largos, Estados Unidos 
concedió contingentes arancelarios6 para permitir la exportación de 
una cantidad limitada de estos productos, en condiciones más 
favorables (libres del pago de aranceles) que aquellas que están 
sujetas al programa de desgravación arancelaria (ver cuadro 
siguiente). 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CUPO 

 Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Carne de res 0% 17,6% 

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

Quesos 0% Entre $1,06 y $2,27 por kg 

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

Mantequilla y otras 
grasas lácteas para untar 

 Entre $1,54 y $2,00 por kg 

Yogurt y otros productos 
lácteos 

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 

0% 77,2 centavos por litro 

                                                
6 Un contingente arancelario es todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, 
que puede importarse durante un período específico con una reducción de los derechos de 
aduana normales, y por encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede 
importarse pagando los derechos de aduana normales. 

Azúcar 0% Entre 16,9 centavos por kg de 
azúcares totales más 5,1% y 
70,4 centavos por kg más 8,5% 

Otros azúcares especiales 0% Entre 33,87 centavos y 35,74 
centavos por kg 

Etanol 0% Excluido 
Fuente: COMEX. 

 
Desde 2009, las cuotas que han sido aprovechadas son las 
correspondientes a mantequilla y azúcar. Éstas cuales registran 
niveles de utilización superiores al 60% (ver cuadro siguiente). 
 

UTILIZACIÓN DE LAS CUOTAS OTORGADAS POR ESTADOS UNIDOS, 2010 

 Volumen de la cuota Volumen 
exportado 

% de 
utilización 

Carne de res 12.544 TM* 0 0% 

Leche en polvo  61 TM 0 0% 

Quesos 365 TM 0 0% 

Helados  118.010 litros 0 0% 

Mantequilla y otras grasas 
lácteas para untar 

61.000 kg 36.354 kg 59,6% 

Yogurt y otros productos 
lácteos 

182 TM 0 0% 

Leche y crema fresca fluida 
y natilla 

495.271 litros 0 0% 

Azúcar 11.880 TM 11.880 TM 100% 

Otros azúcares especiales 2.000 2.000 100% 

Etanol 31.000.000 
galones 

0 0% 

*Toneladas métricas. 
Fuente: COMEX, con base en el United States Customs and Borders Protection. 

 
b) Contingentes arancelarios aplicables a las exportaciones de 

Costa Rica en el mercado de República Dominicana 
 
Además de los contingentes establecidos con Estados Unidos, en el 
caso de Costa Rica y República Dominicana se estableció la 
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aplicación de contingentes arancelarios para el comercio de 
pechugas de pollo y leche en polvo (ver cuadro siguiente). 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CUPO, 2010 

 Volumen de cuota Dentro de cuota Fuera de cuota 

Leche en polvo 2.200 TM 8,57% 56% 

Pechugas de pollo 2.070 TM 12,5% 99% 
Fuente: COMEX con base en PROCOMER y la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas de 
República Dominicana. 

 
Al 2010, se registró una utilización de 97,5% de la cuota de leche en 
polvo, mientras que en el caso de las pechugas de pollo la cuota no 
fue utilizada. 
 

c) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Estados Unidos en el mercado de Costa 
Rica 

 
El tratamiento arancelario aplicable a los productos 
estadounidenses en su ingreso al mercado costarricense se 
desarrolla en catorce categorías; ocho de ellas son aplicables 
exclusivamente a productos agrícolas.  
 
Las categorías se clasifican en distintas canastas de desgravación 
arancelaria, a saber, desgravación inmediata (A y G); desgravación 
en 5 años (B), entre 10 y 12 años (C, M, N), 15 años (D, S, R, T), y 
entre 17 y 20 años (F, U, V); y los productos cuyo arancel no se 
desgrava (H).  
 
Para algunas de estas categorías, en el sector agrícola se definieron 
contingentes arancelarios que permiten el ingreso de determinada 
cantidad de producto en condiciones de libre comercio (ver gráfico 
siguiente). 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde  
Estados Unidos, 2010 

 
 

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

 

 
89% de las importaciones estadounidenses tuvieron derecho de 
ingresar al mercado costarricense en 2010 sin pagar arancel, 
siempre y cuando cumplieran la regla de origen aplicable. 8,7% se 
ubicaron en un plazo de desgravación de 10 años y 1,4% se ubicaron 
en categorías de desgravación de 12 y 15 años. 
 
Por otra parte, Costa Rica otorgó cuotas arancelarias a las 
importaciones provenientes de Estados Unidos de algunos tipos de 
carne de cerdo, muslos de pollo, algunos productos lácteos, papa 
prefrita, arroz en granza y pilado, papa fresca y cebolla. 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). 
 

Libre comercio 
89,0% 

10 años  
8,7% 

12 años 
0,5% 

15 años  
0,9% 

Cuota 
0,8% 



 

  
Página 9 

 
  

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

 Dentro de cuota Fuera de cuota 

Estados Unidos   

Papa 0% 47% 

Cebolla 0% 47% 

Carne de cerdo 0% 46%-47% 

Leche en polvo  0% 66% 

Quesos 0% Entre 38% y 66% 

Helados  0% 66% 

Mantequilla y pastas lácteas para untar 0% 66% 

Muslos y piernas incluso unidos 0% 151% 

Otros productos lácteos 0% 66% 

Arroz en granza 0% 36% 

Arroz pilado 0% 36% 

República Dominicana   

Leche en polvo 8,57% 66% 

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

 
En 2010, las cuotas de arroz en granza y pilado y carne de cerdo 
alcanzaron niveles de utilización mayores a 90%. Otros productos 
que se beneficiaron del tratamiento preferencial bajo cuota fueron 
los quesos, helados y muslos de pollo, y en menor medida la papa, 
leche en polvo y la cebolla.  
 
Las cuotas destinadas a la importación de productos lácteos 
provenientes de Estados Unidos y leche en polvo y pechugas de 
pollo de República Dominicana no fueron utilizadas (ver cuadro 
siguiente). 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR COSTA RICA, 2010 

 Volumen disponible 
(en TM) 

Monto 
importado 

Porcentaje de 
utilización 

Estados Unidos    

Papa 324 102 31,4% 

Cebolla 324 18 5,6% 

Carne de cerdo 1.500 1.439 96% 

Leche en polvo 243 43 17,5% 

Quesos 498 362 72,6% 

Helados 182 125 68,9% 

Mantequilla  182 0 0% 

Muslos y piernas incluso 
unidos 

450 309 68,7 

Otros productos lácteos 170 0 0% 

Arroz en granza 55.000 53.581 97,4% 

Arroz pilado 6.250 5804 92,9% 

República Dominicana    

Leche en polvo 2.200 0 0% 

Pechugas de pollo 2.070 0 0% 
Fuente: COMEX con datos de la Dirección General de Aduanas. 

 
En cuanto a los beneficios que el tratado podría traer al consumidor, 
es probable que una reducción gradual y sistemática del arancel 
tenga como resultado el acceso a una mayor variedad de mercancías 
y diferentes precios. Con solo dos años de vigencia de este 
instrumento en el país, sin embargo, es difícil identificar posibles 
impactos en esta área. 
 

 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 4,1%. Mientras en 2000 sumaba US$ 
6.637 millones, en 2010 alcanzó US$ 9.927 millones (ver gráfico 
siguiente). 
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
Entre 2005 y 2008, el comercio creció a un ritmo acelerado, pero en 
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 2010 se produjo una reactivación 
en los flujos comerciales mostrando un incremento de 19,4% 
respecto al año precedente y el monto más alto registrado en la 
última década.  
 
El tratado ha contribuido a fomentar la recuperación económica y 
un continuo dinamismo en el intercambio comercial. En este 
segundo año de su vigencia en el país, las exportaciones alcanzaron 
US$ 3.559 millones en este año, lo que significó un aumento de US$ 
460 millones respecto al año anterior (14,8% más).  
 

Por su parte, las importaciones crecieron 22,1%, registrando un total 
de US$ 6.368 millones (ver gráfico siguiente). 
 

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

 
El aumento de las exportaciones costarricenses durante 2010 se 
explica, principalmente, por las ventas de procesadores y 
controladores, filetes congelados, azúcar de caña en bruto y partes 
de asientos, entre otros. Por el lado de las importaciones 
provenientes de Estados Unidos, se destacan los teléfonos móviles, 
las partes de computadoras y los circuitos impresos, entre otros. 
 
Las exportaciones agrícolas –que representan 33% del total vendido 
al mercado estadounidense— se incrementaron 16,2% respecto al 
año precedente; su tasa de crecimiento promedio anual en los 
últimos cinco años fue de 2,3%. Las exportaciones industriales, por 
su parte, mostraron un crecimiento de 14,2% en 2010, comparado 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

2/ 

Total 6.637 6.186 6.637 6.895 6.774 7.052 7.940 8.564 9.756 8.317 9.927 
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con el año anterior; su crecimiento promedio anual en el último 
quinquenio fue de 1%. 
 
La oferta exportable a Estados Unidos durante 2010 alcanzó 1.636 
productos. Los principales productos exportados fueron: equipo de 
infusión; banano; piña; partes y accesorios de computadoras; 
procesadores y controladores; e instrumentos de medicina, cirugía y 
veterinaria, entre otros. 13,8% de las exportaciones tuvieron como 
único destino el mercado estadounidense. Tal fue el caso de los 
artículos de joyería de metales preciosos, que se venden en su 
totalidad al mercado estadounidense. 
 
Estados Unidos es, además, el principal destino para muchos 
productos (ver cuadro siguiente). En la mayoría de los casos, las 
exportaciones de estos productos se han incrementado. Un ejemplo 
de ello es que del 2009 al 2010 el 96,3% de las exportaciones de 
Costa Rica de calzoncillos de algodón se dirigió al mercado 
estadounidense; las ventas hacia ese mercado se incrementaron en 
13%. Asimismo, Estados Unidos se consolidó como uno de los 
principales mercados para equipos de electro-diagnóstico; allí se 
dirigió un 98,9% de las ventas totales al mundo de este producto; las 
exportaciones promedio desde la entrada en vigencia del tratado 
prácticamente se duplicaron. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS 

Subpartida Descripción 1/ Millones US$ % 
export. 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

901839 Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

445,0 481,0 85,2% 1 

080300 Bananas o plátanos, frescos o 
secos 

270,0 335,3 45,2% 1 

080430 Piñas tropicales (ananás), frescas 
o secas 

259,9 300,1 45,0% 1 

847330 Partes y accesorios de máquinas 385,6 245,6 28,0% 1 

de la partida Nº 84.71 (máquinas 
automáticas para el 
procesamiento de datos) 

854231 Procesadores y controladores, 
incluso combinados con 
memorias, convertidores, 
circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos 

12,7 216,7 23,5% 2 

901890 Los demás instrumentos y 
aparatos de medicina, cirugía y 
veterinaria 

157,8 176,2 87,9% 1 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 117,3 143,3 55,4% 1 

902139 Los demás artículos y aparatos 
de prótesis: 

86,1 111,2 52,0% 1 

401110 Neumáticos, del tipo de los 
utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los vehículos 
de tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de 
carrera), nuevos 

88,6 110,0 81,7% 1 

620711 Calzoncillos y slips, de algodón 72,0 81,5 96,3% 1 

902190 Los demás artículos y aparatos 
de ortopedia, prótesis y demás 
aparatos que lleve la propia 
persona o se le implanten para 
compensar un defecto o 
incapacidad 

49,3 63,8 68,2% 1 

170111 Azúcar en bruto, de caña  20,6 56,6 84,4% 1 

071410 Raíces de yuca 31,1 36,5 69,7% 1 

080719 Melones frescos 49,1 36,0 48,9% 1 

030429 Los demás filetes, congelados 7,8 35,2 97,8% 1 

SUBTOTAL 2.052,8 2.428,9   

Las demás 1.046,9 1.130,5 

TOTAL 3.099,8 3.559,4 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. Datos preliminares. 
1/ Se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Se refiere a la participación de Estados Unidos, como destino de las exportaciones 

costarricenses en 2010. 
3/ Se refiere a la posición de Estados Unidos, como destino de las exportaciones. 
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Al igual que ocurre con las exportaciones, 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 a 90%. En 2010 las compras de 
bienes industriales alcanzaron un valor de US$ 5.777 millones, 24% 
más que el año precedente. Circuitos impresos, partes y accesorios 
de computadora, policloruro de vinilo y teléfonos móviles explicaron 
este comportamiento. Las importaciones del sector agrícola, por su 
parte, pasaron de US$ 554,6 millones a US$ 590,6 millones en 2010, 
como resultado de mayores compras de maíz, y frijoles de soya, que 
se adquieren exclusivamente en el mercado estadounidense.  
 
Las materias primas fueron el principal rubro de importación (55% 
del monto importado), seguidas de los combustibles y lubricantes, 
que reportaron un crecimiento superior a 25% (al pasar de US$ 814 
millones en 2009 a US$ 1.019 millones en 2010). También se 
registró un aumento de las importaciones de bienes de consumo. 
 
En total, se importaron 6.232 productos desde Estados Unidos en 
2010. Entre ellos destacan procesadores y controladores; los demás 
aceites de petróleo o mineral bituminoso; circuitos impresos; aceites 
ligeros y preparados; partes y accesorios de computadora; frijoles de 
soja y los demás maíces (ver cuadro siguiente). 

 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESTADOS UNIDOS 

Sub-
partida 

Descripción 1/ Millones US$ % import 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

854231 Circuitos electrónicos integrados 894,6 995,2 87,8% 1 

271019 Los demás aceites de petróleo o 
mineral bituminoso, excepto 
aceites ligeros 

527,8 699,5 95,6% 1 

853400 Circuitos impresos 17,0 349,5 85,9% 1 

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

282,8 326,5 58,3% 1 

847330 Partes y accesorios de máquinas 
de la partida nº 84.71 (máquinas 
automáticas para el 
procesamiento de datos) 

77,2 160,6 76,0% 1 

100590 Los demás maíces 130,3 142,2 99,2% 1 

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

95,2 123,2 98,4% 1 

120100 Habas (frijoles, porotos, frejoles) 
de soja (soya), incluso 
quebrantadas 

100,1 113,9 100,0% 1 

732690 Las demás manufacturas de 
hierro o acero 

61,6 75,0 81,7% 1 

392690 Las demás manufacturas de 
plástico 

59,4 71,3 67,8% 1 

901839 Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e instrumentos 
similares 

55,0 70,8 74,3% 1 

847130 Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles, de 
peso inferior o igual a 10 kg, que 
estén constituidas, al menos, por 
una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador 

53,5 63,1 77,9% 1 

390110 Polietileno de densidad inferior a 
0,94, en formas primarias 

46,0 55,3 78,2% 1 

300490 Otros medicamentos, dosificados 
o acondicionados para la venta al 
por menor 

44,7 47,6 11,8% 2 

480519 Los demás papeles para acanalar 32,5 46,2 97,0% 1 

Subtotal 2.477,6 3.340,0  
Las demás 2.739,9 3.028,0 

Total 5.217,5 6.368,0 

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. Datos preliminares. 
1/ Se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Se refiere a la participación de Estados Unidos, como origen de las importaciones 

costarricenses de 2010. 
3/ Se refiere a la posición de Estados Unidos, como origen de las importaciones. 

 
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 2010 
Estados Unidos mantuvo su posición en el primer lugar de 
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importancia por sus inversiones en Costa Rica, situación que ha 
prevalecido desde hace más de 5 años (ver cuadro siguiente).  
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE 
(US$ millones) 

País de origen 2006 2007 2008 2009 2010 
1/

 Acumulado 

Estados Unidos 695,4 940,2 1.300,9 683,0 772,2 4.391,6 

% participación 47,3 49,6 62,6 50,7 54,7 53,5 

TOTAL IED CR 1.469,1 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.412,6 8.202,6 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
Como se puede observar en el gráfico siguiente, la IED procedente 
de fuente estadounidense se dirigió principalmente a los sectores de 
industria (35%), inmobiliario (29%) y turístico (14%). 
 

Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen estadounidense,  
por sector de destino, 2010 

 

 
Fuente: BCCR, estimación. 

 
 
 

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

 
Durante 2010, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a 
velar por el cumplimiento y defender los intereses nacionales bajo el 
tratado, con miras a mejorar su funcionamiento. 
 
De conformidad con los registros del Sistema de Administración de 
Tratados del Ministerio, se atendieron 485 casos, 54% de los cuales 
se refirieron a gestiones relacionadas con la asignación de 
contingentes arancelarios; 26%, a consultas sobre el tratamiento 
arancelario preferencial de ciertos productos, tanto para efectos de 
exportación a Estados Unidos como de importación desde este 
mercado; y el 20% restante a consultas sobre procedimientos 
aduaneros, reglas de origen y requisitos sanitarios y fitosanitarios 
para la comercialización de los productos (ver gráfico siguiente).  
 

Comercio Costa Rica-Estados Unidos: consultas, solicitudes y reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 
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Además de estos casos, se inició un proceso para desarrollar 
procedimientos internos dirigidos a facilitar la aplicación de 
disposiciones en áreas como reglas de origen y contratación pública. 
Esto tiene el objeto de garantizar el cumplimiento del tratado por 
parte de Costa Rica, asegurar su correcta y efectiva implementación, 
facilitar el comercio y atender las necesidades tanto de los 
operadores económicos como de los distintos socios comerciales.  
 
Entre otras acciones dirigidas a velar por el cumplimiento de este 
acuerdo se pueden mencionar:  
 
 en propiedad intelectual, diversas gestiones para 

implementar, antes del 30 de junio de 2011, la obligación 
relativa a la responsabilidad de los proveedores de servicios 
de Internet;  

 en materia de telecomunicaciones, la implementación de 
compromisos relativos al proceso de apertura del mercado y 
a la observancia de los principios regulatorios; y  

 varias gestiones de coordinación con las entidades 
supervisoras del sistema financiero, en cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en materia de seguros. 

 
Finalmente, para defender los intereses nacionales existentes y 
garantizar la aplicación efectiva del tratado, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a 
mercados, se llevó a cabo una coordinación estrecha con otras 
instituciones públicas y el sector productivo nacional para solventar 
problemas afrontados por barreras arancelarias y no arancelarias 
impuestas a las exportaciones costarricenses en materias tales como 
acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 
 
 

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

 
Se ha venido trabajando en tres iniciativas regionales dirigidas a 
dinamizar el comercio y la inversión, a ser discutidas durante la 
primera reunión de la Comisión de Libre Comercio. 
 
La primera procura atender las necesidades de la región en los 
temas de: procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, 
logística y cadenas de suministro, estándares técnicos y medidas 
sanitarias y fitosanitarias. Está estructurada en dos etapas: (i) en la 
inicial –que se encuentra actualmente en curso y está a cargo del 
Banco Interamericano de Desarrollo— se levantará un inventario de 
todos los proyectos existentes en la región en estos temas, para 
mapearlos y utilizar la información como insumo para la siguiente 
etapa; y (ii) en la segunda etapa, se identificarán y ejecutarán 
proyectos específicos de interés prioritario de la región, con base en 
los resultados de un proceso de consultas que se llevará a cabo con 
el sector privado. Posteriormente, cada país deberá formular y 
ejecutar proyectos en cada una de las áreas identificadas. 
 
La segunda iniciativa está dirigida a apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas de la región. Para ello, se llevará a cabo una 
fase exploratoria en la que se impulsará una reunión entres las 
autoridades competentes de cada país para analizar modelos 
exitosos de promoción de redes y centros de desarrollo para 
pequeñas y medianas empresas a nivel regional. 
 
La tercera iniciativa pretende crear una base de datos que integre 
las cadenas de suministro del sector textil, facilitando nuevas 
oportunidades de negocios en la región. Esto permitirá un 
intercambio fluido de información sobre las capacidades de la 
industria textil y de confección a nivel regional. 
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b. Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados 
Unidos Mexicanos   

 
Perfil país 
 
México ha sido un socio importante para Costa Rica, tanto en 
términos de comercio como de inversión. Además de constituir un 
proveedor para gran cantidad de materias primas e insumos para la 
industria nacional, es el principal destino de exportación de diversos 
productos nacionales que han logrado posicionarse con éxito en ese 
mercado, el cual representa más de 105 millones de habitantes.  
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y MÉXICO CON EL MUNDO 

  2009 2010 

  CR MX CR MX 

Exportaciones         

Valor (US$ millones) 8.611 229.479 9.371 297.865 

Volumen (miles de TM) 6.488 n.d. 7.290 n.d. 

Importaciones         

Valor (US$ millones) 11.395 234.280 13.570 300.793 

Volumen (miles de TM) 7.556 n.d. 8.699 n.d. 

Total (US$ millones) 20.006 463.759 22.940 598.657 

Particip. en total mundial 0,2% 3,6% 0,15% 3,9% 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR, PROCOMER y Secretaría de Economía 
de México. 

 
El intercambio comercial de México con el mundo, durante 2010, 
fue de US$ 598.657 millones. La participación del comercio 
mexicano a nivel mundial fue de 3,9%. Costa Rica para 2010 alcanzó 
un monto de US$ 22.940 millones, el cual representó el 0,15% 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, que estableció la 
eliminación de impedimentos y barreras no arancelarias al libre flujo 
de comercio. Asimismo, en agosto de 1992 se suscribió el Acuerdo 
Marco Multilateral para el Programa de Liberalización Comercial 
entre Centroamérica y México, el cual reitera la decisión de 
fortalecer sus relaciones económicas y comerciales y de establecer 
una zona de libre comercio.  
 
En abril de 1993 se decide iniciar la negociación del tratado, con un 
alcance amplio para ese momento, pues se incluyeron temas que 
van más allá del intercambio de mercancías. El proceso de 
negociación concluyó el 5 de abril de 1994, después de un intenso 
proceso de consultas y reuniones de negociación. Finalmente, el 
tratado entró en vigor en Costa Rica el primero de enero de 1995. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos Institucionales 
 
En el marco de la estrategia comercial desarrollada por el país en la 
pasada década, el tratado constituyó un instrumento novedoso en 
el cual se reguló por primera vez de manera bilateral, temas tales 
como servicios, inversión, propiedad intelectual, y compras del 
sector público.  
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El tratado posee una institucionalidad de carácter permanente, 
establecida en el capítulo dieciséis, que consta de una Comisión 
Administradora, un Secretariado y diferentes comités técnicos 

encargados de 
implementar su 
funcionamiento. 
 
La institucionalidad del 
tratado inició sus labores 
en mayo de 1996 al 
efectuarse la primera 
reunión de la Comisión 
Administradora. A la fecha, 
esta Comisión ha realizado 
siete reuniones, producto 
de las cuales se han 
adoptado veintidós 
decisiones, disponibles en 
la siguiente dirección: 
http://www.comex.go.cr/a
cuerdos/mexico/Paginas/a

dministracion.aspx. Estas 
decisiones se refieren 
principalmente a la 
implementación de la 
institucionalidad del 
tratado, como creación de 
comités, secretariado y 
árbitros, y a temas 
relacionados con acceso a 
mercados y reglas de 
origen. 

 
Aún cuando este tratado ha cumplido un importante rol en la 
relación comercial con México; durante el año 2010, (quince años 
después de su entrada en vigor), Costa Rica junto con los demás 
centroamericanos, acordaron modernizar sus tratados suscritos con 
México, lo que dio como resultado el inicio del proceso de 
convergencia entre Centroamérica y México, con el objetivo de 
alcanzar un tratado único que regule las relaciones comerciales de 
los países de la región y México7. 
 
 

 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 

 
Con la negociación del tratado, Costa Rica logró acceso libre de 
aranceles para cerca del 83% de los incisos arancelarios; el 17% 
restante se ubicó en categorías de desgravación de 2, 4, 5, 6, 10 y 15 
años; tratamiento especial para el azúcar; contingentes arancelarios 
y exclusión.  
 
En 2009, concluyó el programa de desgravación arancelaria, por 
tanto, las exportaciones ingresan a México, en su mayoría, libre de 
aranceles en ese mercado. 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. 
 

 

                                                
7 El proceso de convergencia incluye la convergencia de tres tratados: (a) Costa Rica-México; 
(b) Nicaragua-México; (c) Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador)-México. 

El TLC se compone de 19 
capítulos: 
 
1. Disposiciones iniciales 
2. Definiciones generales 
3. Trato Nacional y Acceso de 
Bienes al Mercado 
4. Sector Agropecuario y 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 
5. Reglas de Origen 
6. Procedimientos Aduaneros 
7. Medidas de Salvaguarda 
8. Disposiciones en materia de 
cuotas compensatorias. 
9. Principios Generales sobre 
el comercio de servicios. 
10. Entrada Temporal de 
Personas de Negocios. 
11. Medidas de normalización 
Quinta Parte: Compras del 
Sector Público 
12. Compras del Sector Público 
13. Inversión 
14. Propiedad Intelectual 
15. Publicación, notificación, 
garantías de la audiencia y 
legalidad 
16. Administración del Tratado 
17. Solución de Controversias 
18. Excepciones 
19. Disposiciones Finales 
 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/mexico/Paginas/administracion.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/mexico/Paginas/administracion.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/mexico/Paginas/administracion.aspx
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia México, 2010 

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

 
En 2010, el 89% de las exportaciones costarricenses tuvieron 
derecho de ingresar al mercado estadounidense sin pagar arancel, 
siempre y cuando cumplieran la regla de origen aplicable. 
Únicamente el 11% estuvo sujeto al pago de aranceles, porque 
correspondían a productos excluidos del tratamiento arancelario 
preferencial.  
 
La eliminación de los aranceles en 2009 contribuyó al impulso de las 
exportaciones costarricenses en el mercado mexicano. Muestra de 
ello es que en 2010, se exportaron nuevos productos como aceite 
de almendra de palma refinado, máquinas y aparatos para obras 
públicas, jugo de piña y madera aserrada de coníferas. Además, en 
este año Además, en este año 73 empresas incursionaron por 
primera vez en este mercado, lo que representó un incremento del 
41% respecto a 2009. 
 
Si bien algunos productos se excluyeron de la desgravación 
arancelaria, se otorgó un tratamiento preferencial mediante cuotas 
arancelarias, tal es el caso de la leche y bebidas a base de leche y los 
polvos para la preparación de bebidas a base de azúcar (ver cuadro 
siguiente). 

 
ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Leche y bebidas a 
base de leche 

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 

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). 

 
En el 2010, el volumen disponible para la exportación de leche y 
bebidas a base de leche fue 15.000.0000 litros y polvos para la 
preparación de bebidas a base de azúcar de 22.000 toneladas 
métricas. Aún cuando estos productos podrían ingresar a México 
libre de aranceles, no se registraron exportaciones en ese período.  
 
 

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

 
En 2010, el 97,4% de las importaciones originarias de México 
tuvieron derecho de ingresar a Costa Rica libre de arancel, siempre y 
cuando cumplieran la regla de origen aplicable. Únicamente, el 2,6% 
estuvo sujeto al pago de aranceles, ya que están excluidos, entre los 
que se encuentran café, glucosa y jarabe de glucosa, demás tabacos 
y sucedáneos, bebidas no alcohólicas, y demás preparaciones 
alimenticias. 
 

Libre 
comercio 

89% 

Arancel NMF 
11% 
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde México, 
2010 

 

 
Fuente: COMEX, con base en datos 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 de Libre Comercio mostrando un 
mayor dinamismo en los últimos años.  
 
En términos relativos, el comercio con este país ha crecido a un 
ritmo promedio del 8,8% anual, con lo cual se pasó de un flujo total 
de US$ 491 millones en 2000 a U$ 1.140 millones en 2010. 

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

 
 
En 2010, las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado 
mexicano alcanzaron US$ 245,3 millones, y las importaciones US$ 
894,4 millones. El aumento en las exportaciones obedece a las 
ventas de las demás preparaciones alimenticias, los demás artículos 
y aparatos de prótesis, neumáticos, chocolates sin rellenar, las 
demás manufacturas de fibra de vidrio, entre otros.  
 
El mismo comportamiento mostraron las importaciones de 
productos como: los demás vehículos con motor de émbolo 
alternativo, productos intermedios de hierro o acero sin alear, los 
demás cueros y pieles de bovino o equino en estado seco ("crust"), 
los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, papel higiénico, 
entre otros. 
 
  

Libre 
comercio 

97,4% 

Arancel NMF 
2,6% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010

1/ 

Total 491  469  484  512  568  650  750  968  1.19 938  1.14 
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Costa Rica: Comercio total con México 
2000- 20101/ 
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Costa Rica: Balanza comercial con México 
2000-2010

1/ 

 

 

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

 
Los principales 15 productos costarricenses exportados hacia 
México representaron 79% del total vendido en esa nación en 2010. 
Dentro de los productos con mayor participación destacaron las 
exportaciones de: aceite de palma en bruto, los demás 
preparaciones alimenticias, partes de asientos, los demás aceites de 
palma, juntas o empaquetaduras de caucho, los demás aceites de 
almendra de palma, los demás artículos y aparatos de prótesis, las 
demás tapas y tapones y demás accesorios para envases, entre 
otros. Cabe resaltar que 65% de las exportaciones se concentró en 
productos del sector agrícola.  
 
En el caso de las importaciones, México es uno de los suplidores 
más importantes de Costa Rica. En 2010, las importaciones 
provenientes de ese mercado representaron 6,6% del total de las 

importaciones costarricenses; únicamente Estados Unidos y China 
tuvieron una participación porcentual superior.  
 
El aceite de palma se ha consolidado como el principal producto 
introducido en los últimos años en el mercado mexicano, solo en 
2010, se exportaron US$ 78,0 millones. En segundo lugar, se 
ubicaron las demás preparaciones alimenticias, que aumentaron su 
participación en el mercado mexicano en US$ 38,1 millones. 
Asimismo, en comparación con 2009, las partes de asientos 
crecieron un 79,3%; los demás aceites de palma, aumentaron sus 
exportaciones en 25,8%. 
 
Cabe destacar, que un 80% de las exportaciones de cuatro 
productos tienen como destino el mercado mexicano: los demás 
aceites de almendra de palma o babasú con un 100%; el aceite de 
palma en bruto con un 84,9%; aceites de almendra de palma o 
babasú en bruto con un 84,4%; y las exportaciones de máquinas y 
aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos 
con un 80,4%. 

 
COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 1/ Millones US$ % export. 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

151110 Aceite de palma en bruto  81,5 78,0 84,9% 1 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

1,6 39,7 14,8% 3 

940190 Partes de asientos, excepto de 
los de la partida 9402 

7,8 13,9 30,7% 2 

151190 Los demás aceites de palma 9,9 12,4 41,0% 1 

151321 Aceites de almendra de palma 
o babasú en bruto  

7,8 9,9 84,4% 1 

401693 Juntas o empaquetaduras, de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer 

6,7 6,3 13,3% 2 

151329 Los demás aceites de almendra 
de palma o babasú 

0,0 6,2 100,0% 1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 98,2 87,3 115,2 132,3 149,9 175,4 168,3 231,8 243,1 195,1 245,3 

IMPORTACIONES 393 382 369,1 379,2 418,6 474,5 582,2 736,2 950,3 742,8 894,4 

SALDO -294, -294, -253, -246, -268, -299, -413, -504, -707, -547, -649, 
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 1/ Millones US$ % export. 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

902139 Los demás artículos y aparatos 
de prótesis: 

0,2 4,9 2,3% 6 

830990 Los demás tapas y tapones, 
sobretapas y demás accesorios 
para envases, de metal común 

9,6 4,7 30,2% 2 

760711 Hojas y tiras de aluminio, sin 
soporte, simplemente 
laminadas, de espesor inferior 
o igual 0,2 mm  

3,2 4,1 30,8% 2 

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

1,6 3,4 29,4% 1 

760691 Las demás chapas y tiras de 
aluminio sin alear, de espesor 
superior a 0,2 mm  

1,2 2,8 36,1% 1 

391740 Accesorios de tubería 2,3 2,8 21,0% 2 

847910 Máquinas y aparatos para 
obras públicas, la construcción 
o trabajos análogos 

0,0 2,4 80,5% 1 

170111 Azúcar en bruto, de caña  0,0 2,3 3,4% 3 

SUBTOTAL 133,3 193,7   

Las demás 61,9 51,6 

TOTAL 195,1 245,3 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. Datos preliminares. 
  1/ Se adjunta únicamente como referencia. 
  2/ Participación de México como destino de las exportaciones costarricenses, 2010. 
  3/ Posición de México, como destino de las exportaciones. 

 
Por su parte, las importaciones de México han sido tradicionalmente 
productos del sector industrial. Durante 2010, las importaciones de 
este sector alcanzaron un valor de US$ 789,5 millones, lo que 
representó un 88% de las importaciones totales. 
 
Según el siguiente cuadro, televisores a color son el principal 
producto importado desde México en 2010. Asimismo, los otros 
medicamentos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor; papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de 
plástico; los demás vehículos con motor de émbolo alternativo; 

productos intermedios de hierro o acero sin alear; politereftalato de 
etileno; los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado 
seco ("crust"); combinaciones de refrigerador y congelador; los 
demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, excepto aceites 
ligeros; compresas y tampones higiénicos; se ubican entre los 
principales 15 productos que son importados desde ese país. 

 
COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 1/ Millones US$ % import 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 

2009 2010 

852872 Aparatos receptores de 
televisión, en colores 

31,3 48,7 75,2% 1 

300490 Otros medicamentos, dosificados 
o acondicionados para la venta al 
por menor 

36,6 36,1 9,0% 4 

481151 Papel y cartón recubiertos, 
impregnados o revestidos de 
plástico (excepto los adhesivos), 
blanqueados, de peso superior a 
150 g/m2 

26,1 25,6 94,7% 1 

870323 Los demás vehículos con motor 
de émbolo alternativo, de 
encendido por chispa, de 
cilindrada superior a 1,500 cm3 
pero inferior o igual a 3,000 cm3 

4,9 22,8 10,7% 4 

720720 Productos intermedios de hierro 
o acero sin alear, con un 
contenido de carbono superior o 
igual al 0.25% en peso 

5,4 22,5 24,7% 2 

390760 Politereftalato de etileno 18,0 19,2 71,0% 1 

410449 Los demás cueros y pieles de 
bovino o equino, en estado seco 
("crust") 

5,1 16,5 34,1% 2 

841810 Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas 
exteriores separadas 

11,1 16,3 82,5% 1 

271019 Los demás aceites de petróleo o 
mineral bituminoso, excepto 
aceites ligeros 

5,5 14,5 2,0% 2 
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE MÉXICO 

Sub-
partida 

Descripción 1/ Millones US$ % import 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 

2009 2010 
481840 Compresas y tampones 

higiénicos, pañales para bebés y 
artículos higiénicos similares 

15,5 14,4 67,2% 1 

854449 Los demás conductores eléctricos 
para tensión inferior o igual a 
80V 

12,3 14,3 34,8% 1 

080440 Aguacates (paltas), frescos o 
secos 

12,4 14,2 96,1% 1 

721070 Productos laminadosplanos de 
hierro o acero sin alear, pintados, 
barnizados o revestidos de 
plástico, de anchura superior o 
igual a 600mm 

14,0 13,9 91,9% 1 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

12,7 13,2 14,8% 2 

481810 Papel higiénico  3,4 12,1 43,9% 1 

SUBTOTAL 214,2 304,2   

Las demás 528,6 590,2 

TOTAL 742,8 894,4 

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. Datos preliminares. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Se refiere a la participación de México, como origen de las importaciones costarricenses. 
3/ Se refiere a la posición de México, como origen de las importaciones. 
 

 
Desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio, los flujos 
de inversión mexicana han sido constantes y significativos para el 
país.  
 
Durante el período 2006-2010, la inversión fue de US$ 133,4 
millones, un 4,2% del total percibido. En 2010 el monto de inversión 
fue de US$ 8,9 millones, representando el 0,6% de la inversión total 
que ingresó al país.  
 
 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN MEXICANO 
(US$ MILLONES) 

País de 
origen 

2006 2007 2008 2009 2010
1/

 Acumu
lado 

México 30,7 63,8 20,7 9,3 8,9 133,4 

% partic. 2,1% 3,4% 1,0% 0,7% 0,6% 4,2% 

Total IED 
CR 

1469,1 1896,1 2078,2 1346,5 1412,6 8202,6 

Fuente: BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 

Según estadísticas del Banco Central de Costa Rica, el 45% de la 
inversión mexicana en el país se encuentra en el sector turismo; un 
35% en servicios; un 11% en comercio y un 9% en industria. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN MEXICANO 
POR SECTOR DE DESTINO, 2010 

 
Fuente: BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 

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

 
Según los registros del Sistema de Administración de Tratados del 
Ministerio, un 57% 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 

Turístico 
45% 

Servicios 
35% 

Comercio 
11% 

Industria 
9% 
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productos mexicanos cuando se importan al país. En segundo lugar, 
el 25% de las consultas están relacionadas con las reglas de origen 
aplicables a los productos para beneficiarse del arancel preferencial. 
Por último, el 16% restante de los casos fueron relativos a medidas 
sanitarias, asuntos aduaneros y contingentes. 
 

COMERCIO COSTA RICA – MÉXICO: CONSULTAS, SOLICITUDES Y RECLAMOS 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Adicionalmente, se han realizado 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 ha intercambiado 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 llevaron a cabo acciones para lograr la 
ratificación del protocolo modificatorio al tratado mediante el cual 
se flexibilizan 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 aras de consolidar la relación comercial con México y promover 
mayores flujos de comercio e inversión con ese país, Costa Rica 
inició, junto con los demás países de Centroamérica, el proceso de 
negociación para la convergencia y modernización de los tratados 
de Libre Comercio que México ha suscrito con Costa Rica, Nicaragua 
y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Los 
elementos que orientan la labor de Costa Rica en este proceso, 
incluyen valorar la realidad productiva y los intereses de los 
sectores, ajustarse a la legislación nacional, considerar los 
resultados de negociaciones comerciales recientes y no desmejorar 
las condiciones que establecen el tratado vigente.  
 
En agosto de 2010, se actualizó el plan de acción del proceso –que 
se espera concluir a finales de 2011— con el fin de identificar las 
tareas pendientes y definir el calendario de reuniones.  
 
De esta manera, durante 2010, se llevaron a cabo tres rondas de 
negociación y varias sesiones de videoconferencias entre los grupos 
técnicos. (I Ronda de Negociación celebrada del 24 al 26 de mayo de 
2010 en la Ciudad de México, II Ronda de Negociación del 9 al 11 de 
agosto de 2010 en El Salvador, III Ronda de Negociación del 27 de 
setiembre al 01 de octubre en la Ciudad de México). Asimismo, de 
conformidad con el plan de acción acordado, se programaron cuatro 
rondas de negociación más para los meses de febrero, mayo, agosto 
y octubre de 2011, así como reuniones virtuales, con el objetivo de 
cumplir con el compromiso de concluir el proceso en octubre de 
2011. 
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c. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo 
Bilateral entre Costa Rica y Panamá 

 

 

 
Perfil de los países 
 
Costa Rica y Panamá tienen niveles de comercio similares; no 
obstante, la gran mayoría del comercio registrado por Panamá es 
originado desde la Zona Libre de Colón. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y PANAMÁ CON EL MUNDO, millones US$ 

 2009 2010 

 CR Panamá CR Panamá 

Exportaciones 
Zona Libre Colón 

8.611,3 11.133,1 
9.883,2 

9.370,8 11.330,4 
10.257,4 

Importaciones 
Zona Libre Colón 

11.394,7 13.255,6 
7.865,9 

13.569,6 15.945,8 
9.723,0 

Total 
Zona Libre Colón 

20.006,0 24.388,7 
17.749,1 

22.940,4 27.276,2 
19.980,4 

% en total mundial* 
Zona Libre Colón 

0,16% 0,19% 
0,14% 

0,15% 0,17% 
0,13% 

Fuente: COMEX, con base en PROCOMER, BCCR, INEC Panamá y OMC. 
*/ Calculado en base a las importaciones totales mundiales. 

 
En 2010, Panamá representó el 0,17% del comercio mundial, 
mientras que Costa Rica representó el 0,15%. De la participación de 
Panamá, el 0,13% fue originado por la Zona Libre de Colón. 
 
Suscripción del tratado 
 
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 Tratado de 
Libre Comercio, 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 al Tratado, fue adoptado como 
Ley N° 8675 del 17 de octubre del 2008, 
vigente a partir del 23 de noviembre del 
mismo año. Las disposiciones de acceso a mercados entraron en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2009. 
 

Uno de los objetivos del 
Tratado de Libre Comercio 
vigente con Panamá es 
“fortalecer los vínculos 
comerciales naturales y 
tradicionales entre ambos 
países”. 

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

 Aspectos institucionales 
 
La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá, establecida en el artículo 19.01 del mismo 
Tratado, es la máxima autoridad para la administración de este 
instrumento, apoyada por la Subcomisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, 
establecida en el artículo  19.02. 
 
Tomando en cuenta que en el 2010 todos los países 
centroamericanos tenían en vigencia el Tratado, el  16 de agosto de 
2010 en la ciudad de Panamá, se llevó a cabo la primera reunión de 
la Subcomisión administradora del Tratado. El objetivo de esta 
reunión fue hacer una revisión de los temas relacionados en con la 
organización institucional del Tratado y los temas pendientes que se 
deben abordar para su funcionamiento.  

 
Entre los temas abordados está el intercambio de información 
comercial, información sobre los programas de desgravación 
arancelaria, instauración de los comités y subcomisiones y grupos de 
trabajo, la definición de las labores a realizar y la revisión de los 
compromisos del tratado. 
 
En seguimiento a los compromisos de esa reunión, el día 05 de 
octubre de 2010, en la ciudad de Guatemala, se realizó la segunda 
reunión de la Subcomisión Administradora del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Panamá. El objetivo de dicha 
reunión fue preparar la primera reunión de la Comisión 
Administradora del Tratado, así como para dar seguimiento a los 
temas de interés para las Partes. 

 
Posteriormente, el 7 de octubre de 2010 en la ciudad de Guatemala, 
se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Administradora 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. El 
propósito de esta reunión fue activar los mecanismos de 
coordinación, establecer los diferentes comités y grupos de trabajo 
que conforman la institucionalidad de este tratado.    
 
Como resultado de la reunión, la Comisión acordó suscribir las 
decisiones siguientes: 
 
Decisión No. 1: Establecimiento de las Reglas y Procedimientos de la 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá. 
 
Esta decisión tiene como propósito establecer el procedimiento 
mediante el cual se regirá el trabajo de la Comisión Administradora, 
el cual incluye entre otros aspectos, la convocatoria a reuniones, 
periodicidad de éstas, quórum para las reuniones y toma de 
decisiones. 
 
Decisión No. 2: Establecimiento del Secretariado integrado por las 
Secciones Nacionales y de los Centros de Información del Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. 
 
Con esta decisión, se establecen las Secciones Nacionales de cada 
país que funcionan para dar asistencia a la Comisión y Subcomisión, 
brindar apoyo administrativo a los grupos arbitrales en los casos de 
solución de controversias que se activen bajo este Tratado; 
adicionalmente, se designan los centros de información para 
intercambiar información en materia comercial y arancelaria. 
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Decisión No. 3: Aprobación de las Reglas Modelo de Procedimiento 
y Código de Conducta de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo 20 sobre Solución de Controversias del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Panamá.  
 
Esta decisión tiene como objetivo establecer las Reglas del 
Procedimiento en los casos de solución de controversias y el Código 
de Conducta de los árbitros y de las Partes, cuando se activa un caso 
de esta naturaleza. 
 
Decisión No. 4: Adhesión de la República de Guatemala a las 
Reglamentaciones Uniformes para la interpretación, Aplicación y 
Administración de los Capítulos 3 (Trato Nacional y Acceso de 
Mercancías al Mercado), 4 (Reglas de Origen y 5 (Procedimientos 
Aduaneros) del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá.  
 
Se suscribió con el propósito de incorporar a Guatemala a las 
Reglamentaciones Uniformes acordadas por los países a la entrada 
en vigencia del Tratado, esto debido a  que   Guatemala no formaba 
parte de ese instrumento legal. 

 
Como parte del plan de acción a futuro y para dar cumplimiento a 
los mandatos para asuntos específicos relacionados con la 
implementación del Tratado, la Comisión acordó que los Comités 
Técnicos de Comercio de Mercancías, Comercio Transfronterizo de 
Servicios, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos 
al Comercio se reúnan durante en los primeros meses del año 2011.  
 
Asimismo, se creó el Subcomité de Origen para iniciar los trabajos 
de adecuación de las reglas de origen bilaterales y multilaterales del 
Tratado a la IV Enmienda del Sistema Armonizado, y por su parte, el 
Subcomité de Transporte de Carga para trabajar en la identificación 

de los obstáculos al comercio que experimentan los transportistas 
de carga en todos los países Parte del Tratado.  
 
Además, los  países que aún no han remitido sus listas de árbitros, 
nacionales y no nacionales, establecidas al Capítulo 20.09 Solución 
de Controversias, deberán de cumplir con este compromiso. Con 
esto completarían los mecanismos legales del tratado que permiten 
que las controversias que puedan darse por este foro, y no se 
resuelvan mediante buenos oficios, sean resueltas por árbitros 
constituyendo una garantía importante para los sectores 
involucrados. 
 
Con la Resolución No. 249-2010 (COMIECO-EX), Centroamérica 
aprueba la incorporación de Panamá al Subsistema de la Integración 
Económica Centroamericana, mediante la firma del Protocolo de 
Incorporación de Panamá, a más tardar el 31 de diciembre del 2011. 

 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el Tratado 
 

a) Preferencias y contingentes arancelarios aplicables a las 
exportaciones de Costa Rica en el mercado panameño 

 
Aproximadamente el 88% de las exportaciones costarricenses 
destinadas a Panamá podrían beneficiarse de un arancel 
preferencial de 0%, si cumplen con la normativa de origen 
establecida en el acuerdo. 
 
Un 6,7% de las exportaciones cuenta con plazos de desgravación 
que van desde los tres hasta los diez años, mientras que el 3,6% de 
las exportaciones tiene desgravación superior a los diez años. 
 
  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/resoluciones%20II/Resolucion%20No.249-2010.pdf
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COSTA RICA: PREFERENCIAS APLICABLES A LAS EXPORTACIONES HACIA PANAMÁ, 
2010 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
NOTA: datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 
Únicamente el 1,5% de las exportaciones está excluida de las 
preferencias del acuerdo, pero vale la pena aclarar que los casos de 
carne de cerdo y aceite de palma parte de las exportaciones ingresa 
libre de arancel dentro de contingente arancelario. 
 

 Contingentes de exportación 
 

ARANCELES APLICADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de cuota Fuera de cuota 

Carne de bovino 0% 5% 

Carne de cerdo 0% / 15% Entre 60% y 70% 

Leche fluida pasteurizada 0% 50% 

Leche fluida ultrapasteurizada 0% 50% 

Leche en polvo descremada 0% 41,7% 

Leche en polvo entera a granel 0% 41,7% 

ARANCELES APLICADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de cuota Fuera de cuota 

Aceite de palma en bruto 0% 20% 

Aceite de palma refinado 0% 20% 

Salchichas y embutidos empacados 
herméticamente 

0% 25,4% 

Preparaciones o conservas de carne o 
despojos de gallo o gallina 

0% 11,3% 

Jamón envasado herméticamente 0% 59,2% 

Jamón en envases de contenidos 
superior a 1 kg 

0% 59,2% 

Otras salsas de tomate 0% 50% y 25% 

Papel higiénico 0% 15% 

Papel toalla 0% 15% 

Servilletas de papel 0% 15% 

Medias calzonarias 0% 11,3% 

Medias o calcetines 0% 7,5%, 8% u 11% 

Fuente: COMEX. 
 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR PANAMÁ, 2010 

Producto Volumen disponible  Volumen 
utilizado  

Porcentaje de 
utilización 

Carne de bovino 525 TM 500 TM 95% 

Carne de cerdo 180 TM 18 TM 10% 

Leche fluida 
pasteurizada 

574,875 litros 0 0% 

Leche fluida 
ultrapasteurizada 

574,875 litros 574,875 
litros 

100% 

Leche en polvo 
descremada 

375 TM 15 TM 4% 

Leche en polvo 
entera a granel 

131 TM 33,6 TM 25,65% 

Aceite de palma 
en bruto 

450 TM 0 0% 

Aceite de palma 
refinado 

200 TM 0 0% 

Salchichas y 50 TM 0 0% 

Libre 
comercio 

88,2% 

3 a 5 años 
2,1% 

6 a 10 
años 
4,6% 

> 10 años 
3,6% 

Exclusión 
1,5% 
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UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR PANAMÁ, 2010 

Producto Volumen disponible  Volumen 
utilizado  

Porcentaje de 
utilización 

embutidos 
empacados 
herméticamente 

Preparaciones o 
conservas de 
carne o despojos 
de gallo o gallina 

85 TM 0 0% 

Jamón envasado 
herméticamente 

150 TM 0 0% 

Jamón en 
envases de 
contenidos 
superior a 1 kg 

50 TM 0 0% 

Otras salsas de 
tomate 

1020 TM 15,2 TM 1,49% 

Papel higiénico 440 TM 440 TM 100% 

Papel toalla 16 TM 16 TM 100% 

Servilletas 44 TM 44 TM 100% 

Medias 
calzonarias 

6,000 docenas de pares 0 0% 

Medias o 
calcetines 

20,000 docenas de pares 0,1 TM Estadísticas de 
exportación se 
consignan en 
kg. 

Fuente: COMEX.  Datos aproximados con base en datos de exportaciones y 
volúmenes asignados por la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios 

 
 

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

 
Casi el 89% de las importaciones panameñas puede recibir un 
tratamiento libre de aranceles, si el producto es originario de ese 
país de conformidad con las disposiciones del acuerdo. 
 

Para un 9,3%, aplica un arancel que se desgravará en plazos que van 
de los tres a los diez años. Un 0,5% de esas importaciones tiene 
plazos de desgravación superiores a los diez años, y solo el 1,4% está 
excluido de las preferencias del acuerdo. 
 
COSTA RICA: PREFERENCIAS APLICABLES A LAS IMPORTACIONES DESDE PANAMÁ, 

2010 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 
NOTA: datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 

 Contingentes de importación 
 

ARANCELES  APLICADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Carne de bovino 0% 5% 

Carne de cerdo 0% 
15% 

46% 
46% 

Leche fluida pasteurizada 
refrigerada 

0% 55% 

Leche fluida extrapasteurizada de 
larga vida 

0% 55% 

Leche en polvo descremada 0% 55% 

Leche en polvo entera a granel 0% 55% 

Libre 
comercio 

88,8% 

3 a 5 años 
0,6% 

6 a 10 años 
8,7% 

> 10 años 
0,5% Exclusión 

1,4% 
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ARANCELES  APLICADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Aceite de palma en bruto 0% 6% 

Aceite de palma refinado 0% 31% y 6% 

Otras salsas de tomate 0%  

Salchichas y embutidos empacados 
herméticamente 

0% 12,5% salchichas y 
embutidos de 
bovino 
27,8% salchichas y 
embutidos de 
porcino 
127,8% salchichas y 
embutidos de pollo 

Preparaciones o conservas de carne 
o despojos de gallo o gallina 

0% 30,8% 

Jamón envasado herméticamente 0% 30,5% 

Jamón en envases de contenidos 
superior a 1 kg 

0% 30,5% 

Otras salsas de tomate 0% 15% 

Papel higiénico 0% 15% 

Papel toalla 0% 15% 

Servilletas 0% 15% 

Medias calzonarias 0% 11,3% 

Medias o calcetines 0% 11,3% 

Fuente: COMEX. 
 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR COSTA RICA, 2010 

Producto Volumen disponible  Volumen 
utilizado  

Porcentaje de 
utilización 

Carne de bovino 525 TM 51,89 9,88% 

Carne de cerdo 310 TM 0 0% 

Leche fluida 
pasteurizada 

574,875 litros 0 0% 

Leche fluida 
ultrapasteurizada 

574,875 litros 0 0% 

Leche en polvo 
descremada 

375 TM 0 0% 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR COSTA RICA, 2010 

Producto Volumen disponible  Volumen 
utilizado  

Porcentaje de 
utilización 

Leche en polvo 
entera a granel 

131 TM 0 0% 

Aceite de palma 
en bruto 

450 TM 0 0% 

Aceite de palma 
refinado 

200 TM 0 0% 

Salchichas y 
embutidos 
empacados 
herméticamente 

50 TM 0 0% 

Preparaciones o 
conservas de 
carne o despojos 
de gallo o gallina 

85 TM 0 0% 

Jamón envasado 
herméticamente 

150 TM 0 0% 

Jamón en 
envases de 
contenidos 
superior a 1 kg 

50 TM 0 0% 

Otras salsas de 
tomate 

1020 TM 713,89 69,99% 

Papel higiénico 440 TM 186,425 TM 42,37% 

Papel toalla 16 TM 0 0% 

Servilletas 44 TM 8,165 TM 18,56% 

Medias 
calzonarias 

6,000 docenas de pares 0 0% 

Medias o 
calcetines 

20,000 docenas de pares 373 docenas 1,87% 

Fuente: COMEX con datos de la Dirección General de Aduanas. 

 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El intercambio bilateral entre Panamá y Costa Rica ha sido creciente 
en los últimos años, tendencia que se intensificó con la entrada en 
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vigencia del acuerdo comercial a partir de 2009. Como se muestra 
en el gráfico siguiente, a pesar de que 2009 fue un año donde la 
demanda mundial mostró una fuerte contracción, el comercio 
bilateral se mantuvo casi sin variación, y más bien Panamá se 
posicionó como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
En promedio, el comercio total con Panamá ha crecido un 12% anual 
desde 2000, al pasar de US$ 220 millones a US$ 676 millones en el 
último año; lo que significa que el intercambio comercial entre 
ambos países se triplicó durante la década. 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
NOTA: Cifras preliminares sujetas a revisión para 2009 y 2010. 

 
El crecimiento del comercio bilateral responde, principalmente, al 
aumento sostenido de las exportaciones costarricenses al mercado 
panameño. Para 2010, las exportaciones costarricenses a Panamá 
alcanzaron un total de US$ 443 millones; este monto es superior en 
un 7,6% al total exportado en 2008, año previo a la entrada en 
vigencia del acuerdo comercial entre ambas naciones. 

 

La balanza comercial arrojó un saldo favorable para Costa Rica; el 
superávit alcanzó un valor de US$ 209 millones en 2010, con lo cual 
el país le exportó a Panamá 1,9 dólares por cada dólar importado. 

 

Fuente: COMEX, con base en datos del INEC, PROCOMER y BCCR. 
NOTA: Cifras preliminares sujetas a revisión para 2009 y 2010. 

 
La posición de Panamá como mercado de destino para Costa Rica ha 
mejorado en la última década; mientras este socio fue el octavo 
destino de las exportaciones costarricenses en 2000, con una 
participación del 2,2%; su participación relativa en 2010 fue de un 
4,7%, ubicándose como el cuarto destino de exportación a nivel 
individual, detrás de Estados Unidos, Holanda y Hong Kong. 
 

COSTA RICA: PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ DENTRO DEL COMERCIO EXTERIOR, 
2000-2010 

 Exportaciones Importaciones 

2000 2010
1/

 2000 2010
1/

 

Panamá 2,2% 4,7% 1,4% 1,7% 

Los demás países 97,8% 95,3% 98,6% 98,3% 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

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

Comercio 220 253 268 281 288 329 430 551 654 652 676 
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Costa Rica 
Comercio total con Panamá 2000-2010 
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Entrada en 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 
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Importaciones 91,1 110,7 123,2 114,7 103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 216,3 233,5 
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Costa Rica: Intercambio Comercial con Panamá, 2000-2010 
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Costa Rica, a su vez, se 
encuentra entre los 
primeros 5 suplidores de 
Panamá8. 
 
El sector agrícola, 
incluyendo la 
agroindustria, ha ganado 
importancia dentro del 
total exportado a 
Panamá, al pasar de 

17,3% en 2006 al 25,6% del total para 2010, con un valor de US$ 
113,5 millones. 
 
Este comportamiento responde a mayores ventas de preparaciones 
alimenticias, bananos frescos, alimentos para animales, artículos de 
panadería, atún enlatado y carne de bovino; las exportaciones 
agrícolas hacia Panamá se incrementaron un 22,2% entre 2009 y 
2010. 

 
Las exportaciones del sector industrial mostraron una caída en el 
último año cercana al 4%, lo que originó una disminución en su 
participación relativa. Este sector exportó un total de US$ 329 
millones, equivalentes al 74,4% del total. 
 
En términos de productos exportados, durante 2010 se registró un 
crecimiento de 221 productos más que en 2009, logrando colocar en 
el mercado panameño 1.992 productos costarricenses. 
 

                                                
8 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá 
(www.contraloria.gob.pa/inec/) 

Como se puede observar en el cuadro a continuación, Panamá es un 
destino importante para las exportaciones costarricenses. A este 
mercado se vendieron, durante 2010, medicamentos, preparaciones 
alimenticias, conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel, 
desinfectantes, barras de hierro o acero sin alear, abonos, 
insecticidas y fungicidas, aditivos para cementos y bananos, entre 
los principales. 

 
Costa Rica: Principales productos exportados a Panamá, 2009-2010 

Subpar 
tida 

Descripción 1/ Millones US$ % export. 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor 

85,3 55,5 22,3% 1 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

24,2 30,4 11,3% 4 

854449 Los demás conductores 
eléctricos para tensión superior 
a 80 V pero inferior o igual a 
1.000 V  

13,4 21,0 16,9% 1 

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

9,0 11,0 10,2% 4 

380894 Desinfectantes 8,0 10,8 76,1% 1 

721420 Barras de hierro o acero sin 
alear, con muescas, cordones, 
surcos o relieves, producidos en 
el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 

11,5 10,0 48,5% 1 

310590 Los demás abonos 10,7 9,0 56,3% 1 

380850 Insecticidas y fungicidas 9,2 8,9 22,6% 1 

382440 Aditivos preparados para 
cementos, morteros u 
hormigones 

6,6 8,8 88,7% 1 

080300 Bananas o plátanos, frescos o 
secos 

5,4 8,0 1,1% 12 

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

5,0 7,4 41,4% 1 

 Un 42,5% de las exportaciones 
costarricenses a Panamá correspondió 
a materias primas, donde destacan 
aquellas destinadas a la industria. 
 
 Los bienes de consumo 
representaron el 42% del total 
exportado en el último año a este 
mercado. 

http://www.contraloria.gob.pa/inec/
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Costa Rica: Principales productos exportados a Panamá, 2009-2010 

Subpar 
tida 

Descripción 1/ Millones US$ % export. 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

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

5,1 7,4 28,5% 2 

300210 Antisueros (sueros con 
anticuerpos), demás fracciones 
de la sangre y productos 
inmunológicos modificados, 
incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico 

0,2 7,3 39,7% 1 

701090 Bombonas, botellas, frascos, 
envases y artículos similares 
para el transporte o envasado, 
de vidrio 

4,9 6,9 10,7% 3 

190590 Los demás artículos de 
panadería, galletería y 
pastelería 

5,2 6,7 30,8% 1 

SUBTOTAL 203,6 209,2  

Las demás 179,7 233,7 

TOTAL 436,2 442,9 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. Datos preliminares. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Se refiere a la participación de Panamá como destino de las exportaciones costarricenses. 
3/ Se refiere a la posición de Panamá, a nivel individual, como destino de las exportaciones. 

 
Dentro de los productos con mayor dinamismo en el último año se 
encuentran: preparaciones alimenticias, artículos higiénicos de 
papel, aditivos para cementos y bananos frescos. En el caso del 
banano, por segundo año consecutivo se observó un crecimiento 
sustancial en las ventas destinadas a Panamá. De esta forma, 
mientras en 2008 el valor de las mismas fue cercano a los US$ 
200.000; en 2010 alcanzaron los US$ 8 millones. 
 
Las exportaciones de carne de bovino alcanzaron un total de US$ 5 
millones en 2010, casi el triple que lo exportado a ese mercado un 
año antes. Bajo el TLC, este producto tiene una cuota con arancel 
0% y una desgravación en tres años, por lo que a partir del 1 de 

enero de 2011 ingresa a Panamá con 0% de arancel, sin limitaciones 
de cantidad. 
 
Las importaciones desde Panamá corresponden mayoritariamente 
al sector industrial, con una proporción que se ha mantenido en los 
últimos años cercana al 90%. Para el último año, alrededor de un 
91% de las compras realizadas a este mercado fueron productos 
industriales, dentro de los que destacan el atún de aleta amarilla, 
medicamentos, envases de aluminio y algunos combustibles. 
 
Las compras del sector agrícola crecieron un 11% respecto a 2009 y 
mostraron un valor de US$ 21 millones. Este sector representó un 
9% del total y destacaron las importaciones de queso fundido y la 
leche evaporada. 
 
Al analizar las importaciones desde Panamá por uso o destino 
económico, se tiene que poco más de la mitad está conformado por 
bienes de consumo, donde destacan los bienes de consumo no 
duradero con una participación del 30,4%, seguidos por los bienes 
de consumo semiduradero (16,3%). 
 
Las materias primas, para agricultura y para industria, representaron 
el 33,1%. Ambos rubros han tenido un crecimiento importante en el 
último quinquenio; para 2010, se 
importaron materias primas con un 
valor total de US$ 77 millones. 

 
En 2010, el número de productos 
comprados a Panamá fue de 2.700, lo 
cual significó 87 productos más que un 
año antes. Panamá provee al mercado 
costarricense con medicamentos; 
envases de aluminio para bebidas; 

En 2010, 567 empresas 
exportaron a Panamá; de 
estas, 165 fueron 
catalogadas como “nuevas 
empresas” (no registraron 
exportaciones en los años 
precedentes). 
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procesadores y controladores; atunes de aleta amarilla; 
combustibles; circuitos impresos; queso fundido; partes de 
computadora; preparaciones anticonceptivas y receptores de 
televisión, entre otros. En el caso del atún aleta amarilla, donde las 
importaciones desde Panamá cayeron casi a la mitad, responde a un 
decrecimiento generalizado de las importaciones costarricenses de 
este producto; a pesar de este comportamiento, Panamá es el 
principal proveedor para Costa Rica. 
 

Costa Rica: Principales productos importados desde Panamá, 2009-2010 

Sub-
partida 

Descripción 1/ Millones US$ % import 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 

2009 2010 

300490 Otros medicamentos, dosificados 
o acondicionados para la venta al 
por menor 

41,1 36,9 9,2% 3 

761290 Algunos depósitos, barriles, 
tambores, bidones y  recipientes 
similares para cualquier materia 
(excepto gas comprimido o 
licuado), de aluminio.  

8,2 8,3 66,8% 1 

300420 Medicamentos que contengan 
otros antibióticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al 
por menor 

5,9 7,5 33,7% 1 

854231 Procesadores y controladores, 
incluso combinados con 
memorias, convertidores, 
circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos 

0,3 7,2 0,6% 5 

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

14,9 6,3 62,4% 1 

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

0,0 5,9 1,1% 8 

853400 Circuitos impresos 0,0 5,3 1,3% 4 

040630 Queso fundido, excepto el 
rallado o en polvo  

4,0 5,1 94,4% 1 

847330 Partes y accesorios de máquinas 
de la partida Nº 84.71 (máquinas 
automáticas para el 

0,0 4,8 2,3% 4 

procesamiento de datos) 

300660 Preparaciones químicas 
anticonceptivas a base de 
hormonas 

2,8 3,7 46,7% 1 

852872 Los demás aparatos receptores 
de televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o 
grabación o reproducción de 
sonido o imagen incorporado, en 
colores 

0,5 2,9 4,4% 4 

490199 Los demás libros, folletos e 
impresos similares 

1,4 2,7 9,4% 4 

330300 Perfumes y aguas de tocador 3,3 2,7 15,3% 3 

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

1,2 2,6 9,6% 3 

321519 Las demás tintas de imprenta 2,1 2,5 24,9% 2 

SUBTOTAL 85,6 104,2  

Las demás 130,7 129,3 

TOTAL 216,3 233,5 

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. Datos preliminares. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Se refiere a la participación de Panamá como origen de las importaciones costarricenses. 
3/ Se refiere a la posición de Panamá, a nivel individual, como origen de las importaciones. 

 
 
Panamá ha sido el origen del 0,9% de la inversión percibida por 
Costa Rica durante el período 2006-2010. En el último año, Panamá 
invirtió en el país US$ 18,6 millones. 

 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen panameño, 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009
1/ 

2010
1/ 

Acumulado 

Panamá 29,2 5,4 -0,7 19,0 18,6 71,4 

% partic. 2,0% 0,3% 0,0% 1,4% 1,3% 0,9% 
Fuente: BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
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De la inversión panameña registrada en 2010, un 42,6% se destinó al 
sector de industria; un 21,8% se destinó al sector de servicios y un 
19,7% al sector  inmobiliario. 

 
 

Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen panameño 
Por sector de destino, 2010 

1/ 

 
Fuente: BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
 

 

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

 
Dentro de las gestiones realizadas en el proceso de aplicación del 
Tratado con Panamá, se tramitaron 119 casos, de los cuales 92 
fueron consultas y 27 solicitudes. Todos los casos fueron resueltos. 
 
El 56% de los casos se concentraron en el tema de acceso a 
mercados, 28% en contingentes, 12% en normas de origen y el 
porcentaje restante en medidas sanitarias y fitosanitarias.  
 

Dentro los productos sobre los que más consultas se realizaron en 
materia de acceso a mercados y reglas de origen destacan: turrones 
de maní, macadamia y almendra, frijoles enteros y cocidos, frijoles 
molidos, lentejas enteras cocidas, vegetales, aceite de palma, 
abrebocas (“snacks”), concentrados de frutas, productos 
alimenticios, embutidos, bebidas, cerveza, tanques de acero, bolsas 
de papel, aceites lubricantes, coquito de palma, pescados y 
mariscos, mango fresco, galletas, tarimas de madera, barritas de 
cereales, libros para el aprendizaje, semilla de lino, salsa de tomate, 
bebidas de soya,  sal, maquinaria,  entre otros. 
 

 
Comercio Costa Rica-Panamá: consultas, solicitudes o reclamos, 2010 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX 

 
Las solicitudes se refirieron principalmente a la adjudicación de los 
contingentes de importación del Tratado y la determinación de la 
clasificación arancelaria para el queso tipo mozzarella. En materia 
sanitaria y fitosanitaria, también se tramitó una solicitud de 
aprobación de plantas para exportar embutidos y pollo en lata al 
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mercado panameño. A pesar que en un inicio se registraron atrasos 
en este trámite, la Autoridad Panameña de Salud Animal indicó que 
las plantas serían inspeccionadas en febrero de 2011.  
 
A principios del 2010, tanto Panamá como Costa Rica dieron inicio a 
la convocatoria para participar en la asignación de los contingentes 
arancelarios establecidos en el Tratado. En enero de 2010, se 
intercambiaron notas con ese país relativas a los procesos de 
convocatoria de los contingentes arancelarios, así como el resultado 
de los mismos. 
 
En el caso de nuestro país, se asignaron los contingentes a 43 
solicitantes, mientras que en el proceso llevado a cabo en Panamá 
concretaron negocios bajo dichos contingentes las siguientes 
empresas nacionales: Centro Internacional de Inversiones (carne de 
bovino, carne de cerdo); Cinta Azul (salchichas); Dos Pinos (leche 
fluida y en polvo); El Ángel y Unilever (salsas de tomate); Compañía 
Aceitera Coto 54 (aceite de palma) y Kimberly Clark (papel higiénico, 
toallas y servilletas de papel. 
 
Se atendió una denuncia, en el sentido que Panamá en junio de 
2010 aplicó un requisito de atomizar las cabinas de transporte 
terrestre en frontera y un cobro de US$ 5 por el servicio. Esto 
provocó un paro de transportistas y la obstrucción del comercio en 
la frontera. 
 
Se cuestionó ante las autoridades panameñas la inconsistencia de la 
medida con el TLC, que dispone que las medidas aplicadas en 
materia sanitaria y fitosanitaria deben basarse en principios 
científicos y mantenerse solo cuando existan fundamentos que la 
sustenten mediante la respectiva evaluación de riesgo y se solicitó 
eliminarla. Panamá suspendió la medida a finales de ese mes. 
 

Cabe destacar los casos de empresas que se han beneficiado con el 
tratado. Un ejemplo de esto es la empresa Arcelor Mittal que 
aumento sus exportaciones con la entrada en vigencia del tratado, 
al igual que la empresa Irex de Costa Rica en la línea de productos 
de limpieza; Irex de Costa Rica inició exportaciones en la línea de 
preparaciones para la alimentación infantil con la marca Agú; Norka 
Ltda, empresa dedicada a la elaboración de jaleas de chile picante 
marca Chilly Jelly también inicio sus exportaciones con la entrada en 
vigencia del tratado. 
 

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

 
Procomer desarrolló una estrategia de la Oficina de Promoción 
Comercial, enfocada al mercado panameño para: 

 
 Consolidar el mercado impulsando un mayor aprovechamiento 

de las oportunidades que ofrece el TLC. 
 

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

 Impulsar las exportaciones de productos costarricenses que 
puedan ser aprovechados por la industria hotelera y de 
restaurantes, con base en el estudio de mercado del sector 
institucional en Panamá realizado en el 2010. 
 

 Potenciar el comercio transfronterizo entre la región Brunca y 
Atlántica de Costa Rica con David y Bocas del Toro, para apoyar 
a las PYMES de las zonas involucradas. 
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d. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM)   

 
Perfil de los países 
 
El comercio bilateral entre Costa Rica y los países de CARICOM ha 
mostrado una tendencia creciente en la última década, en especial 
desde la entrada en vigencia del Tratado en 2005, donde se ha 
mostrado un mayor dinamismo de las exportaciones costarricenses. 
 
Este tratado ha garantizado el acceso de la oferta exportable 
costarricense al mercado caribeño en condiciones preferenciales 
ventajosas, así como la consolidación de nuevas oportunidades. 
Muestra de ello es que en 2010, el Caribe representó la quinta 
región de destino de las exportaciones costarricenses. 
 
En términos de participación dentro del comercio total mundial, 
Costa Rica representó el 0,15%, mientras que los países de 
CARICOM con los cuales se encuentra en vigor el Tratado9 
representaron en conjunto el 0,14%. 
 

Comercio de Costa Rica y CARICOM con el mundo 

 2009 2010 

 CR CARICOM* CR CARICOM* 

Exportaciones      

 Valor (US$ millones) 8.611 10.237 9.371 14.118 

Volumen 6.488 n.d. 7.290 n.d. 

Importaciones      

Valor (US$ millones) 11.395 9.471 13.570 7.622 

                                                
9
 Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana. 

Volumen 7.556 n.d. 8.699 n.d. 

Total (US$ millones) 20.006 19.709 22.940 21.740 

Particip. en total 
mundial** 

0,16% 0,16% 0,15% 0,14% 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER, BCCR y TradeMap. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*Se refiere a los países que tienen vigente el Tratado. 
**/Participación con base en las importaciones mundiales. 

 
 
Suscripción del TLC 
 
Las negociaciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y el CARICOM iniciaron formalmente en septiembre 
de 2002, fecha en que estos países 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 firmó este 
instrumento comercial. 
 
Este acuerdo se enmarca dentro de la política de comercio exterior 
de promover, facilitar y consolidar la integración del país a la 
economía internacional y establece un marco jurídico balanceado, a 
través del cual se promueve los flujos de comercio e inversión, se 
mejoran las condiciones de acceso, se brinda mayor seguridad para 
el ingreso de los productores costarricenses al mercado de 
CARICOM y se amplía las oportunidades para la oferta exportable 
del país.  
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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 y 
con Barbados el 01 de agosto de 2006. Está pendiente de 
ratificación en Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas y Surinam. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
La entrada en vigencia del TLC vino a constituirse en un elemento 
importante para la apertura de mercados, mayores oportunidades 
de exportación para los productores costarricenses, la ampliación de 
opciones para la adquisición de bienes y servicios por parte de los 
consumidores y la posibilidad de mejorar la competitividad de los 
sectores productivos. 
 
Para su correcto funcionamiento y administración, 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 de CARICOM 
pongan en vigencia el tratado.  
Durante 2010 se promovió la incorporación y ratificación del tratado 
por parte de los países que aún no lo tienen vigente.  
 
Costa Rica estableció un procedimiento de certificación de origen e 
inspección de plantas procesadoras en el marco de este tratado. En 
este sentido, COMEX ha certificado alrededor de 100 empresas para 

exportar productos como 
conservas de atún; 
preparaciones en polvo; 
confitería; bebidas de malta; 
néctares de melocotón, de 
manzana y de pera; jugo de 
uva; palitos de maíz y queso y 
galletas dulces; zanahorias; 
repollo; alimentos para 
animales; colados a base de 
frutas; café instantáneo; 
llantas; tapas corona; tableros 
(paneles) para distribución 
eléctrica; productos de PVC; 
cajas de cartón; productos 
para el cabello; loza sanitaria; 
bolsas plásticas; vidrio y 
láminas de polietileno.  
 

 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 

El Tratado está dividido en seis 
partes y se compone de 17 
capítulos y sus respectivos anexos:  
1. Disposiciones iniciales e 

institucionales 
2. Definiciones generales 
3. Trato nacional y acceso de 

mercancías al mercado 
4. Reglas de origen 
5. Procedimientos aduaneros 
6. Medidas antidumping 
7. Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 
8. Obstáculos técnicos al 

comercio 
9. Servicios 
10. Inversión 
11. Entrada temporal 
12. Publicación, notificación, 

información y administración 
de las leyes 

13. Solución de controversias 
14. Política de competencia 
15. Compras del sector público 
16. Excepciones 
17. Disposiciones finales 
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acordadas. Los países menos desarrollados de CARICOM10 no tienen 
que otorgar a Costa Rica un tratamiento arancelario preferencial. 
 
El tratamiento arancelario aplicable a las exportaciones 
costarricenses cuando ingresan al mercado de CARICOM se 
desarrolla en las siguientes categorías: desgravación inmediata, 
desgravaciones a plazo, tratamiento especial para productos 
agrícolas, lista especial para determinados productos, tratamiento 
especial para aceites, grasas y jabones y exclusiones.  
 
El TLC otorga importantes preferencias arancelarias a las 
exportaciones costarricenses (ver gráfico siguiente). Durante 2010, 
el 89% de las exportaciones costarricenses hacia los países de 
CARICOM que tienen vigente el tratado se beneficiaron de de cero 
arancel. El 11% restante se encontraba excluido del programa de 
desgravación arancelaria. 
 

Costa Rica: desgravación aplicable a las exportaciones destinadas a CARICOM, 2010 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
Nota11: Datos preliminares sujetos a revisión. Este gráfico comprende las exportaciones 
totales hacia CARICOM, sin desagregación por régimen especial (Zona Franca o 
Perfeccionamiento Activo).  

                                                
10

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

 
La eliminación de los aranceles ha significado un impulso para las 
exportaciones costarricenses, al generar condiciones más propicias 
para la comercialización de productos actualmente vendidos en ese 
mercado y de nuevos productos. Esto ha tenido un efecto tanto en 
la cantidad de productos que se exportan como en el número de 
empresas que participan en el proceso.  
 
En 2010 se dirigieron a este destino productos que no registraban 
exportaciones en años anteriores, tales como melazas, antisueros, 
mezclas de frutas, papel o cartón para reciclar; leche en polvo, y 
pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio. 
 
Por otra parte, los productos sensibles se 
encuentran dentro de las exclusiones, tales 
como carne de cerdo, pescado, leche, 
frijoles bananos y plátanos frescos, piñas, 
cítricos, productos lácteos, café, arroz, 
azúcar, chocolate, pasta alimenticias, ron y 
aguardientes de caña, cigarrillos, pinturas y 
barnices y desinfectantes. 
 

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, una vez que el tratado entre en vigencia, de conformidad 
con el programa de desgravación arancelaria y las reglas de origen 
acordadas. Asimismo, se establece que Costa Rica otorgará de 

                                                                                                    
11

 Las exportaciones amparadas bajo regímenes especiales no gozan del 
tratamiento preferencial que otorga el Tratado, con excepción de algunos 
productos de la industria electrónica. 

Libre 
comercio, 

89,0% 

Arancel 
NMF, 11,0% 

En 2010 un total de 100 
empresas exportaron al 
CARICOM 511 
productos. De esas 
empresas, 30 
exportaron por primera 
vez a ese mercado. 
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manera unilateral acceso libre de aranceles para las mercancías 
originarias de los países menos desarrollados del CARICOM, excepto 
para productos excluidos y grasas, aceites y jabones, que tienen un 
tratamiento particular.  
 
El tratamiento arancelario aplicable a las exportaciones 
costarricenses cuando ingresan al mercado de CARICOM se 
desarrolla en las siguientes categorías: desgravación inmediata, 
desgravaciones a plazo, tratamiento especial para productos 
agrícolas, lista especial para determinados productos, tratamiento 
especial para aceites, grasas y jabones y exclusiones. En 2010, cerca 
del 100% de las importaciones procedentes de CARICOM ingresaron 
al mercado costarricense libre de aranceles.  
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
En la última década, el comercio entre los países de CARICOM y 
Costa Rica ha mostrado una tendencia creciente. A partir de la 
entrada en vigencia del tratado, el comercio se ha incrementado 
significativamente, pasando de US$ 100 millones en 2005 a US$ 353 
millones en 2010, lo que representó un aumento de casi tres veces. 
Este dinamismo se refleja en una tasa de aumento promedio anual 
del 16.8%.  
 
El siguiente gráfico muestra el comportamiento del comercio 
bilateral entre Costa Rica y el CARICOM. 
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Se refiere al comercio con todos los países que integran el CARICOM. 
2/ Cifras preliminarres sujetas a revisión.  

 
Para el período 2005-2010, el comercio entre Costa Rica y Barbados, 
Guyana y Trinidad y Tobago, en conjunto, mostró una tasa promedio 
anual del 41.1%. En 2005 el monto comerciado fue de US$ 42 
millones, mientras que para 2010 este monto fue cinco veces 
mayor, al registrar US$ 235 millones.  
 
Por su parte, en 2010 las exportaciones de Costa Rica hacia estos 
destinos representaron el 51% de las exportaciones totales; 
mientras que las importaciones provenientes de esos países 
sumaron el 77% de las importaciones totales desde esa región.  
 
La balanza comercial de Costa Rica con los países de CARICOM ha 
sido superavitaria en los últimos años, a excepción de 2001 y 2010, 
cuando se registraron déficits aproximados de US$ 1 millón y US$ 68 
millones, respectivamente. Desde la entrada en vigencia del tratado, 
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el comercio con esta región ha mostrado una tendencia creciente, al 
pasar de US$ 101 millones registrados en 2005 a US$ 353 millones 
en 2010, con una tasa de crecimiento promedio anual 28,5% (ver 
gráfico siguiente). 
 
En 2010, las exportaciones costarricenses dirigidas hacia CARICOM 
alcanzaron un valor de US$ 143 millones, mostrando un crecimiento 
de 9% en comparación con 2009. Para ese mismo año, las 
importaciones provenientes de esa región aumentaron un 102%; 
mientras en 2009 se importó un valor de US$ 104 millones, en 2010 
fueron US$ 210 millones. Estas importaciones presentaron una 
influencia directa de las compras de gas licuado, que constituyeron 
el 97,3% de las importaciones totales del país.  
 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Corresponde al comercio con el bloque de países que integran el CARICOM. No 

incluye el comercio con Bahamas ni Haití, países que no forman parte del TLC 
con Costa Rica. 

2/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

Según la composición de las exportaciones por sector económico, en 
2010 predominaron las ventas de productos industriales en la 
región, alcanzando un valor de US$ 100,6 millones, lo que 
representó el 70,6% de las exportaciones. Por su parte, las 
exportaciones agrícolas mostraron un crecimiento del 5%, 
alcanzando los US$ 42 millones. 
 
La oferta exportable a CARICOM durante 2010 alcanzó 511 
productos, que fueron exportados por 100 empresas. Los principales 
productos exportados fueron medicamentos; preparaciones 
alimenticias; bombonas, botellas y frascos de vidrio; tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos de cierre; preparaciones de limpieza; 
y cajas de papel o cartón, corrugados. CARICOM se encuentra 
dentro de los principales destinos para una serie de productos de 
conformidad con el cuadro siguiente. 
 

Costa Rica: Principales productos exportados a CARICOM 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ % 
export. 
totales3/ 

Posición 
socio4/ 

20091/ 20101/ 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados o 
acondicionados para la 
venta al por menor 

29.640 26.062 10,5% 5 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

27.450 24.066 9,0% 6 

701090 Bombonas, botellas, 
frascos, envases y artículos 
similares para el transporte 
o envasado, de vidrio 

13.520 21.429 33,2% 1 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de 
cierre 

6.721 7.717 31,1% 1 

340220 Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

5.090 6.460 43,2% 1 

481910 Cajas de papel o cartón 
corrugados 

6.681 3.862 21,2% 2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

2/ 

EXPORTACIONES 37 46 48 70 74 89 105 120 136 130 143 

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

SALDO -1 34 22 53 54 77 34 4 53 26 -68 
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Costa Rica: Principales productos exportados a CARICOM 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ % 
export. 
totales3/ 

Posición 
socio4/ 

20091/ 20101/ 

190219 Las demás pastas 
alimenticias sin cocer, 
rellenar ni preparar de otro 
modo 

1.321 3.352 19,9% 1 

732111 Aparatos de cocción y 
calientaplatos, de 
combustibles gaseosos, o 
de gas y otros 
combustibles, de fundición, 
hierro o acero 

690 2.974 12,0% 2 

070610 Zanahorias y nabos, frescos 
o refrigerados 

3.087 2.586 62,3% 1 

731021 Latas o botes para cerrar 
por soldadura o 
rebordeado, de fundición, 
hierro o acero 

496 2.415 30,4% 1 

170390 Las demás melazas 0 2.351 45,0% 2 

854449 Los demás conductores 
eléctricos para una tensión 
inferior o igual a 1.000 
voltios 

1.466 2.280 1,8% 9 

300210 Antisueros (sueros con 
anticuerpos), demás 
fracciones de la sangre y 
productos inmunológicos 
modificados, incluso 
obtenidos por proceso 
biotecnológico 

10 2.172 11,8% 2 

210390 Las demás salsas 1.670 1.832 3,5% 7 

380850 Insecticidas, fungicidas, 
desinfectantes y productos 
similares 

1.096 1.605 4,1% 7 

SUBTOTAL 98.939 111.162   

Las demás 31.409 31.425 

TOTAL 130.348 142.587 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/Se refiere a la participación de CARICOM como destino de las exportaciones costarricenses. 
4/Posición como socio comercial de destino. 

 

Al analizar las exportaciones según su uso o destino económico, un 
53,7% corresponde a materias primas y un 37,4% a bienes de 
consumo no duradero, lo cual equivale a US$ 76,6 millones y US$ 
53,3 millones, respectivamente.  
 
Las exportaciones han aumentado en promedio 11,4% durante el 
período 2005 – 2010. En este período se han realizado ventas en 
categorías que antes no registraban movimientos como es el caso 
de bienes de capital para la agricultura, destacándose los depósitos, 
barriles y recipientes similares, de capacidad inferior a 50 l; 
instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria; cuadros, 
paneles, consolas, armarios y demás soportes para control o 
distribución de electricidad. 
 
Respecto a los bienes de consumo no duradero, las exportaciones se 
concentraron principalmente en productos como pastas 
alimenticias; zanahorias y nabos, frescos o refrigerados; 
preparaciones alimenticias varias; salsas; carne de bovino 
deshuesada, congelada. 
 
Al igual que sucede con las 
exportaciones, el sector industrial 
tuvo una mayor participación 
dentro del total de las 
importaciones. En 2010, casi la 
totalidad de las importaciones 
fueron bienes industriales, 
mientras que las importaciones de 
bienes agrícolas alcanzaron los 
US$ 177 mil lo que representó el 
0,1% del total importado, donde 
se sobresalen los productos a base 
de cereales obtenidos por inflado 

 

 El 69% de las importaciones 
costarricenses de escualos 
congelados, proviene de 
CARICOM.  
 

 CARICOM es el principal 
proveedor de Costa Rica 
para otros productos como: 
gas natural licuado; 
alambrón de hierro y acero; 
y otros alambrones de 
hierro y acero sin alear.  

 



 

  
Página 41 

 
  

o tostado, excepto pellets de harina de arroz. 
 
En cuanto a la estructura de las importaciones según destino 
económico, las materias primas para la industria ocuparon el primer 
lugar de relevancia, con un monto de US$ 132 millones en 2010, lo 
cual representó el 63% de las importaciones desde CARICOM. En 
esta categoría se clasifican los productos intermedios de hierro y 
acero sin alear; petróleo crudo; y alambrón de hierro y acero sin 
alear; entre otros.  
 
La segunda categoría de mayor peso fue combustibles y lubricantes, 
alcanzando un valor de US$ 70 millones, representando el 33% del 
total importado. Por su parte, las materias primas agrícolas se 
ubicaron en el tercer lugar, sumando US$ 7 millones. 
 
Durante 2010 se importaron 250 productos desde CARICOM, 
concentrándose principalmente en gas natural licuado, productos 
intermedios de hierro o acero sin alear, aceites crudos de petróleo o 
de mineral bituminoso, alambrón de hierro o acero sin alear y urea.  
Entre los principales productos que presentaron una importante 
tasa de crecimiento en el último año se encuentran los productos 
intermedios de hierro o acero; desperdicios y desechos de vidrio; 
alambrón de hierro o acero sin alear; gas natural; y atunes 
congelados (ver cuadro siguiente).  
 

Costa Rica: Principales productos importados desde CARICOM 
 

Sub-
partida 

Descripción 
2/

 
Miles US$ %import. 

Totales
3/

 
Posición 
socio

4/
 2009

1/
 2010

1/
 

271111 Gas natural, licuado 33.608 69.502 97,3% 1 

720720 Productos 
intermedios de 
hierro o acero sin 
alear, con un 
contenido de 

4.870 68.596 75,3% 2 

carbono superior o 
igual al 0.25% en 
peso 

270900 Aceites crudos de 
petróleo o de 
mineral bituminoso 

41.488 45.818 15,2% 3 

721391 Alambrón de hierro o 
acero sin alear, de 
sección circular con 
diámetro inferior a 
14 mm 

5.076 15.396 98,9% 1 

310210 Urea, incluso en 
disolución acuosa  

12.184 6.974 27,2% 2 

721399 Otro alambrón de 
hierro o acero sin 
alear 

2.333 563 84,4% 1 

271019 Los demás aceites de 
petróleo o mineral 
bituminoso, excepto 
aceites ligeros 

1.182 499 0,1% 8 

700100 Desperdicios y 
desechos de vidrio; 
vidrio en masa 

94,4 478 27,2% 2 

030375 Escualos, congelados  1.136 369 69,0% 1 

842139 Los demás aparatos 
para filtrar o depurar 
gases 

0 205 3,0% 5 

030379 Los demás peces, 
congelados 

194,3 104 33,5% 2 

540834 Los demás tejidos de 
hilados de filamentos 
artificiales, 
estampados 

0 98 93,6% 1 

330210 Mezclas de 
sustancias odoríferas 
del tipo de las 
utilizadas en las 
industrias 
alimentarias o de 

97,9 91 0,3% 14 
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bebidas 

030349 Los demás atunes, 
congelados  

60 91 18,7% 2 

440729 Madera aserrada de 
las demás maderas 
tropicales 

0 65 48,4% 1 

SUBTOTAL 102.323 208.848     

Las demás 1.894 1.482 

TOTAL 104.218 210.330 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de CARICOM como origen de las importaciones 

costarricenses. 
4/ Posición como socio comercial de origen. 

 
 
Durante el período cubierto por este informe no se registraron 
flujos de inversión provenientes de los países del CARICOM. 
 

 Acciones para velar por el cumplimiento y para 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 los otros países que conforman el 
CARICOM. 
 
De conformidad con el registro del Sistema de Administración de 
Tratados del Ministerio, se atendieron 76 casos, de los cuales el 49% 
de las gestiones implicaron la evacuación de consultas relativas al 
tratamiento arancelario preferencial para la 
importación/exportación de productos específicos. Asimismo, se 

gestionaron diversas consultas relativas a las normas de origen, 
asuntos aduaneros y temas concernientes a reglamentación técnica. 

 
Comercio Costa Rica-CARICOM: Consultas, solicitudes o reclamos 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Aunado a lo anterior, y como parte de las labores de aplicación del 
acuerdo, se realizaron certificaciones de origen para la exportación 
de productos como rollos de polietileno, loseta de cerámica, 
luminarias fluorescentes, vidrio laminado y bolsos de cuero. 
 

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

 
Como parte de las acciones que se llevaron a cabo para fortalecer el 
comercio y la inversión, se realizaron agendas de negocios para 
diferentes empresas, tanto en Costa Rica como en el Caribe. 
Adicionalmente, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 Costa Rica Investment World, en donde se atendieron 

empresas caribeñas interesadas en invertir o realizar alianzas 
en Costa Rica. 

Acceso a 
mercados 

49% 
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procedimiento 
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 Misión de exportadores a Trinidad y Tobago en el marco de la 
Convención de Comercio e Inversión, evento multisectorial 
mediante la cual se maximizó la visita de compradores 
regionales que beneficiaran a compañías de exportación de 
Costa Rica. Este evento incluye visitas a puntos de venta y 
agendas de negocios. 

 Costa Rica IT Alliance, actividad en la cual se atendieron 
empresas del Caribe interesadas en tecnologías de información 

a través de la programación de citas con empresas 
costarricenses. 

 Misión Comercial de Compradores, es un evento internacional 
en donde empresas costarricenses de todos los sectores se 
reúnen con empresas internacionales para la localización de 
oportunidades, en la cual se contó con la participación de 
empresas de diferentes países del Caribe. 

 

e. Tratado de Libre Comercio con 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 2010, Costa Rica fue el segundo proveedor centroamericano al 
mercado chileno. Por su parte, Chile representó el tercer destino de 
las exportaciones costarricenses a América del Sur. 
 
En términos de participación dentro del comercio total mundial, 
Costa Rica representó el 0,15%, y Chile el 0,85%.  
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CHILE CON EL MUNDO 

 2009 2010 

 CR CHILE CR CHILE 

Exportaciones     

Valor (US$ millones) 8.611 54.004 9.371 71.028 

Volumen 6.488 n.d. 7.290 n.d. 

Importaciones     

Valor (US$ millones) 11.395 42.571 13.570 58.956 

Volumen 7.556 n.d. 8.699 n.d. 

Total 20.006 96.575 22.940 129.984 

Particip. en total 
mundial 

0,16% 0,76% 0,15% 0,85% 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER, BCCR, Banco Central de Chile y 
OMC. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*/ Participación con base en las importaciones mundiales. 

 
 
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. Es importante mencionar que este esquema estableció 
que la negociación de la parte normativa se realizara de manera 
conjunta entre los países de Centroamérica y Chile, mientras que el 
programa de desgravación arancelaria y las reglas de origen 
específicas se negociaran de forma bilateral. Se realizaron siete 
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rondas de negociación, concluyendo el proceso en setiembre de 
1999. Este tratado entró en vigencia en Costa Rica el 15 de febrero 
de 2002.  
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 
La entrada en vigencia de este TLC ha permitido mejorar las 
condiciones de acceso y seguridad al ingreso de los productos 
costarricenses al mercado chileno, la promoción de una mayor 
competitividad del sector productivo nacional y mayores opciones a 
los consumidores. 

 
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. 

 
Durante 2010, el trabajo de consolidación de la relación con Chile se 
enfocó en la coordinación y seguimiento de los temas relacionados 
con la administración y aplicación del tratado. 
 
En setiembre de 2010 se celebró una reunión de Directores de 
Aplicación y Administración de Acuerdos Comerciales de ambos 
países, con el objetivo de revisar el estado de situación de la 
implementación del tratado, actualizar los puntos de contacto, 
programar el trabajo de los comités y coordinar una reunión de la 
Comisión de Libre Comercio para 2011. 

 

Adicionalmente, en 
noviembre y diciembre de 
2010, se realizaron 
reuniones de los Comités 
de Acceso a Mercados, 
Servicios e Inversión, 
Contratación Pública y 
Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, con el fin 
de discutir los temas 
concretos de aplicación y 
definir las agendas de 
trabajo para el trabajo 
futuro. Entre los 
principales temas 
discutidos en el marco de 
estas reuniones, se 
encuentran los proyectos 
de certificación 
electrónica, actualización 
de listas de árbitros, 
funcionamiento de 
algunos comités, 
establecimiento de 
medios y formas de 
coordinación e 
intercambio de 
información, revisión de 
los compromisos 

acordados en materia de servicios e inversión, y cooperación en 
materia sanitaria y fitosanitaria. 
 
 

El Tratado está dividido en siete 
partes y se compone de 21 
capítulos y sus respectivos anexos:  
1. Disposiciones iniciales 
2. Definiciones generales 
3. Trato nacional y acceso de 

mercancías al mercado 
4. Reglas de origen 
5. Procedimientos aduaneros 
6. Medidas de salvaguardia 
7. Prácticas desleales de 

comercio 
8. Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 
9. Medidas de normalización, 

metrología y procedimientos 
de autorización 

10. Inversión 
11. Comercio de servicio 
12. Transporte aéreo 
13. Telecomunicaciones 
14. Entrada temporal de 

personas de negocios 
15. Política de competencia 
16. Compras del sector público 
17. Transparencia 
18. Administración del tratado 
19. Solución de controversias 
20. Excepciones 
21. Disposiciones finales 
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 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

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

 
El TLC otorga tratamiento arancelario preferencial a las 
exportaciones costarricenses mediante las siguientes categorías: 
desgravación inmediata, desgravación a cinco años, doce años, 
dieciséis años, tratamiento especial para carne bovino, tratamiento 
especial para productos de petróleo y exclusión. 
 
COSTA RICA: desgravación aplicable a las exportaciones destinadas a Chile, 2010 

 
Fuente: COMEX con base en datos de Trade Map. 

 
Durante 2010, el 98,3% de las exportaciones costarricenses 
pudieron haber ingresado al mercado chileno libre de aranceles 
siempre y cuando cumplieran la regla de origen del tratado. El 1,2% 
de las exportaciones se encontraban en plazos de desgravación de 
12 ó 16 años y únicamente el 0,6% 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 y los 
demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías.  
 
Por otra parte, 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 
leche, nata y muebles de madera fueron 
comercializados en el 2010. 
 
La eliminación de los aranceles combinada con otras disposiciones 
que mejoran el acceso al mercado chileno, ha significado un 
importante impulso para las exportaciones costarricenses, al 
generar condiciones más propicias para la comercialización de 
productos actualmente vendidos en ese mercado y de nuevos 
productos. Esto ha tenido un efecto en la cantidad de bienes que se 
exportan y en el número de empresas que participan en el proceso.  
 
En 2010 se dirigieron a este destino productos que no registraban 
exportaciones en años anteriores, como volquetes automotores 
concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras; los demás 
productos laminados planos, de hierro o acero sin alear; y las demás 
jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. 
 

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

 
El tratamiento arancelario aplicable a las exportaciones chilenas 
cuando ingresan al mercado costarricense se desarrolla en las 

Libre 
arancel 
98,3% 

> 10 años 
1,2% 

Exclusión 
0,6% 

En 2010 un total de 76 
empresas exportaron a 
Chile 290 productos. De 
esas empresas, 31 
exportaron por primera 
vez a ese mercado. 
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siguientes categorías: desgravación inmediata, desgravación a cinco 
años, doce años, dieciséis años, tratamiento especial para carne 
bovino, tratamiento especial para productos de petróleo y 
exclusión. 
 

Costa Rica: Desgravación aplicable a las importaciones originadas en Chile, 2010 

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

 
Aproximadamente el 84% de las importaciones desde Chile que 
cumplieran la norma de origen podrían haberse beneficiado del 
pago de aranceles al ingresar a Costa Rica. Un 13,7% de las 
importaciones se encontraba en plazos de desgravación de 12 ó 16 
años y un 2,5% no gozaron de preferencias arancelarias bajo el 
acuerdo. Productos como jamones de carne porcina, aguacates, 
libros, registros de contabilidad, e impresos publicitarios, se 
encuentran aún en proceso de desgravación. 
 
Por otra parte, 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.  
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
A partir de la entrada en vigencia del tratado en 2002, el comercio 
con Chile se incrementó 3,2 veces, al pasar de US$ 80,9 millones en 
ese año a US$ 257,8 millones en 2010, mostrando un crecimiento 
promedio anual del 15,6%. En este período las exportaciones 
crecieron a un ritmo promedio anual de 26,1% mientras que las 
importaciones a 12,5%. 
 
En 2010, el comercio aumentó en US$ 65,9 millones respecto a 
2009; es decir, se tuvo un crecimiento en la suma de las 
exportaciones más importaciones de un 34,3%.  
 

COSTA RICA: COMERCIO TOTAL CON CHILE, 2000-2010 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.  
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Las exportaciones mostraron en 2010 un aumento del 100%,  
mientras que las importaciones se incrementaron en un 26,9% (ver 
gráfico siguiente). 
 

COSTA RICA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON CHILE 
2000-2010

1/ 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR. 
1/

 Cifras preliminares sujetas a revisión 

 
Los bienes cuyas exportaciones aumentaron considerablemente en 
2010 fueron las compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebés y artículos higiénicos similares, cuyo valor fue 9,8 veces 
mayor al de 2009; así como neumáticos de los utilizados en 
autobuses y camiones nuevos, cuyo valor fue 5 veces mayor.  
 
Entre 2009 y 2010 los productos cuyas compras aumentaron 
significativamente fueron las hojas y tiras de aluminio (4,5 veces) y 
los tableros de fibra de densidad media (2,3 veces). 
 
Tanto las exportaciones del sector agrícola como las del sector 
industrial crecieron respecto al 2009; las primeras pasaron de US$ 
6,8 millones a US$ 9,3 millones con un crecimiento del 37,3%, 
mientras que las segundas pasaron de US$ 12,6 millones a US$ 29,4 
millones, lo que representó 2,3 veces mayores.  

 
Las exportaciones según uso o destino económico, estuvieron 
conformadas en un 33,8% por materias primas para la industria, un 
31,6% por bienes de consumo no duradero, y un 15,8% en equipo 
de transporte. En este último resaltan las ventas de volquetes 
automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 
carreteras y las llantas.  
 
En 2010, la oferta exportable a Chile alcanzó los 290 productos, 
superior en un 8,6% al registrado el año anterior. Entre los 
principales productos exportados se destacan las compresas y 
tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares; las demás preparaciones alimenticias; y volquetes 
automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 
carreteras (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ % 
export. 
totales3/ 

Posición 
socio4/ 

20091/ 20101/ 

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

878,8 8.671,4 8,0% 6 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

5.154,7 6.207,3 2,3% 9 

870410 Volquetes automotores  - 3.973,2 65,6% 1 

721041 Los demás productos laminados 
planos, de hierro o acero  

- 3.021,0 8,6% 4 

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

410,5 2.075,9 8,0% 6 

901839 Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

- 1.569,1 0,3% 8 

200949 Los demás - jugo de piña tropical 87,2 1.295,7 1,9% 8 

760711 Hojas y tiras de aluminio 
laminadas 

213,2 711,0 5,4% 3 

847420 Máquinas y aparatos de 
quebrantar, triturar o pulverizar 

- 650,0 31,2% 2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010

1/ 

EXPORTACIONES 4,8 5,5 4,8 7,3 11,8 12,6 14,8 26,4 23,9 19,3 38,7 

IMPORTACIONES 52,5 55,9 76,1 80,5 109,8 139,3 217,2 183,8 207,0 172,6 219,1 

SALDO -47,6 -50,4 -71,3 -73,2 -98,1 -126,6 -202,4 -157,4 -183,1 -153,3 -180,4 
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ % 
export. 
totales3/ 

Posición 
socio4/ 

20091/ 20101/ 

tierra, piedra u otra materia 
mineral sólida 

850610 Pilas y baterías de pilas 428,9 630,1 8,7% 5 

401693 Juntas o empaquetaduras de 
caucho  

261,0 576,3 1,2% 13 

691010 Fregaderos, lavabos, bañeras, 
inodoros y aparatos para usos 
sanitarios, de porcelana 

240,6 544,3 8,9% 4 

470710 Papel o cartón para reciclar, de 
papel o cartón Kraft crudos o 
corrugados 

19,0 467,7 14,7% 3 

081190 Las demás frutas y otros frutos 384,2 440,4 1,5% 11 

902139 Los demás artículos y aparatos 
de prótesis 

254,0 417,0 0,2% 15 

SUBTOTAL 8.332,1 31.250,4   

Las demás 11.017,9 7.483,6 

TOTAL 19.349,0 38.733,0 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de Chile como destino de las exportaciones 
costarricenses. 
4/ Posición como socio comercial de destino. 

 
 
Respecto a las importaciones desde Chile, la participación del sector 
industrial alcanzó un 76,3% en el 2010, con un monto de US$ 167,1 
millones, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 33% 
respecto a 2009. Las importaciones agrícolas, por su parte, 
representaron un 23,7% de las compras realizadas, registrando un 
valor de US$ 51,9 millones. 
 
Al analizar la distribución de las importaciones, según uso o destino 
económico, se tiene que el 67,4% del valor importado en el último 

año correspondió a materias primas para 
la industria; con una participación del 
24,8%, le siguen en importancia las 
compras de bienes de consumo no 
duradero y los materiales de 
construcción, con un 3,1%.  
 
El número de productos importados en 2010 fue de 879. Dentro de 
los principales productos importados, destacan los alambres de 
cobre, madera aserrada de coníferas, los demás papeles y cartones 
multicapas, manzanas, vinos, hojas y tiras de aluminio (ver cuadro 
siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHILE 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ % 
import. 

Totales3/ 

Posición 
socio4/ 

20091/ 20101/ 

740819 Los demás alambres de 
cobre refinado 

58.226,9 59.537,2 77,6% 1 

740811 Alambre de cobre 
refinado, con la mayor 
dimensión de la sección 
transversal superior a 6 
mm 

0,0 32.634,7 100,0% 1 

440710 Madera aserrada, de 
coníferas 

10.286,1 12.359,9 85,6% 1 

481092 Los demás papeles y 
cartones, multicapas 

7.819,4 9.818,0 74,6% 1 

080810 Manzanas frescas 5.736,3 7.589,3 51,2% 1 

220421 Los demás vinos, en 
recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 L 

6.516,1 7.538,6 55,5% 1 

760720 Hojas y tiras de aluminio, 
con soporte, de espesor 
inferior o igual 0,2 mm 

1.558,1 6.954,4 66,4% 1 

040299 Leche y nata (crema), 
concentradas o con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante 

6.422,9 6.247,0 94,5% 1 

Las importaciones de hojas 
de aluminio desde Chile 
fueron 4,5 veces mayores 
que en 2009, abasteciendo el 
66,4% en 2010. 
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COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHILE 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ % 
import. 

Totales3/ 

Posición 
socio4/ 

20091/ 20101/ 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados o 
acondicionados para la 
venta al por menor 

2.695,1 4.484,8 1,1% 21 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

2.909,6 3.135,3 3,5% 5 

392321 Sacos, bolsitas y 
cucuruchos de polímeros 
de etileno 

3.504,0 2.960,3 11,4% 4 

200799 Las demás compotas, 
jaleas y mermeladas 

1.734,8 2.797,9 53,2% 1 

392010 Las demás placas, 
láminas, tiras y hojas de 
plástico no celular y sin 
refuerzo, de polímeros de 
etileno 

1.165,7 2.571,6 9,3% 4 

080610 Uvas frescas 2.542,5 2.435,3 22,6% 2 

441114 Tableros de fibra de 
densidad media, de 
espesor superior a 9 mm 

985,3 2.289,8 60,0% 1 

SUBTOTAL 112.102,8 163.354,1   

Las demás 60.509,4 55.729,7 

TOTAL 172.612,2 219.083,8 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de Chile como origen de las importaciones 
costarricenses. 
4/ Posición como país de origen. 

 
 
Durante el último quinquenio, la inversión de origen chileno 
presentó flujos relativamente estables, registrando un monto 
acumulado de US$ 14,6 millones, es decir, un 0,2% del total 
percibido por Costa Rica en el periodo.  

 
COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CHILENO 

País de 
origen 

2006 2007 2008 2009 2010 
1/

 Acumulado 

Chile 2,3 3,0 3,1 2,6 3,6 14,6 

% 
participación 

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

TOTAL IED CR 1.469,1 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.412,6 8.202,6 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 
1/

 Cifras preliminares en millones de US$, sujetas a revisión. 

 
 
Para 2010, los flujos de inversión chilena alcanzaron un monto de 
US$ 3,6 millones, el más alto durante los últimos cinco años, 
representando un 0,3% de la inversión extranjera total percibida por 
el país en ese año. Esta inversión se dirigió a tres sectores: industria, 
servicios e inmobiliario, con montos de US$2 millones, US$ 1 millón 
y US$ 0,6 millones, respectivamente.  
 
 

COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN CHILENA, 2010 

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

Industria, 
56,1% 

Servicios, 
28,0% 

Inmobiliaria, 
15,9% 
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 Acciones para velar por el cumplimiento y para 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 32 
casos relacionados con disposiciones de aplicación del acuerdo. El 
69% 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.  
 
Otros temas de mayor consulta fueron la norma de origen aplicable 
a ciertos productos, contingentes arancelarios y procedimientos 
aduaneros. 
 

COMERCIO COSTA RICA-CHILE: CONSULTAS, SOLICITUDES O RECLAMOS 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 

 

 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: 
 
 Agendas de negocios para diferentes empresas, tanto en Costa 

Rica como en el Chile. 
 

 Misión Comercial de Compradores (BTM), evento internacional 
mediante el cual empresas costarricenses de todos los sectores 
se reúnen con empresas internacionales para la localización de 
oportunidades comerciales entre ellas. 
 

 Misión multisectorial Chile, evento que incluyó visitas a puntos 
de venta y agendas de negocios. 

 
 
  

Acceso a 
mercados 

69% 

Asuntos 
Aduaneros 

3% 

Asuntos de 
procedimiento 

3% 

Contingentes 
3% 

Normas de 
origen 

9% 

Otros 
13% 
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f. Tratado de Libre Comercio con República Dominicana   
 
Perfil de los países 
 
República Dominicana es el principal socio comercial de Costa Rica 
dentro del Caribe. Los flujos comerciales se han fortalecido tras la 
entrada en vigencia del Tratado  en 2002. En la última década el 
intercambio comercial muestra una tendencia creciente en el 
superávit comercial a favor de Costa Rica. Asimismo, es importante 
destacar que el mercado dominicano se encuentra ubicado entre los 
principales 15 países de destino de las exportaciones costarricenses. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y REP. DOMINICANA CON EL MUNDO 

  2009 2010 

  CR R.D CR R.D 

Exportaciones     

Valor (US$ millones) 8.611 5.483 9.371 6.598 

Volumen (miles de TM) 6.488 n.d. 7.290 n.d. 

Importaciones     

Valor (US$ millones) 11.395 9.946 13.570 12.885 

Volumen (miles de TM) 7.556 n.d. 8.699 n.d. 

Total 20.006 15.429 22.940 19.484 

Particip. en total mundial 0,16% 0,12% 0,15% 0,13% 

Fuente: COMEX con base en cifras de: Costa Rica, BCCR y PROCOMER; Rep. 
Dominicana: Banco Central de Rep.Dominicana y Oficina Nacional de Estadística 
(ONE). 

 
Suscripción del TLC 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 
Dominicana, fue firmado en Santo Domingo República Dominicana 
el 16 de abril de 1998, siendo suscrito su Protocolo en noviembre de 
ese mismo año, instrumento en el cual se definen la lista de 
productos excluidos y las reglas de origen especificas, entre otros. 

 
Este Tratado se puso en vigencia a partir del 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.  
 
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. 
 
Las relaciones con República Dominicana se han ampliado con la  
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y EE.UU; durante este proceso este 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, el tratado fue suscrito por los siete países el 
5 de agosto de 2004. En Costa Rica, entró en vigencia el 1º de enero 
de 2009. 
 
Estado de cumplimiento del TLC 
 

 Aspectos institucionales 
 

En 2010 se reactivaron las gestiones para dinamizar los aspectos 
institucionales del tratado. El 10 de agosto se llevó a cabo una 
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reunión del Consejo Conjunto de Administración, máxima autoridad 
para la administración del Tratado, en la que se suscribieron tres 
decisiones cruciales para asegurar el buen funcionamiento de este 
acuerdo: 
 

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

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

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

 
Como parte del plan de acción a futuro, el comité de origen del 
tratado realizará la adecuación de las reglas de origen específicas 
del tratado y sus protocolos a la cuarta enmienda de la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

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

El TLC otorga importantes preferencias arancelarias a las 
exportaciones costarricenses, según las categorías de desgravación: 
libre comercio inmediato, desgravación a 6 años, tratamiento 
especial para el capítulo 15 (aceites vegetales) y exclusión. De 
acuerdo con estas categorías la oferta exportable costarricense goza 
de un buen posicionamiento en ese mercado  (ver cuadro siguiente).  
 
 
PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA LA OFERTA EXPORTABLE DE 

COSTA RICA HACIA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
 

Fuente: COMEX. 
*Nota: Incluye 0,1% que se desgravó a 6 años,  

y ya se encuentra en libre comercio. 

 

Libre 
comercio * 

91,8% 

Excluido** 
8,1% 
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En 2010 se cumplieron 9 años de la entrada en vigencia del acuerdo, 
de tal manera que se alcanzó la liberalización para casi la totalidad 
de la oferta exportable de Costa Rica. Actualmente el 92% de las 
exportaciones hacia el mercado dominicano, están cubiertas por 
una preferencia de libre comercio, siempre y cuando el producto 
cumpla con las normas de origen correspondientes.  
 
El TLC con República Dominicana es un buen ejemplo de la 
importancia de contar con una base jurídica en materia de 
comercio, que permite controlar y respetar las concesiones dadas  o 
recibidas entre Costa Rica y  sus socios comerciales.  
 
La comercialización de productos vendidos en ese mercado, para el  
último año, muestra aumentos en la diversidad de la oferta 
exportable a ese país, aumentando unos 120 productos en el último 
quinquenio, algunos ejemplos son: antisueros; residuos de la 
industria química y latas o botes para soldadura, de hierro o acero. 
 
Además, en 2010 se registran aproximadamente 154 empresas 
exportadoras hacia República Dominicana. 
 
 

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

 
El tratamiento arancelario aplicable a los productos dominicanos 
para acceso al mercado costarricense se acordaron en reciprocidad 
a las concesiones dadas a nuestras exportaciones para entrar a su 
mercado. En este sentido se acordaron 4 categorías: libre comercio 
inmediato, desgravación a 6 años, tratamiento especial para el 
capítulo 15 y exclusión.   
 

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA LAS IMPORTACIONES QUE  
COSTA RICA HACE DESDE  REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
 

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

 
 
A 2010, cerca del 93,3% de importaciones  gozan de libre comercio 
inmediato, aproximadamente unos 347 productos, de los cuales el 
96% de estos bienes pertenecen al sector agrícola y el restante 6% al 
industrial. Además, 25 bienes ingresan al país sin ninguna 
preferencia (por estar excluidos o bajo tratamiento especial).   
 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
República Dominicana es el principal socio comercial de Costa Rica 
en el Caribe. El comercio bilateral (exportaciones más 
importaciones) ha venido creciendo a lo largo de la última década a 
una tasa promedio anual de 16,9%.  Mientras en 2000 sumaba US$ 
52,1 millones, en 2010 alcanzó US$ 248 millones (ver gráfico 
siguiente). 
 

Excluido* 
6,7% 

Libre 
Comercio 

93,3% 
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COSTA RICA: COMERCIO TOTAL CON REPÚBLICA DOMINICANA, 2000-2010
1/ 

 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
2/

 Cifras preliminares sujetas a revisión. 

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

en 2010 se produjo una 
reactivación en los flujos; el 
comercio se incrementó 
12,5% comparado con 2009 
y alcanzó el segundo monto 
más alto registrado en la 
última década.  
 
En el último decenio el 
crecimiento promedio 
anual de las exportaciones 
destinadas al mercado 
dominicano ha sido de un 
16,4%, casi 

quintuplicándose entre 2000 y 2010. Las exportaciones sumaron 
US$ 221 millones en 2010. 
 
República Dominicana fue en 2010 el destino del 2,4% de las 
exportaciones totales realizadas por Costa Rica al mundo. Al realizar 
el análisis por sector económico, el 85% de las ventas correspondió 
a bienes del sector industrial, la participación de este sector 
aumentó en un 3% con respecto al año anterior. Las exportaciones 
agrícolas representaron el restante 15%, con un valor total de US$ 
34 millones. Preparaciones alimenticias; leche en polvo; purés y 
pastas de frutas; alimentos para animales; gomas de mascar y 
productos de panadería fina; fueron los principales productos 
exportados en este sector. 
 

COSTA RICA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON REPÚBLICA DOMINICANA 
2000- 2010 

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

 
En 2010, alrededor del 84% de las ventas correspondieron a 
materias primas y bienes de consumo. Entre los bienes de consumo 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
20091

/ 
20101

/ 

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

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

SALDO 44,5 52,1 71,5 62,2 59,9 89,3 121,3 133,3 152,7 161,2 194,4 
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 Un 40% de las exportaciones de cocinas 
de gas se destinaron al mercado 
dominicano. 
 

 Una cuarta parte de los refrigeradores 
domésticos y envases de vidrio  son 
vendidos en este mercado. 
 

 Dentro de los principales 20 productos 
exportados a República Dominicana se 
encuentran los antisueros (sueros con 
anticuerpos), nuevo en la oferta 
exportable. 
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destacan los bienes de consumo no duradero. El siguiente grupo de 
mayor importancia son materiales para la construcción, el cual 
abarca un 8,5% dentro del total durante ese año. 
Los principales cinco productos exportados concentran el 46,5% del 
total vendido en mercado dominicano en 2010, estos fueron: 
compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés; 
medicamentos; refrigeradores domésticos; envases de vidrio; 
conductores eléctricos.  
 
Se destaca la dinámica mostrada por compresas y tampones 
higiénicos, pañales para bebes y otros; estos productos pasan de ser 
el cuarto rubro de exportación en 2009 al principal en 2010, 
aumentando el flujo de ventas a dominicana en casi US$ 11 millones 
en el último año. Este hecho desplazó como principal rubro de 
exportación, desde hace dos años, a los medicamentos, pasándolo 
al segundo lugar de relevancia.   
 

EXPORTACIONES DE CR  HACIA REPÚBLICA DOMINICANA 

Sub- 
partida 

Descripción 2/ Miles de US$ %export.  
totales3/ 

posición 
socio4/ 2009 20101/ 

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

16.012 26.901 24,9% 1 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados o 
acondicionados para la 
venta al por menor 

26.733 26.860 10,8% 4 

841821 Refrigeradores domésticos 
de compresión 

8.863 17.485 34,7% 1 

701090 Los demás - bombonas, 
botellas y artículos 
similares para el 
transporte o envasado, de 
vidrio 

12.850 16.600 25,7% 2 

854449 Los demás conductores 
eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 

8.698 15.109 12,1% 5 

1.000 voltios 

210690 Preparaciones alimenticias 21.749 14.701 5,5% 7 

271019 Los demás aceites de 
petróleo o mineral 
bituminoso, excepto 
aceites ligeros 

7.865 10.355 18,5% 3 

732111 Aparatos de cocción y 
calientaplatos, de 
combustibles gaseosos, o 
de gas y otros 
combustibles, de 
fundición, hierro o acero 

4.442 10.084 40,5% 1 

040221 Leche en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con 
un contenido de materias 
grasas superior al 15% en 
peso sin adición de azúcar 
ni otro edulcorante 

70 7.052 18,0% 2 

901839 Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

19.732 6.763 1,2% 5 

380850 Productos mencionados 
en la Nota 1 de subpartida 
de este Capítulo 
(insecticidas, fungicidas, 
desinfectantes y 
productos similares) 

4.157 6.011 15,3% 3 

392321 Sacos, bolsitas y 
cucuruchos de polímeros 
de etileno 

2.007 4.250 25,8% 1 

200710 Preparaciones 
homogeneizadas 
(compotas, jaleas, 
mermeladas, pastas y 
purés de frutas, incluso las 
elaboradas para la 
alimentación infantil) 

3.384 2.853 39,3% 1 

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

1.325 2.818 10,8% 4 

340290 Las demás preparaciones 
tensoactivas, 
preparaciones para lavar y 

2.845 2.497 18,0% 2 
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preparaciones de limpieza 

Subtotal 140.731 170.338     

Las demás 50.127 50.862 

Total exportaciones 190.858 221.199 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/

 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 

2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de República Dominicana como destino de las 

exportaciones costarricenses. 
4/ Posición como país de destino. 

 
Al analizar el flujo de las importaciones provenientes de República 
Dominicana, se observó una leve contracción de US$ 2,9 millones, 
entre 2009 y 2010. Sin embargo, este hecho no afecta la tendencia 
creciente que registra el flujo importador, desde ese país, en los 
últimos diez años. El ritmo de crecimiento se da a una tasa 
promedio anual del 20,2%,  llevando a un incremento de alrededor 
de seis veces entre 2001 y 2010.  
 
Las compras del sector industrial predominan en las importaciones 
desde este mercado caribeño, las cuales representaron más del 90% 
en los últimos cuatro años, en 2010 fue un 92%. Por su parte, las 
compras del sector agrícola aumentaron por segundo año 

consecutivo, explicado 
entre otros, por las 
mayores compras de 
aceite de palma refinado 
y se registra una compra 
de US$ 393 mil de arroz 
con cáscara. En 2010, las 
importaciones agrícolas 
representaron un 8%. 
 
Se concluye que los 
principales bienes 

importados en el 2010 fueron los 
materiales de construcción con una 
participación del 44%; seguida por las 
materias primas para la industria, que 
representaron el 38,1%; y en tercer 
lugar, los combustibles y lubricantes, 
con un 7,2%.  
 
Los principales tres productos importados fueron: perfiles de hierro 
o acero sin alear, simplemente obtenidos o acabados en frío, 
obtenidos a partir de productos laminados planos, que alcanzaron 
un valor de US$ 2,7 millones en 2010. En segundo lugar se ubicaron 
los disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios, con 
un monto de US$ 2,6 millones; y barras de hierro o acero sin alear, 
con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado 
o sometidas a torsión después del laminado, con US$ 2,6 millones.  
 
Otros productos importados desde esta mercado caribeño son: las 
demás barras de hierro o acero sin alear, simplemente laminadas o 
extrudidas, en caliente; redes y rejas, soldadas en los puntos de 
cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal 
sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o 
igual a 100 cm2; aceite de palma en bruto; resinas alcídicas; arroz 
con cáscara (arroz "paddy"); otras manufacturas de hierro o acero; 
entre otros.  
 

IMPORTACIONES DE CR  DESDE REPÚBLICA DOMINICANA 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles de US$ %import 
totales 3/ 

Posición 
suplidor 

4/ 
20091/ 20101/ 

721661 Perfiles de hierro o 
acero sin alear, 
simplemente obtenidos 
o acabados en frío, 
obtenidos a partir de 

2.004,7 2.657,2 94,9% 1 

 Un 95% de las importaciones de perfiles de 
hierro o acero sin alear (principal producto 
de importación) proviene del mercado 
dominicano. 
 

 Importante mencionar que el gas licuado 
es un producto que presentó una 
reducción en su nivel de importación, con 
respecto al último año. 
 

 El 42% de los disyuntores importados por 
Costa Rica, provienen del mercado 
dominicano.  

 
 

República Dominicana es el 
principal suplidor costarricense 
de  artículos cono: perfiles de 
hierro y acero sin alear, 
disyuntores eléctricos, y resinas 
alcídicas   
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productos laminados 
planos 

853620 Disyuntores, para una 
tensión inferior o igual a 
1.000 voltios 

2.119,0 2.628,2 41,8% 1 

721420 Barras de hierro o acero 
sin alear, con muescas, 
cordones, surcos o 
relieves, producidos en 
el laminado o sometidas 
a torsión después del 
laminado 

1.086,7 2.612,5 19,3% 3 

271111 Gas natural, licuado 3.367,0 1.919,3 2,7% 2 

721499 Las demás barras de 
hierro o acero sin alear, 
simplemente laminadas 
o extrudidas, en caliente 

4.305,2 1.595,9 38,0% 2 

731420 Redes y rejas, soldadas 
en los puntos de cruce, 
de alambre cuya mayor 
dimensión de la sección 
transversal sea superior 
o igual a 3 mm y con 
malla de superficie 
superior o igual a 100 
cm2 

940,9 1.434,4 52,7% 1 

151110 Aceite de palma en 
bruto 

1.111,4 1.338,6 16,9% 2 

390750 Resinas alcídicas 677,3 1.237,7 44,3% 1 

391723 Tubos rígidos de 
polímeros de cloruro de 
vinilo 

508,2 1.065,0 12,3% 3 

721720 Alambre de hierro o 
acero sin alear, cincado 

190,1 1.017,5 38,6% 1 

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

1.081,5 964,9 4,5% 6 

901839 Las demás jeringas, 
agujas, catéteres, 
cánulas e instrumentos 
similares 

586,9 945,9 1,0% 8 

392390 Los demás artículos de 
transporte, envasado o 
cierre 

247,8 477,0 3,7% 5 

731700 Puntas, clavos, 
chinchetas (chinches), 
grapas apuntadas, 
onduladas o biseladas, y 
artículos similares, de 
fundición, hierro o 
acero, incluso con 
cabeza de otras 
materias, excepto de 
cabeza de cobre 

528,4 440,7 8,4% 3 

580620 Las demás cintas, con un 
contenido de hilos de 
elastómeros o de hilos 
de caucho superior o 
igual al 5% en peso 

7,2 438,6 4,1% 5 

Subtotal 18.762,4 20.773,4   

Los demás 10.912,5 6.063,4 

Total importaciones 29.674,9 26.836,9 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de República Dominicana como suplidor de un bien 

especifico a  costarricenses. 
4/ Posición como país suplidor. 

 
 
Por otra parte, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 
fuente dominicana son escasos. Solamente para 2008 se registraron 
inversiones procedentes de ese país en el sector inmobiliario 
personal, por un total de US$ 900 mil. 
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 Acciones para velar por el cumplimiento y para 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. 
 
Es así como en el 2010 se tramitaron y resolvieron 25 consultas, 2 
solicitudes y un reclamo. Un 78% se relacionaron con el tema de 
acceso a mercados. Concretamente, se respondieron aspectos 
relacionados con el tratamiento arancelario que reciben productos 
tales como: carne de bovino, productos del sector porcino, maíz, 
frutas y preparaciones de frutas, edulcorantes, gelatinas, 
preparaciones alimenticias, bebidas, tarjetas, madera aserrada, 
cajas de cartón, calzado deportivo, láminas de polietileno, frijoles, 
impresos, libros para aprendizaje, agroquímicos, entre otros. El 20% 
se refirió al tema de normas de origen; aquí se solicitó información 
sobre la forma de completar el certificado de origen y la regla de 
origen para las preparaciones alimenticias.  
 
Las gestiones restantes correspondieron a temas de obstáculos 
técnicos al comercio y salvaguardias, y sobre el tratamiento que 
reciben los productos en el Tratado, cuando las empresas operan 
bajo los regímenes de zonas francas y perfeccionamiento activo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO COSTA RICA-REPÚBLICA DOMINICANA: CONSULTAS, SOLICITUDES O 
RECLAMOS, 2010 

 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 
En cuanto a las solicitudes resueltas, éstas versaron sobre la 
retención por parte de la aduana dominicana de mercaderías 
exportadas desde Costa Rica, en razón de que se consideraba que 
los exportadores se encontraban amparados al régimen de 
perfeccionamiento activo. Para atender el tema, se envío 
certificaciones mediante las cuales se hizo constar que las empresas 
no hicieron uso del régimen. En razón de lo anterior, las autoridades 
dominicanas liberaron los contenedores detenidos y les aplicaron las 
preferencias arancelarias solicitadas. 
 
Los asuntos que han acaparado la mayor atención en este foro a lo 
largo de los últimos dos años, han sido las denuncias presentadas 
por exportadores costarricenses que se han visto expuestos a la 
aplicación de una serie de medidas por parte de ese país que no se 
ajustan a los tratados internacionales.  
 

Acceso a 
mercado 

78% 

Normas de 
origen 
15% 

OTC 
3% 

Otros 
(solución de 
diferencias) 

4% 
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Los casos se refieren al inició  de tres procesos de investigación para 
imponer medidas de salvaguardia por parte de las autoridades de 
República Dominicana, para envases de vidrio, papel higiénico y 
sacos de polipropileno y tejido tubular. 
 
En el  caso de  las importaciones de sacos de polipropileno y tejido 
tubular provenientes de Costa Rica se incrementó el arancel 
aplicable a estos productos a un nivel de 38% por un período de 200 
días contados a partir del primero de abril de 2010. 
 
En el estudio del caso, se detectaron varias inconsistencias y 
violaciones en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades 
dominicanas, que implican una transgresión de las reglas 
establecidas en la Organización Mundial del Comercio. Los efectos 
de esta medida en las exportaciones son visibles, pues éstas han 
caído substancialmente y el país ha dejado de ser el principal 
proveedor de estos productos en ese mercado.  
 
Debido a que no se logró avances en las consultas con las 
autoridades de República Dominicana, Costa Rica tomó la decisión 
de llevar el caso al Comité de Salvaguardias de la OMC, 
manifestando la preocupación del país en ese foro, al igual que 
participaron el resto de países centroamericanos. 
Para el caso de envases de vidrio, se coordinó acciones con la 
empresa afectada, se  enviaron los  escritos respectivos como parte 
gubernamental  y se participó en la audiencia pública, defendiendo 
la posición del país. En febrero de 2010, la Comisión Reguladora de 
Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardia de la 
República Dominicana publicó la Resolución CDC-RD-SG-049-2010 
mediante la cual resolvió no aplicar medidas de salvaguardia 

definitivas sobre las importaciones de envases de vidrio, en virtud 
de que no existían los elementos de prueba necesarios para la 
implementación de una medida de este tipo. 

 
En el caso de papel higiénico, en octubre de 2009 República 
Dominicana publicó la Resolución de inicio de una investigación 
encaminada a aplicar una salvaguardia para este producto, pero la 
misma fue cerrada por la Comisión debido a que no había cumplido 
con los plazos de notificación requeridos por la OMC. El 14 de enero 
de 2010 se publicó en un diario dominicano la re-apertura del 
proceso de investigación para la aplicación de la salvaguardia 
(Resolución NO. CDC-RD-SG-047-2009) y el 11 de febrero de 2010 se 
envió, por parte nuestra, el  escrito con los argumentos de fondo en 
contra de la medida. 
 

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

PROCOMER desarrolló una estrategia para organizar y ejecutar el 
trabajo las OPC en cada mercado de influencia. Las  principales 
acciones en el mercado dominicano se enfocan a: 
 
 Potenciar la oferta exportable y el apoyo del sector TIC, 

ampliando la presencia en sectores verticales. 
 Propiciar un “HUB” en el Caribe con el fin de que las PYMES 

puedan ser competitivas mediante un acceso directo a los 
mercados. 

 Posicionar productos al detalle en los supermercados, 
incluyendo degustaciones. 
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g. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de Canadá   

 
Perfil país 
 
El comercio bilateral entre Costa Rica y Canadá se ha duplicado 
desde la entrada en vigencia del tratado, manteniendo una 
tendencia creciente a lo largo de este período. Los flujos 
comerciales mostraron una recuperación en su ritmo de crecimiento 
después de 2009, tanto en las exportaciones que se incrementaron 
un 71,5% como las importaciones un 11,5%, en el último año. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CANADÁ CON EL MUNDO 

 2009 2010 

 CR CANADÁ CR CANADÁ 

Exportaciones      

Valor (US$ millones) 8.611 315.276 9.371 388.017 

Volumen 6.488 n.d. 7.290 n.d. 

Importaciones     

Valor (US$ millones) 11.395 321.048 13.570 391.958 

Volumen 7.556 n.d. 8.699 n.d. 

Total (US$ millones) 20.006 636.323 22.940 779.975 

Particip. en total mundial* 0,2% 5,06% 0,15% 5,07% 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER, BCCR y Trade Map. 
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión. 
*/ Participación con base en las importaciones mundiales. 

 
En términos de participación en el comercio mundial, Costa Rica 
representó el 0,15%, mientras que Canadá el 5,07%, en el 2010.  
 
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 Tratado de Libre 
Comercio.  
 
Como resultado de esta fase exploratoria, en enero de 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, la firma se realizó el 23 de abril de ese mismo año y 
entró en vigencia el siete de noviembre de 2002.  
 
Estado de cumplimiento 
 

 Aspectos Institucionales 
 
El tratado fue el primer acuerdo comercial suscrito con un país 
desarrollado, promoviendo el incremento de los flujos de comercio 
e inversión en condiciones de previsibilidad, seguridad y 
transparencia. Adicionalmente, se incorporan por primera vez 
disposiciones sobre los temas ambiental y laboral mediante la 
suscripción de acuerdos paralelos de cooperación. 
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Este tratado está dividido 
en quince capítulos. En el 
capítulo trece relativo a 
Asuntos Institucionales y 
Procedimientos de 
Solución de 
Controversias establece 
como órganos de 
administración del 
tratado 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 tratado se reunió en el 2002, 
donde se tomaron 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)  
 
 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el TLC 
 

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

 
En el tratado se reconocieron las diferencias existentes en el tamaño 
y los niveles de desarrollo entre Costa Rica y Canadá, por tanto, se 
acordó un trato asimétrico para la eliminación de aranceles. En este 
sentido, Canadá estableció seis categorías que comprenden libre 
comercio inmediato, desgravaciones de cinco, ocho y nueve años 
lineales, exclusiones y cuotas. Respecto a esta última categoría, se 
otorgó una cuota para las exportaciones costarricenses de azúcar 
refino la cual alcanzó en 2010 su último año de desgravación.  
 
Con base en las estadísticas de Trade Map12, casi la totalidad de la 
oferta exportable costarricense dirigida a Canadá en 2010, se 
benefició de un arancel preferencial del 0%, a excepción del 0,01% 
que no estaba sujeto a 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 en ese mercado. 
Muestra de ello es que en 2010, se exportaron nuevos productos 
como partes de maquinas y aceites esenciales de naranja. Además, 
en este año 34 empresas incursionaron por primera vez en este 
mercado, lo que representó un incremento del 29% respecto a 
2009. 
 

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

 
El tratamiento arancelario aplicable a los productos de Canadá en su 
ingreso al mercado costarricense se desarrolla en cinco categorías, 

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

El TLC se compone de 15 capítulos, 
sus respectivos anexos: 
 
1. Objetivos 
2. Definiciones generales 
3. Trato nacional y acceso de 

mercancías al mercado 
4. Reglas de origen  
5. Procedimientos aduaneros 
6. Medidas de Emergencia 
7. Medidas Antidumping 
8. Servicios e Inversión 
9. Facilitación de Comercio y 

Disposiciones Adicionales 
10. Entrada Temporal 
11. Política de Competencia 
12. Publicación, Notificación y 

Administración de las Leyes 
13. Disposiciones Institucionales y 

Procedimientos de Solución de 
Controversias 

14. Excepciones  
15. Disposiciones finales 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Paginas/administraci%c3%b3n.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Paginas/administraci%c3%b3n.aspx
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que comprenden desgravación inmediata, desgravaciones a ocho y 
quince años lineales, contingentes y exclusiones. En 2009, los bienes 
clasificados bajo la categoría de desgravación de ocho años lineal, 
finalizaron su proceso de desgravación. 
 
COSTA RICA: PREFERENCIAS APLICABLES A LAS IMPORTACIONES DESDE CANADÁ, 

2010 

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

 
En 2010, noveno año de vigencia del tratado, el 86% de las 
importaciones procedentes de Canadá tuvieron derecho de ingresar 
al mercado costarricense sin pagar arancel. Un 8,5% se encuentra en 
la categoría de desgravación a 15 años, un 4,1% dentro de 
contingentes arancelarios y el 1,4% restante corresponden a 
mercancías excluidas de las preferencias del acuerdo. Algunas 
mercancías excluidas son las demás papas frescas o refrigeradas, 
cebollas, frijoles, trozos y despojos congelados de pavo. 
 
Respecto a los contingentes arancelarios, Costa Rica otorgó libre 
comercio para las cuotas de carne de cerdo, leche fluida y en polvo, 
miel natural y azúcar originaria, mientras que para azúcar no 
originaria, harina de trigo, harina de oleaginosas y aceites se 
estableció un arancel dentro de cuota entre 2% y 6% (ver cuadro 
siguiente). 

 
ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Carne de cerdo 0% Entre 46% y 47% 

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

0% 66% 

Miel natural 0% 6% 

Azúcar originaria 0% 5,6% 

Azúcar no originaria 5.6% 47% 

Harina de trigo o morcajo 2% 6% 

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

2% Entre 5% y 6% 

Aceites Hasta 5% del volumen, 2% 
Hasta 10% del volumen, 4% 
Hasta 15% del volumen, 6% 

6% 

Fuente: COMEX. 

 
Al 2010, se registró una utilización del 95,7% de la cuota de carne de 
cerdo y un 0,52% de la correspondiente a harina de trigo.  
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
A partir de la entrada en vigencia del tratado, el comercio bilateral 
con este socio se duplicó al pasar de US$ 100 millones a US$ 198 
millones en 2010. En promedio, para ese periodo, el comercio 
mostró un crecimiento anual del 10,3%; específicamente, las 
exportaciones crecieron a una tasa mayor (17,7%) a la de las 
importaciones (6,7%). 
 
Durante 2010, se retomó la tendencia creciente del comercio que se 
venía dando desde la entrada en vigencia del tratado, mostrando un 
incremento del comercio bilateral en US$ 46,5 millones respecto a 
2009; lo que significó un crecimiento de 30,6%. 
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Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 
Durante 2010, las exportaciones a Canadá pasaron de US$ 48,3 
millones a US$ 82,8 millones, mostrando un crecimiento del 71,5%.  
 
Los productos que reflejaron un mayor aumento en sus 
exportaciones fueron: los demás conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 80V (6,5 veces); y los demás artículos y 
aparatos de prótesis (4 veces). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTA RICA: BALANZA COMERCIAL CON CANADÁ, 2000-2010
1/

 

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

 
 
En 2010 el flujo de importaciones provenientes de Canadá alcanzó 
US$ 115,4 millones, monto que creció un 11,5% comparado al año 
anterior. Entre 2009 y 2010 los productos cuyas compras 
aumentaron significativamente fueron: papel prensa en bobinas (6,6 
veces su valor), los demás abonos (2,9 veces); y los demás papeles y 
cartones (2,4 veces).  
 
En 2010, tanto las exportaciones del sector agrícola como las del 
industrial crecieron respecto a 2009; las primeras lo hicieron en un 
21,1% mientras que las segundas se duplicaron.  
 
Las ventas agrícolas, en 2010, representaron un 30,6%, mientras que 
las industriales un 69,4% del total de la oferta exportable. Los 
principales productos de exportación fueron: los demás conductores 
eléctricos para tensión inferior o igual a 80V; los demás artículos y 
aparatos de prótesis; café sin tostar y sin descafeinar; y piñas frescas 
o secas. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010

1/ 

Total 108 104 102 100 116 145 164 183 214 152 198 
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COSTA RICA: COMERCIO TOTAL CON CANADÁ 
2000-20101/ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010

1/ 

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

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

SALDO -37,6 -42,5 -39,9 -46,9 -49,2 -36,2 -17,5 -51,4 -105,6 -55,2 -32,6 
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Al analizar las exportaciones según su uso o 
destino económico, la participación más 
importante correspondió a bienes de 
consumo semiduradero y materiales de 
construcción con un 37,4% y 22,3% 
respectivamente. 
 

La oferta exportable a Canadá durante 2010 alcanzó 314 productos. 
En la mayoría de los casos, las exportaciones de estos productos se 
han incrementado desde la entrada en vigor del tratado. Por 
ejemplo, Canadá pasó de representar cerca de un 0% como destino 
de exportación a tener una participación cercana al 30% en las 
ventas de los demás libros, folletos e impresos similares; y de los 
demás impresos. Asimismo, las ventas de los demás artículos y 
aparatos de prótesis a Canadá se incrementaron 
considerablemente, de US$ 2,8 millones a US$ 11,6 millones. 
Adicionalmente, este mercado representó el 38,6% de las 
exportaciones de T-shirts de punto, de algodón y el 28,2% de las 
ventas de los demás impresos. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CANADÁ 

Sub-
partida 

Descripción Miles US$ %export 
totales2/ 

Posición 
socio3/ 20091/ 20101/ 

854449 Los demás conductores 
eléctricos para tensión 
inferior o igual a 80V 

2.794,0 18.171,2 14,6% 3 

902139 Los demás artículos y 
aparatos de prótesis 

2.796,5 11.619,5 5,4% 4 

090111 Café sin tostar y sin 
descafeinar 

3.995,8 7.543,1 2,9% 7 

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

3.581,9 6.362,0 4,7% 2 

080430 Piñas tropicales (ananás), 
frescas o secas 

5.166,0 4.812,8 0,7% 10 

610821 Bragas de algodón, de punto 1.781,2 4.110,1 24,2% 2 

490199 Los demás libros, folletos e 
impresos similares 

1,2 3.093,6 28,2% 1 

060210 Esquejes sin enraizar e 
injertos 

2.581,8 2.801,9 13,0% 2 

620711 Calzoncillos y slips, de 
algodón 

1.314,9 2.033,9 2,4% 2 

070990 Las demás hortalizas frescas 1.001,2 1.670,7 8,5% 2 

610910 T-shirts y camisetas 
interiores, de punto, de 
algodón 

877,8 1.356,4 38,6% 2 

960910 Lápices 1.201,3 1.261,6 9,2% 2 

902190 Los demás artículos y 
aparatos de ortopedia, 
prótesis y demás aparatos 
que lleve la propia persona o 
se le implanten para 
compensar un defecto o 
incapacidad 

1.391,1 1.163,6 1,2% 6 

200949 Los demás - jugo de piña 
tropical  

722,3 1.112,0 1,7% 9 

901839 Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

30,5 921,8 0,2% 10 

SUBTOTAL 29.237,5 68.034,2   

Las demás 19.023,1 14.755,0 

TOTAL 48.260,6 82.789,2 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ Se refiere a la participación de Canadá como destino de las exportaciones costarricenses. 
3/ Posición como socio comercial de destino. 

 
Durante 2010 se importaron desde Canadá productos del sector 
industrial por un monto de US$ 72,8 millones, correspondiente a un 
63% del total de las importaciones, mientras que el 36,9% restante 
correspondió a las importaciones de bienes agrícolas y 
agroindustriales, las cuales alcanzaron US$ 42,6 millones. Las 
compras de productos agrícolas experimentaron un aumento de un 
31,9% respecto a 2009 y las de los productos industriales lo hicieron 
a una tasa de crecimiento del 2,3%.  
 

2010 fue el primer año en 
que se importaron los 
demás trigos desde 
Canadá, país que suplió el 
24,8% de la compra de 
estos productos en el 
exterior. 
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Al realizar el análisis según uso o destino económico, se tiene que el 
40% de las importaciones correspondió a materias primas para la 
industria, destacándose productos como el morcajo (tranquillón); el 
trigo; la malta tostada; y el papel prensa en bobina. Con una 
participación del 25,3% se ubicaron en segundo lugar los bienes de 
consumo no duradero; y en tercer orden con un 9,8%, las materias 
primas para la agricultura. 
 
En 2010 se importaron 1.535 productos de Canadá, de los cuales los 
principales quince abarcaron un 59,6% del total importado en 2010. 
Algunos bienes cuyas importaciones crecieron en forma relevante 
durante 2010 fueron: papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas; 
abonos; carne de cerdo, congelada; jamones, paletas y sus trozos, 
sin deshuesar, congelada; entre otros. Por el contrario, 
disminuyeron las compras de malta tostada; cloruro de potasio; y 
papel y cartón para caras. 
 
Canadá se colocó como el principal proveedor del mercado 
costarricense para papas preparadas o conservadas congeladas; 
papel prensa en bobinas o en hojas; jamones, paletas y sus trozos, 
sin deshuesar, congelados; entre otros (ver cuadro siguiente). 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CANADÁ 

Sub-
partida 

Descripción 2/ Miles US$ %import 
totales3/ 

Posición 
socio4/ 20091/ 20101/ 

100190 Los demás trigos 0,0 10.963,3 24,8% 2 

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

14.525,4 10.528,7 67,7% 1 

480100 Papel prensa en 
bobinas (rollos) o en 
hojas 

1.383,8 9.137,2 54,6% 1 

310590 Los demás abonos 2.659,3 7.760,9 19,0% 2 

870323 Vehículos con motor 
de émbolo alternativo, 
de encendido por 
chispa, de cilindrada 

5.261,0 6.556,9 3,1% 6 

superior a 1,500 cm3 
pero inferior o igual a 
3,000 cm3 

300490 Medicamentos, 
dosificados o 
acondicionados para 
la venta al por menor 

3.314,4 5.235,0 1,3% 20 

110720 Malta tostada 7.144,9 3.570,7 29,9% 2 

310420 Cloruro de potasio 11.437,6 3.043,4 15,6% 3 

020329 Carne de cerdo, 
congelada 

1.160,0 2.920,8 33,2% 2 

100110 Trigo duro 0,0 1.958,7 7,6% 2 

020322 Jamones, paletas y sus 
trozos, sin deshuesar, 
congelada 

357,8 1.624,5 61,8% 1 

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

1.234,9 1.492,2 10,9% 3 

271019 Aceites de petróleo o 
mineral bituminoso, 
excepto aceites ligeros 

1.226,5 1.384,8 0,2% 7 

480261 Papeles y cartones, 
con fibras obtenidas 
por procedimiento 
mecánico o químico-
mecánico  

564,2 1.349,9 54,4% 1 

130239 Los demás mucílagos y 
espesativos derivados 
de los vegetales, 
incluso modificados 

962,9 1.232,0 57,3% 1 

SUBTOTAL 51.232,7 68.759,0   

Las demás 52.255,4 46.652,3 

TOTAL 103.488,1 115.411,3 

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de Canadá como origen de las importaciones costarricenses. 
4/ Posición como país de origen. 

 
Durante los últimos cinco años, la inversión extranjera directa (IED) 
de origen canadiense alcanzó los US$ 564,1 millones. Para 2010, se 
reportó una inversión canadiense de US$ 36 millones. Los datos 
preliminares del Banco Central de Costa Rica indican que en el 
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último año, Canadá fue el tercer país en importancia por sus 
inversiones en Costa Rica, con una participación del 2,5%; después 
de Estados Unidos y España que ocupan el primer y segundo lugar, 
respectivamente. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CANADIENSE, US$ 
MILLONES 

País de origen 2006 2007 2008 2009 2010
1/

 

Canadá 335,8 96,3 63,0 33,0 36,0 

% participación 22,9% 5,1% 3,0% 2,4% 2,5% 

TOTAL IED CR 1.469,1 1.896,1 2.078,2 1.346,5 1.412,6 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
En 2010, las inversiones canadienses se concentraron en los 
sectores de inmobiliaria, sistema financiero e industria. 

 
 

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

 
De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de 
Administración de Tratados del Ministerio, el 55% de los casos 
atendidos estuvieron relacionados con la aplicación de contingentes 
arancelarios.  
 
Adicionalmente, se resolvieron consultas relativas al tratamiento 
preferencial, los certificados de origen y los procedimientos 
aduaneros aplicables en el marco del tratado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO COSTA RICA – CANADÁ: CONSULTAS, SOLICITUDES Y RECLAMOS 

 
Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
 
Con el objetivo de facilitar el comercio de productos orgánicos a 
Canadá, el Ministerio acompañó los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería por logar un acuerdo de 
equivalencia de de sistemas de acreditación orgánica entre las 
autoridades competente de Canadá y de Costa Rica. 
 

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

Los Ministros de Comercio Exterior de Costa Rica y Canadá se 
reunieron en San José a finales de agosto de 2010 a compartir sus 
impresiones sobre la evolución de las relaciones comerciales 
bilaterales y la importancia de buscar espacios para promover la 
revisión y modernización del tratado vigente entre ambos países 
desde 2002. En este sentido instruyeron a sus equipos técnicos a 
reunirse para llevar a cabo esta evaluación. 
 
En noviembre de 2010 se llevaron a cabo reuniones exploratorias a 
nivel técnico para identificar aquellas áreas del tratado que 
requieran modernizarse, así como otros temas de interés. En las 

Acceso a 
mercados 

32% 

Asuntos 
Aduaneros 

3% 
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reuniones se abordaron los siguientes temas: defensa comercial, 
telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de 
controversias, competencia, servicios financieros, ambiente, acceso 
a mercados, contratación pública, obstáculos técnicos al comercio, 
reglas de origen, facilitación del comercio, laboral, comercio 
transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de 
negocios, inversión, monopolios y empresas del Estado. Con el 

objetivo de valorar la modernización del tratado, se intercambió 
información en cada área, particularmente estadísticas, tratamiento 
de la legislación nacional y resultados de negociaciones comerciales 
recientes. Los países acordaron que durante el 2011 se estaría 
definiendo el plan de trabajo y el cronograma para llevar a cabo el 
proceso de modernización. 

 
 

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

 
Perfil de los países 
 
La región centroamericana es uno de los principales socios 
comerciales para Costa Rica, con un intercambio comercial creciente 
en la última década. Al mercado centroamericano Costa Rica destina 
entre el 13% - 14% de sus exportaciones totales, lo cual ubica a esta 
región como su tercer destino de exportación por detrás de Estados 
Unidos y la Unión Europea. 
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA CON EL MUNDO 

 2009 2010 

 CR CA CR CA 

Exportaciones 
(valor US$ millones) 

8.611,3 19.863,9 9.370,8 22.143,8 

Importaciones 
(valor US$ millones) 

11.394,7 37.213,8 13.569,6 44.246,9 

Total 20.006,0 57.077,7 22.940,4 66.390,7 

Particip. en total mundial 0,2% 0,4% 0,15% 0,4% 

Fuente: COMEX, con base en PROCOMER, BCCR, SIECA y OMC. 

 
Durante 2010, Centroamérica tuvo un comercio total con el mundo 
de US$ 66.391 millones; este monto fue equivalente al 0,4% del 

comercio total mundial. Costa Rica, de manera individual, alcanzó 
una participación dentro del comercio mundial de 0,15% del total. 
 
Suscripción del tratado 
 
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. 
 

Históricamente, Costa Rica ha 
mantenido una balanza comercial 
superavitaria con Centroamérica. 
Especialmente ha aprovechado esta 
oportunidad logrando que el 
crecimiento de sus exportaciones a la 
región haya aumentado 568 veces de 
1960 al 2010, mientras que el 
comercio en la región lo ha hecho 
207 veces. Estos esfuerzos de 
integración económica, se 
complementaron en los años 

99% de los productos se 
comercian en Centroamérica 
en condiciones de libre 
comercio y bajo una 
normativa común y moderna 
en todos los temas 
importantes relacionados 
con el comercio. 



 

  
Página 68 

 
  

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 
Sistema de la Integración Centroamericana (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. 
 
Los esfuerzos por alcanzar la integración centroamericana, se 
profundizaron en el año 1992 cuando 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 
a partir del año 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 una normativa común y moderna en 
todos los temas importantes relacionados con el comercio. Cuenta 
con una normativa 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 acuerdo 
 

 Aspectos institucionales 
 
Los ministros responsables del comercio exterior en Centroamérica 
aprobaron dos planes de acción para 2010 –uno de enero a junio y 
otro de julio a diciembre- enfocados en la búsqueda de resultados 
concretos, la eliminación de barreras no arancelarias y la facilitación 
del comercio en la región. Con ello cambiaron y modernizaron la 
forma en que se venía trabajando en el proceso de integración 
económica, mediante la definición semestral de metas puntuales y 
una orientación hacia resultados concretos. Sus objetivos son: 
 

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

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

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

 Mantener la congruencia con los derechos y obligaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. 
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En este proceso de modernización de la integración económica 
centroamericana participan los ministerios de comercio exterior, 
salud, agricultura, economía y la dirección general de aduanas. 
 
En el primer semestre de 2010, los ministros de economía del área 
aprobaron el Plan de Acción, el cual contemplaba realizar 3 rondas 
de negociación, sin embargo, el desarrollo de ese plan se vio 
interrumpido por la cancelación de la ronda de unión aduanera a 
realizarse del 31 de mayo al 4 de junio de 2010. Esto trajo como 
consecuencia que en el primer semestre del 2010, no se obtuvieron 
los resultados esperados en el plan de trabajo.  
 

i) Obstáculos al comercio intra-centroamericano 
 

En el tema de obstáculos al comercio, se levantó un listado de 
medidas que afectan al comercio intra-centroamericano, con el fin 
de enfocar los esfuerzos a la eliminación de las medidas (ver cuadro 
siguiente).  

 
DENUNCIAS DE MEDIDAS APLICADAS POR PAÍSES CENTROAMERICANOS  QUE 

AFECTAN EL COMERCIO INTRA-CENTROAMERICANO (PRIMER SEMESTRE 2010)  

País que aplica 
medida 

Medida 

El Salvador 
 

Ministerio de Agricultura no permite el ingreso de carne de 
Guatemala, aduciendo que ellos se encuentran libres de peste 
porcina clásica 

Costa Rica, 
Honduras y 
Nicaragua 

Ministerios de agricultura no permiten el ingreso de carne de 
ave de Guatemala, debido a la existencia de influencia aviar de 
baja patogenicidad 

Nicaragua Ministerio de Agricultura no permite el ingreso de papa 
Guatemalteca, argumentando la existencia de plagas 
cuarentenarias 

El Salvador Ministerio de Agricultura solicita a autoridades de salud de 
Guatemala, certificado indicando temperatura a la que han sido 
sometidos los embutidos de cerdo que se exportan a El Salvador 
para cada envío de una serie de plantas 

El Salvador Desde el 01 de junio, Ministerio de Agricultura no deja ingresar 

 productos procesados de plantas que no estén certificadas por 
autoridades sanitarias salvadoreñas 

El Salvador 
 

Ministerio de Agricultura solicita inspección de origen para 
productos croasant y lasaña,  argumentado que tienen 
productos lácteos y embutidos entre sus ingredientes  

Nicaragua 
 

Ministerio de Agricultura no cumplió con llevar a cabo 
inspecciones solicitadas por Guatemala para plantas de 
productos procesados, y además no está dejando ingresar los 
productos de dichas plantas a su mercado 

Nicaragua 
 

Autoridades aduaneras emitieron ley que obliga a hacer cambio 
de cabezal en frontera  o recintos fiscales  con placas extranjeras 

El Salvador Autoridades aduaneras aplican multas de US$ 1.045,44 por 
llegar fuera de plazo o ruta fiscal, aún con justificación de avisos 
ante autoridad competente, por causa de fallas mecánicas en 
vehículos o accidentes 

El Salvador Autoridades aduaneras no respetan que algún medio de 
transporte haya iniciado tránsito internacional en aduana de 
otro país signatario de la región 

El Salvador Autoridades aduaneras requieren de permiso para traslado de 
mercancías peligrosas (pinturas, químicos, etc.) 

Honduras Algunas aduanas (Las Manos y Guasaule), requieren que se 
pague garantía aduanera o custodio en regímenes de Tránsito 
Aduanero Internacional, incumpliendo dicho régimen, ya que en 
él la garantía es el medio de transporte 

Honduras Desde mayo 2008, autoridades aduaneras obligan a 
transportistas que realizan tránsitos internacionales a pasar a 
agencia aduanal a digitar sus DTIs, cobrándoles US$ 5,60 por 
cada una 

Honduras Desde febrero 2010, circular emitida por administradores de 
aduanas de El Florido y El Poy obliga a finalizar tránsito en su 
entrada y exige que se contrate vehículo con placas hondureñas 
cuando mercancías se destinan a recinto aduanero interno de 
ese país 

Nicaragua Autoridad aduanera valida una impresión del código aduanero 
de los transportistas, por tres meses a partir de impresión y sello 
de info centros, aún cuando si medio de transporte aparece 
activo en Base de Datos Regional de Transportistas de SIECA, no 
debe requerirse impresión de documentos adicionales 

Nicaragua Autoridades aduaneras aplican multas de US$ 1.000 en casos de 
vehículos que han sido objeto de rotura de marchamo por 
delincuentes de carretera, aún cuando conductores presentan 
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denuncias hechas a la Policía 

Nicaragua Autoridad aduanera ha implementado retención del 20% de 
impuesto de renta sobre valor de flete, en aduana de Peñas 
Blancas, Nicaragua 

Nicaragua Mediante circular técnica, autoridades aduaneras obligan a 
utilizar vehículo con matrícula de Nicaragua en casos de 
mercancías que llegan de otro país de CA y son desalmacenadas 
en almacenes fiscales 

Nicaragua Mediante circular técnica, autoridades aduaneras prohíben 
ingreso de mercancías en remolques y semirremolques con 
placas mexicanas, aún cuando son haladas con vehículos 
automotores con placas de algún país de Centroamérica 

El Salvador, 
Honduras y 
Nicaragua 

Ministerios de Agricultura obligan a transportistas a realizar 
pagos por emisión de documento que constituye autorización 
para tránsito internacional de mercancías de origen animal y 
vegetal 

Costa Rica y 
Nicaragua 

En el ingreso a Costa Rica, Ministerio de Agricultura aplica cobro 
de US$ 7 por concepto de aspersión de cada vehículo de 
transporte que se interna a su mercado. 
Cuando medios de transporte ingresan a Nicaragua procedentes 
de Costa Rica, Ministerio de Agricultura aplica aspersión de 
OIRSA por valor de US$ 8 

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

i) Reglamentación técnica 
 
Se finalizaron doce reglamentos técnicos para armonizar los 
requisitos para el registro sanitario de alimentos y bebidas, 

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

http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMIECO%20Presidencia%20Pro%20Tempore%20El%20Salvador%20%20II%20Semestre%202010.pdf
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CENTROAMÉRICA: REGLAMENTOS TÉCNICOS APROBADOS (II SEMESTRE 2010) 

Reglamento Contenido y beneficios 

Alimentos y bebidas 

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

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

Medicamentos y productos afines 

Estudios de 
estabilidad de 
medicamentos 
para uso 
humano 

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

Plaguicidas de uso doméstico y uso profesional 

Etiquetado de 
plaguicidas de 
uso doméstico y 
uso profesional 

Beneficia al sector exportador e importador que fabrica, 
comercializa y distribuye plaguicidas para uso doméstico y uso 
profesional. Con este reglamento se armonizan los requisitos y 
especificaciones que deben incluirse en las etiquetas de los 
plaguicidas de uso doméstico y uso profesional. Permite que 
una misma etiqueta sea válida en todos los países 
centroamericanos. 

Registro de 
plaguicidas de 
uso doméstico y 
uso profesional 

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

Procedimiento 
para el 
reconocimiento 

Beneficia al sector que fabrica, formula, comercializa y 
distribuye plaguicidas utilizados en viviendas, industrias, 
edificios públicos y privados entre otros. Este procedimiento 

CENTROAMÉRICA: REGLAMENTOS TÉCNICOS APROBADOS (II SEMESTRE 2010) 

Reglamento Contenido y beneficios 

de registros de 
plaguicidas de 
uso doméstico 

permite el reconocimiento de registro sanitario de plaguicidas 
de uso doméstico y uso profesional, sin que sea necesario que 
dichos productos sean nuevamente registrados en cada país. 

Insumos agropecuarios 

Requisitos de 
inscripción de 
variedades 
comerciales 
(semillas) 

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

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

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

Medicamentos veterinarios y alimentos para animales 

Medicamentos 
veterinarios y 
productos afines 

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

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

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

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

Fuente: COMEX. 

 
ii) Obstáculos al comercio intra-centroamericano 

 
En el marco del proceso para modernizar el esquema de integración 
centroamericano, se analizaron 47 problemas comerciales que 
incluían casos de transporte, trámites y cobros que se consideraban 
incorrectos. Durante el segundo semestre de 2010 fue posible 
resolver 44 problemas. Todos los casos de problemas presentados 
por Costa Rica fueron resueltos satisfactoriamente (ver cuadro 
siguiente). 
 

DENUNCIAS DE MEDIDAS APLICADAS POR PAÍSES CENTROAMERICANOS  
QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES DE COSTA RICA (SEGUNDO SEMESTRE 2010) 

Producto 
exportado 

Mercado 
de destino 

Problema Resultados 

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

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

Productos 
higiénicos  

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

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

Bebidas El Salvador Consulta sobre nueva 
Ley de impuestos a 

El Salvador brindó la 
explicación requerida 

las bebidas que 
establece la 
obligación al 
importador y 
distribuidor de 
etiquetar el precio 
sugerido a los 
productos. 

por Costa Rica, 
indicando que el precio 
lo consigna el 
importador, no el 
exportador. 

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

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

Productos 
alimenticios y 
lácteos  

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

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

Productos 
avícolas de 
consumo 
humano y 
alimento para 
mascotas 

 El 
Salvador  

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

El Salvador autorizó las 
plantas procesadoras de 
productos avícolas. 

Confituras, 
dulce de leche 
y pasas 

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

La empresa se registró y 
reanudó sus 
exportaciones a 
Nicaragua. 

Condimento 
para chorizo  

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

Se registró el 
condimento. 

Fuente: COMEX. 
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Por otra parte, se presentaron tres casos denunciando medidas 
aplicadas por Costa Rica. Dos de ellas fueron presentadas por 
Nicaragua y la otra por Guatemala. Todos estos casos fueron 
resueltos (ver cuadro siguiente). 

 
DENUNCIAS DE MEDIDAS APLICADAS POR COSTA RICA QUE AFECTAN 

LAS EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS (SEGUNDO SEMESTRE 2010) 

País que 
denuncia 

Medida aplicada Acciones tomadas para resolver el 
problema 

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

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

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

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

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

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

Fuente: COMEX. 

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

iii) Modificaciones  arancelarias 
 

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

iv) Anexo A 
 

Se dio un importante avance en este tema, Honduras y El Salvador 
acordaron liberalizar del Anexo A ocho productos derivados del 
petróleo que se encuentran en regímenes bilaterales entre ambos 
países. 
 

v) Origen 
 

En materia de origen, se aprobó una modificación a la regla de 
origen para la partida 18.06, correspondiente a chocolates y demás 
preparaciones alimenticias que contengan cacao.  
 

vi) Régimen de Tránsito Internacional 
 

Se aprobaron  las modificaciones al reglamento de tránsito 
internacional, estas modificaciones tiene como propósito contar con 
mecanismo para facilitar, regular, simplificar y armonizar el tránsito 
aduanero internacional de las mercancías que se trasladan por vía 
terrestre en Centroamérica. Pendiente de suscribir la resolución por 
parte de Nicaragua. 
 

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

 
El Sistema Armonizado es una nomenclatura internacional que 
forma parte de los aranceles de importación de los países. Su 
principal objetivo es facilitar el comercio internacional a través de la 
clasificación uniforme de las mercancías y la generación de las 
estadísticas de comercio exterior. Las enmiendas son revisiones que 
se realizan al sistema armonizado con el propósito de adaptarlo a las 

variaciones del comercio internacional y a los cambios tecnológicos, 
entre otros. 
 
La Organización Mundial de Aduanas emite enmiendas a esta 
nomenclatura cada cinco años. La quinta enmienda es la última 
revisión que fue realizada y  entrará a regir el 1º de enero de 2012. 
Con el objetivo de adecuar el arancel centroamericano de 
importación a esta enmienda, a finales de 2010 se conformó un 
grupo técnico que está avanzando en estos trabajos, con miras a su 
implementación el año próximo.  
 

viii) Incorporación de Panamá al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana 

 
A través de una declaración conjunta del Consejo de Ministros de 
Integración Económica de Centroamérica (COMIECO) y el Ministro 
de Comercio de Panamá, el 6 de julio de 2010 se ratificó el 
compromiso de este país de integrarse a la región centroamericana 
mediante la suscripción de un Protocolo de Incorporación al 
Subsistema de Integración Económica. En este instrumento se 
establecerán los términos, plazos, condiciones y modalidades para la 
incorporación. La hoja de ruta acordada para definir el trabajo 
necesario para suscribir este protocolo pretende que en abril de 
2011 se presente la propuesta de protocolo, de abril a octubre se 
negocie y en diciembre se ratifique. 
 
Como parte de las acciones para esta incorporación, en el segundo 
semestre de 2010 se realizaron siete talleres temáticos para 
capacitar a funcionarios de Panamá en temas de integración 
económica, con la participación de funcionarios de los países 
centroamericanos.   
 
Considerando la importancia que tendrá la incorporación de 
Panamá a Centroamérica en los esfuerzos por consolidar, ampliar y 
racionalizar la plataforma de comercio exterior, se continuará 
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trabajando, participando y dando seguimiento cercano a este 
proceso, cuya negociación se espera concluir en 2011. 
 
Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana 
 
Resultan de las negociaciones entre los países centroamericanos y 
deben ser aprobados por COMIECO para convertirse en normas 
regionales. Las resoluciones son el acto administrativo mediante el 
cual los ministros aprueban los acuerdos y se ponen en vigencia en 
cada país centroamericano según su ordenamiento jurídico. El 
cuadro a continuación enumera las resoluciones emitidas 2010. 
 

CENTROAMÉRICA: RESOLUCIONES APROBADAS 

Resolución Contenido 

No. 249-2010 
(COMIECO-EX) 

Se aprueba la incorporación de Panamá al Subsistema de la 
Integración Económica Centroamericana, mediante la firma 
del Protocolo de Incorporación de Panamá, a más tardar el 31 
de diciembre del 2011. 

No. 250-2010 
(COMIECO-LVIII) 

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

No. 251-2010  
(COMIECO-LVIII) 

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

No. 252-2010  
(COMIECO-LVIII) 

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

No. 253-2010 
(COMIECO-EX) 

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

No. 254-2010 
(COMIECO-EX) 

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

No. 06-2010  
(CEIE) 

Aprueba incorporar al libre comercio en las relaciones 
bilaterales entre El Salvador y Honduras y, por tanto, eliminar 

del Anexo “A” del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana algunos productos derivados de petróleo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: COMEX. 
 

 Condiciones de acceso a mercados bajo el tratado 
 
En el Anexo A del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, se listan las excepciones al libre comercio 
aplicables en el comercio intrarregional. A la fecha, en dicho anexo 
se encuentran dos excepciones:  
 

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

 
 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/resoluciones%20II/Resolucion%20No.249-2010.pdf
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(ii) las bilaterales, para los casos de 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)13 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. 
 

d) Preferencias aplicables a las exportaciones de Costa Rica 
en el mercado centroamericano 

 
Con base en las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica en 
2010, aproximadamente un 75% correspondió a bienes que gozan 
de libre comercio en el intercambio regional.  
 
Únicamente el 0,05% estaría sujeto al pago de aranceles. Un 24,8% 
de las exportaciones correspondió a productos manufacturados en 
Zona Franca o Perfeccionamiento Activo; por ello, no gozaron de 
preferencias arancelarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13

 Excluye los siguientes incisos: 2710.19.12, 2710.19.13, 2710.19.24, 
2713.11.00 y 2713.20.00. 

 
 

Costa Rica: Preferencias aplicables a las exportaciones hacia Centroamérica, 2010 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
NOTA: datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 

e) Preferencias aplicables a las exportaciones de 
Centroamérica en el mercado de Costa Rica 

 
El 89% de las importaciones procedentes de Centroamérica gozaría 
de un arancel de 0% al ingresar a Costa Rica. Un 2,1% estaría sujeto 
al pago de aranceles, y un 8,9% corresponde a importaciones de 
regímenes especiales. 
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Costa Rica: Preferencias aplicables a las importaciones desde Centroamérica, 2010 

 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
NOTA: datos preliminares sujetos a revisión. 

 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
Tal como se muestra en el gráfico a continuación, durante la última 
década (a excepción de 2009), el comercio total con Centroamérica 
ha sido no solo dinámico sino también de crecimiento constante. En 
promedio, en el período 2000-2010 el comercio creció a un ritmo 
anual de 8,1% y por cada dólar importado desde la región el país 
exportó dos dólares. Para 2010, Costa Rica ocupó el tercer lugar en 
cuanto a las exportaciones dentro de la región (concentró el 21,8%) 
y el quinto lugar en cuanto a las importaciones (con un 11,5%). 
 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
NOTA: Cifras preliminares sujetas a revisión para 2009 y 2010. 

 
Durante 2010, Costa Rica exportó a los países centroamericanos 
productos por un valor de US$ 1.362,6 millones, representando el 
15% de las ventas realizadas al resto del mundo. Este monto fue un 
20% mayor al observado un año antes, resultado de mayores 
exportaciones de conductores eléctricos, artículos higiénicos, 
pañales para bebés y artículos higiénicos similares; los demás 
productos laminados planos de hierro o acero sin alear; y 
refrigeradores domésticos de compresión. Estos productos tuvieron 
un crecimiento entre el 23% y el 100%. 
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Fuente: COMEX, con base en datos del INEC, PROCOMER y BCCR. 
NOTA: Cifras preliminares sujetas a revisión para 2009 y 2010. 

 
Las importaciones realizadas por el país 
desde Centroamérica aumentaron un 
17,6% en comparación con 2009, 
alcanzando un valor total de US$ 674,8 
millones y equivalentes al 5% de las 
importaciones totales realizadas por 
Costa Rica. Algunos de los productos 
donde se observó un mayor 
crecimiento de la demanda son: cajas 
de papel o cartón corrugados; los 

demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear; 
bragas de algodón de punto; los demás artículos de panadería, 
galletería y pastelería; entre otros. 
 
Centroamérica ha sido el destino, en el último quinquenio, de entre 
el 13% - 14% de las exportaciones totales costarricenses. A su vez, 
ha sido el proveedor de casi un 5% de las importaciones totales. 
 

COSTA RICA: PARTICIPACIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EL COMERCIO TOTAL 
2006 – 2010

1/
, EN MILLONES US$ 

 2006 2007 2008 20091/ 20101/ 

Exportaciones a CA 1.130,8 1.285,3 1.311,9 1.135,4 1.362,6 

%  part. dentro del total 13,8% 13,8% 13,7% 13,2% 14,5% 

  

Importaciones desde 
CA 

454,8 541,5 647,0 573,8 674,8 

%  par. dentro del total 3,9% 4,2% 4,2% 5,0% 5,0% 

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

 
Por tercer año consecutivo, Nicaragua se posicionó como el primer 
destino de las exportaciones nacionales a la región, con una 
participación relativa del 28,8%; seguido por Guatemala, con un 
28,1%; Honduras con un 22,5%; y El Salvador con un 20,6%. 
Respecto a 2009, Honduras y El Salvador incrementaron su 
participación, mientras que Nicaragua y Guatemala la disminuyeron. 
 
Por su parte, Guatemala fue el principal proveedor para Costa Rica, 
origen del cual provino casi la mitad del total de bienes importados 
desde la región. Le siguieron en orden de importancia, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 
 
Al analizar las exportaciones 
realizadas hacia 
Centroamérica por sector 
económico, se tiene que en 
el último año la participación 
porcentual del sector 
industrial disminuyó, 
ubicándose en un 65,7%, lo 
cual dio lugar a que la 
participación del sector 
agrícola aumentara y llegara 
a ser del 34,3%. Esta 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

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

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

Saldo 308,3 336,4 342,5 407,5 534,5 581,2 676,0 743,8 664,9 561,6 687,8 
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Costa Rica 
Intercambio Comercial con Centroamérica 2000-2010 

Casi la totalidad de las 
exportaciones de productos 

laminados planos de hierro o 
acero sin alear; ketchup y otras 
salsas de tomate; cementos sin 

pulverizar; y leche fluida 
costarricenses se destinaron al 

mercado centroamericano.  Durante 2010, se incrementaron 
en un 100% las exportaciones a la 
región de los demás conductores 
eléctricos para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios. 
 

 Las ventas de los demás productos 
laminados planos de hierro o acero sin 
alear crecieron casi un 65%. De cada 
dólar exportado de estos productos, 
alrededor de 90 centavos se venden a 
Centroamérica. 
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composición se ha mantenido relativamente igual durante el último 
quinquenio. 
 
En términos de productos, se ha observado también un aumento de 
productos vendidos a Centroamérica, los cuales alcanzaron en 2010 
un total de 3.131, 149 más que el año anterior. 
 
La oferta exportable costarricense hacia Centroamérica se compone 
de bienes de consumo, que representaron el 42,7% del total; 
materias primas, que aportaron el 40,2%; y los materiales de 
construcción, cuya participación alcanzó un 10% del total. 
 
Las demás preparaciones alimenticias; medicamentos; conductores 
eléctricos; artículos higiénicos de papel; salsas; productos laminados 
planos de hierro o acero sin alear; refrigeradores domésticos; leche 
en polvo; galletas dulces; e insecticidas se ubicaron dentro de los 
principales productos exportados al mercado centroamericano en el 
último año. 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CENTROAMÉRICA 

Subpar 
tida 

Descripción 1/ Millones US$ % export. 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 

2009* 2010* 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 

133,5 137,6 51,3% 1 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados para la venta al por 
menor 

99,3 90,4 36,4% 1 

854449 Los demás conductores 
eléctricos para tensión inferior o 
igual a 1000V 

27,2 54,4 43,6% 1 

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

44,0 54,2 50,2% 1 

210390 Las demás salsas 31,6 39,3 75,5% 1 

721041 Los demás productos laminados 
planos, de hierro o acero sin 
alear, cincados de otro modo, 
ondulados 

19,2 31,6 90,3% 1 

841821 Refrigeradores domésticos de 
compresión 

23,3 31,4 62,3% 1 

040221 Leche en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas 
superior al 15% en peso sin 
adición de azúcar ni otro 
edulcorante 

6,4 23,5 60,0% 1 

190531 Galletas dulces, con adición de 
edulcorante 

24,5 23,4 80,1% 1 

380850 Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas y productos similares 

18,4 19,6 49,8% 1 

901839 Las demás jeringas, agujas, 
catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 

0,0 17,8 3,2% 3 

210320 Ketchup y demás salsas de 
tomate 

15,6 16,3 92,9% 1 

300420 Medicamentos que contengan 
otros antibióticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al 
por menor 

6,6 16,0 71,0% 1 

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

9,7 15,9 61,1% 1 

392330 Bombonas, botellas, frascos y 
artículos similares, de plástico 

16,8 15,3 58,8% 1 

SUBTOTAL 476,0 586,8  

Las demás 659,4 775,8 

TOTAL 1.135,4 1.362,6 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. Datos preliminares. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Se refiere a la participación de Centroamérica, como bloque, como destino de las 
exportaciones costarricenses de 2010. 
3/ Se refiere a la posición de Centroamérica, como bloque, como destino de las exportaciones. 

 
Alrededor de un 73,3% de las importaciones correspondió a bienes 
industriales, sector que presentó un incremento del 21,9% en el 
último año, debido a mayores compras de cauchos técnicamente 
especificado, cajas de papel o cartón corrugados y bragas de 
algodón de punto. 
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Contrario al comportamiento en el valor de las importaciones, el 
número de productos importados disminuyó, alcanzando un total de 
2.772; 213 menos que un año antes. 
 
Al igual que se observa en las exportaciones, los bienes de consumo 
fueron el principal rubro en importaciones con una participación 
relativa del 46,2%. Las materias primas representaron el 44,3%, 
rubro que mostró un decrecimiento del 5,6%. En tercer lugar se 
ubicaron los materiales de construcción, con una participación 
relativa del 5,6%. 

 
Costa Rica importa desde 
Centroamérica cajas de 
papel o cartón 

corrugado, 
preparaciones para lavar 
o de limpieza, productos 
laminados planos de 
hierro o acero, cauchos 

técnicamente 
especificados, 

medicamentos, 
preparaciones 

tensoactivas, sacos, 
bolsitas y cucuruchos de 

los demás plásticos, café sin tostar y sin descafeinar y frijoles 
comunes, entre los más importantes. 
 
Centroamérica es el principal proveedor de Costa Rica de harina de 
trigo, cauchos técnicamente especificados, cigarrillos, cajas de papel 
o cartón corrugados, y los demás productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear. 
 
 
 

COSTA RICA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CENTROAMÉRICA 

Sub-partida Descripción 1/ Millones US$ % import 
totales2/ 

Posición 
socio 3/ 2009 2010 

481910 Cajas de papel o cartón 
corrugados 

22,8 36,9 89,8% 1 

340220 Preparaciones de limpieza acond. 
para la venta al por menor 

18,1 20,5 71,3% 1 

721049 Los demás productos laminados 
planos, de hierro o acero sin alear, 
cincados de otro modo 

13,8 17,2 87,7% 1 

400122 Cauchos técnicamente 
especificados 

7,5 16,5 91,7% 1 

300490 Otros medicamentos, dosificados 
para la venta al por menor 

13,0 15,9 4,0% 6 

340290 Preparaciones tensoactivas, para 
lavar y preparaciones de limpieza 

16,2 15,0 70,0% 1 

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los 
demás plásticos 

2,1 14,6 42,8% 1 

090111 Café sin tostar y sin descafeinar 3,6 14,3 87,4% 1 

071333 Frijoles comunes (Phaseolus 
vulgaris), secos y desvainados 

14,8 14,1 38,8% 2 

190590 Los demás productos de 
panadería, galletería o pastelería 

9,8 12,6 56,1% 1 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 9,9 11,4 90,5% 1 

610821 Bragas de algodón 8,4 11,3 84,0% 1 

481810 Papel higiénico 10,4 10,8 39,2% 2 

640399 Los demás calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero 
regenerado y parte superior de 
cuero natural  

6,3 8,4 38,3% 1 

271011 Aceites ligeros de petróleo y 
preparaciones 

6,4 8,0 1,4% 7 

SUBTOTAL 163,0 227,5  

Las demás 410,9 447,4 

TOTAL 573,8 674,8 

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. Datos preliminares. 
1/ Se adjunta únicamente como referencia. 
2/ Participación de Centroamérica -como bloque- como origen de las importaciones 

costarricenses en 2010. 
3/ Posición de Centroamérica -como bloque- como origen de las importaciones. 

 

 Centroamérica le provee a Costa Rica 
casi el 100% de la harina de trigo 
importada. 
 
 Si bien las importaciones de frijoles 
comunes se redujeron durante el último 
año, Centroamérica es el primer 
proveedor para el país. 
 

 Las importaciones de cajas de papel 
o cartón corrugado se triplicaron entre 
2008 y 2010. 
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En materia de empresas costarricenses que comenzaron a exportar 
al mercado centroamericano en 2010, es importante destacar el 
caso de Plastipol, empresa dedicada a la fabricación de empaques 
de polietileno de alta y baja densidad, que participó en una misión 
transfronteriza en el 2010, actividad que le permitió hacer contactos 
para realizar exportaciones a Nicaragua. 
 
También se pueden mencionar tres empresas de alimentos 
congelados pertenecientes al Consorcio Costa Rican Food Group, las 
cuales son: Productos La Antioqueña, Pasta & Basta y Scatola Rossa, 
ya están logrando hacer envíos en conjunto a la región 
centroamericana. 
 
Centroamérica ha sido un inversionista importante para Costa Rica; 
durante el período 2006-2010, el 2,4% de la inversión extranjera 
percibida por el país provino de este socio, equivalente a US$ 218 
millones. 
 
El Salvador es el país que registra más inversiones en el país, con un 
acumulado de US$ 192 millones en el último quinquenio. 
 

COSTA RICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ORIGEN CENTROAMERICANO 
2006-2010 

País 2006 2007 2008 2009
1/

  2010
1/

 Acumulada 

El Salvador 33,2 40,7 65,4 26,5 26,4 192,2 

Guatemala 2,3 11,2 -8,6 4,0 4,5 13,4 

Honduras 0,6 0,8 5,0 2,8 3,4 12,6 

Nicaragua 1,4 0,5 0,0 -0,7 -0,9 0,3 

Centroamérica 37,5 53,2 61,8 32,7 33,4 218,5 

% partic. 2,5% 2,8% 3,0% 2,4% 2,4% 2,7% 

Fuente: BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
El sector de comercio es el mayor receptor de la inversión 
centroamericana; el 55% del total percibido en 2010 se destinó a 

este rubro. Un 33% se dirigió al sector de inmobiliaria y un 9% a 
industria. 

 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen centroamericano 

Por sector de destino, 2010 

 
Fuente: BCCR. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
 

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

 
Dentro de las gestiones de atención de consultas y solicitudes 
correspondientes a Centroamérica, registrados en el Sistema de 
Administración de Tratados (SAT) de COMEX, en el 2010 se 
atendieron 97 casos en total. De ellos, se resolvieron 90 y 7 todavía 
se encuentran en trámite. Los casos se dividieron en 74 consultas y 
21 solicitudes; también se tramitaron dos reclamos. El 65% de los 
casos se refirieron al tema de acceso a mercados, e incluyeron 
consultas sobre el acceso preferencial de productos tales como: 
conservas de frutas, palmito, galletas, snack, gelatinas, detergentes 
y jabones, bebidas alcohólicas, maíz, cebollas, calzado deportivo, 

Comercio
55,1%

Inmobiliaria
33,2%

Industria
8,6%

Otros
3,1%
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especias y condimentos,  preparaciones alimenticias, semilla de lino, 
avena, preparaciones de pescado, espuma de poliuretano, leche 
condensada, alimentos para animales y partes para automóviles, 
entre otros. Además, se realizaron solicitudes de disminución de 
aranceles, aperturas arancelarias y revisión de criterios de 
clasificación.  
 
Las gestiones en materia de asuntos aduaneros y reglas de origen 
representaron un 21% del total y se centraron en requerimientos de 
información sobre: los procedimientos para la exportación y 
reimportación de tarimas metalizadas y para tarimas para embalaje, 
llenado del FAUCA; y las reglas de origen para avena en hojuelas, 
palomitas de maíz, chicharrones para microondas, aros de cebolla,  
vehículos, bebida tipo boli, leches modificadas  y productos 
alimenticios y galletas, entre otros.  
 
En relación con los obstáculos técnicos al comercio y las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, los temas consultados se relacionaron 
con: los requisitos para exportar dulce de leche, pasas, confituras y 
pollo en lata; y los trámites necesarios para obtener autorizaciones 
sanitarias e inspecciones de planta. También se solicitó gestionar el 
levantamiento de obstáculos que se presentaron en el registro de 
productos como  el chorizo y los medicamentos. 
 
A finales de 2009, los exportadores de vegetales tales como papa, 
cebolla y zanahoria denunciaron que las autoridades fitosanitarias 
de Nicaragua no estaban emitiendo los permisos fitosanitarios de 
importación correspondientes, sin que existiera un cambio en el 
estatus fitosanitario de nuestro país, que justificara tales medidas. 
 
Por esta razón, se inició gestiones, en coordinación con el Servicio 
Fitosanitario del Estado, frente a las autoridades de comercio de ese 
país.  A inicios de enero de 2010 se solicitó la inclusión del tema en 
la Matriz de Medidas Contrarias al Libre Comercio Centroamericano 

y se coordinó una videoconferencia entre los Viceministros de 
Comercio y Agricultura de ambos países.   
 
Se atendió una denuncia de una empresa señalando que las 
autoridades del Ministerio de Salud de Guatemala exigían el detalle 
de las especias en productos cárnicos, en la etiqueta del producto 
para efectos de su registro. Se recomendó a la empresa que exigiera 
a las autoridades de Salud de ese país el sustento legal para la 
solicitud de información, para la aplicación de dicha medida. Al no 
existir dicho sustento jurídico, se dio por resuelto el tema. 
 

COMERCIO COSTA RICA-CENTROAMÉRICA: CONSULTAS, SOLICITUDES O 
RECLAMOS 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Tratados, COMEX. 

 
Las solicitudes realizadas se relacionaron en su mayoría con el 
acceso a los mercados. Principalmente, se recibieron solicitudes de 
disminución de aranceles, aperturas arancelarias y revisión de 
criterios de clasificación. También se solicitó gestionar los 
procedimientos sanitarios necesarios para que los países 
centroamericanos autorizaran la importación de carne de pollo y 
pollo en lata producidos en Costa Rica. 
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CENTROAMÉRICA: SOLICITUDES TRAMITADAS, 2010 

Producto Descripción de la solicitud Gestiones realizadas 
Pilas no recargables 
en los tamaños AA y 
D (pequeñas y 
grandes) 

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

Junto con el laboratorio 
aduanero se hizo el análisis 
del producto y se determinó 
que la importación de la 
materia prima se estaba 
realizando bajo una partida 
arancelaria incorrecta, por lo 
que el error se notificó a la 
empresa.  
Como resultado de la 
gestión, la empresa está 
importando la lámina bajo la 
partida correcta, libre de 
arancel. 

Lámina de 
polipropileno 
metalizada utilizada 
para empaques 
flexibles para 
alimentos 

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

Se presentó la solicitud de 
rebaja arancelaria ante las 
contrapartes 
centroamericanas y se 
acordó realizarla para las 
láminas no producidas en la 
región. 
Se adoptó la decisión 
mediante la Resolución N° 
252-2010 (COMIECO-LVIII). 

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

Se verificaron los elementos 
denunciados y se gestionó 
su solución ante los demás 
países de la región. 
Se acordó crear una nota 
complementaria en el 
arancel centroamericano de 
importación para arreglar el 
asunto. 

Bolsas y silos para 
almacenar granos 

Una empresa solicitó 
disminuir el derecho 
arancelario de 
importación para esto 
productos, en razón  que 

 Se presentó la solicitud 
ante los demás países de 
la región.  

 Se aprobó una apertura 
arancelaria para los silos, 

son de uso agrícola y no 
se producen en la región 

está pendiente definir el 
DAI. 

La bolsa está pendiente de 
definir la clasificación del 
producto 

Cestas para gaviones Una empresa solicitó 
subir el arancel, 
argumentando que el 
producto final está libre 
de arancel y las materias 
primas están gravadas, y 
esto provoca un sesgo 
anti-exportador 

 Se determinó que la 
mayoría de las materias 
primas entran libres de 
arancel por efecto de los 
TLC´s 

 Se comprobó que la 
empresa inició 
operaciones de 
producción posterior a la 
aplicación del DAI de 0%.    

Insumos para la 
industria alimentaria 

El sector alimentario 
presentó una lista de 
productos para que se 
gestione la disminución 
del arancel de 
importación, por tratarse 
de insumos utilizados en 
procesos industriales 

 Se procedió a realizar un 
proceso de consultas 
nacionales 

 Se presentó a los demás 
países de la región una 
lista de productos, para su 
negociación. 

Carne de pollo y sus 
subproductos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Se continuará dando 
seguimiento al tema. 

Fuente: COMEX. 

 
 

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

 
A mediados de 2010, Procomer redefinió los mercados que las 
OPC´s atenderían,  con el objetivo de garantizar la cobertura de los 
mercados de interés de una manera más expedita y oportuna, 
aprovechando al máximo la disponibilidad de recursos destinados a 
cada oficina. En ese sentido, la oficina para el mercado 
centroamericano se reubicó de Guatemala a Costa Rica, con el fin de 
ampliar su influencia a toda la región. 
 
Asimismo, desarrolló una estrategia para organizar y ejecutar el 
trabajo de la OPC, enfocando para Centroamérica en:  
 

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

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

 

 Incrementar el número de empresarios que participen en las 
misiones de exportadores en El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua. 
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III. Acuerdos multilaterales de comercio (OMC)  
 
Perfil de los países 
 
Para esta sección, el resto del mundo se integra por aquellos países 
que son miembros de la Organización Mundial del  Comercio (OMC) 
pero con los cuales, en 2010, Costa Rica no tenía vigente un acuerdo 
bilateral de comercio.  En consecuencia, el comercio con estos 
socios está regido por los acuerdos de la OMC y, en algunos casos, 
por acuerdos unilaterales de preferencias14.  
 

COMERCIO DE COSTA RICA Y RESTO DEL MUNDO CON EL MUNDO 

  2009 2010 

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

Exportaciones         

Valor (US$ millones) 8.611 9.971.425 9.371 11.601.554 

Volumen (miles de TM) 6.488 n.d 7.290 n.d 

Importaciones         

Valor (US$ millones) 11.395 9.651.091 13.570 11.577.358 

Volumen (miles de TM) 7.556  8.699   

Total 20.006 19.622.516 22.940 23.178.911 

Particip. en total mundial 0,16% 78,8% 0,15% 78,6% 

Fuente: COMEX con base en cifras de: Costa Rica, BCCR y PROCOMER; Trademap.  

 
Para el año 2010 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 China; el Tratado de 

                                                
14

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

Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur; y el Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.  Por ello, estos 
importantes socios comerciales se contabilizan como parte del 
grupo de comercio del “Resto del mundo OMC” para 2010.  
 
En el gráfico siguiente se observa la composición del comercio de 
este bloque denominado “Resto del Mundo OMC”. 
 

COMPOSICIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PARA EL GRUPO DE SOCIOS 
DENOMINADO  RESTO DEL MUNDO OMC 2010 

 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de Trademap. 
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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 2010, los órganos regulares de la OMC celebraron 216 
reuniones formales y 62 reuniones informales. Los órganos más 
importantes de la OMC que celebraron reuniones formales en el 
2010 fueron: el Consejo General (5 reuniones), el Órgano de 
Solución de Diferencias (13 reuniones), el Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales (28 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 (4 
reuniones) y el Comité de Agricultura (3 reuniones). 
 
Principales resultados de las reuniones: 
 
 El 31 de mayo de 2010 Costa Rica, junto con los demás 

países latinoamericanos exportadores de banano (Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela) por un lado, y la 
Unión Europea, por otro, firmaron el Acuerdo de Ginebra 
sobre el Comercio de Banano que puso fin a varios años de 
disputas y negociaciones entre ambas partes.  Este Acuerdo 
prevé la reducción progresiva del arancel que paga el 
banano en el mercado europeo, de 176 euros por tonelada 

hasta 114 euros por tonelada, nivel al que se llegará el 1º de 
enero de 2017 o, a más tardar, el 1º de enero de 2019, si 
hubiera un retraso en la conclusión de la Ronda Doha. 

 El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales efectuó el 
examen fáctico del Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y México el 8 de octubre de 2010 (WT/REG218/M/1).  
Los resultados de este examen fueron circulados por la 
Secretaría de la OMC el 7 de diciembre de 2010 en el 
documento WT/REG218/Rev.2. 

 El 28 de octubre de 2010 el Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias adoptó la decisión sobre la 
extensión para el año 2011 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.8) y al Régimen de 
Perfeccionamiento Activo (G/SCM/62/Add.8).  

 El 18 de noviembre de 2010 se circuló a los Miembros de la 
OMC la transposición de la lista de concesiones de Costa 
Rica al Sistema Armonizado 2002 
(G/MA/TAR/RS/153/Rev.2), para su aprobación en un plazo 
máximo de 90 días. 

 En este período, Costa Rica presentó una preocupación 
comercial en el Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias sobre las medidas de Estados Unidos por la 
que se prohíben las importaciones de plantas ornamentales 
(dracaena marginata) de un tamaño superior a 45 cm. 

 
Notificaciones: 
 
En cumplimiento de las obligaciones de notificación y transparencia 
ante la OMC, Costa Rica presentó en el 2010 un total de 41 
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notificaciones a la OMC, correspondientes a diferentes obligaciones 
de notificación: 
 

OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN POR ACUERDO DE LA 
OMC 

Notificaciones 
presentadas en 2010 

Acuerdo sobre Antidumping 2 

Acuerdo sobre la Agricultura 10 

Acuerdo sobre Licencias de Importación 2 

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 15 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 7 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 4 

Acceso a mercados. Importaciones de 2009 1 

 

 Condiciones de acceso a mercados bajo los Acuerdos 
Multilaterales 

 
a) Desgravación y contingentes arancelarios aplicables al 

comercio de Costa Rica en el marco del acuerdo  
 
En el 2010 se realizó una apertura arancelaria en el Sistema 
Arancelario Centroamericano para la fracción 3920.20.14,  la cual 
incluye “las demás” placas, láminas, hojas y tiras metalizadas de 
propileno (plástico), flexibles, sin impresión, que no sean 
estratificadas, reforzadas o combinadas incluso con otros polímeros.  
Para este producto, el arancel NMF aplicado se redujo de 5% a 0%. 
 

i. Contingentes de exportación 
 
Como resultado 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 TM al año, las cuales pueden 
ingresar a ese país sin pagar arancel. Durante 2010, Costa Rica  
exportó 8,8 TM bajo este contingente, lo cual representa apenas un 
0,57% del total disponible. 

 
ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE OTORGADO A COSTA 

RICA AL AMPARO DE LOS COMPROMISOS ANTE LA OMC, 2010 

Producto       Volumen Disponible Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Queso                  1.550 TM              0%             10% 

Fuente: COMEX. 

 
 

UTILIZACIÓN DEL CONTINGENTE OTORGADO A COSTA RICA AL AMPARO DE LOS 
COMPROMISOS ANTE LA OMC, 2010 

Producto Volumen disponible  Volumen 
utilizado  

Porcentaje de 
utilización 

Quesos 1.550 TM 8,8 TM 0,57% 

Fuente: COMEX. Datos aproximados con base en datos de exportaciones y 
volúmenes asignados. 

 
ii. Contingentes de importación 

 
Como Resultado de las negociaciones del la Ronda Uruguay, Costa 
Rica otorgó contingentes arancelarios para carne de pollo y algunos 
productos lácteos. Para todos estos contingentes, se cobra un 
arancel de poco más de la mitad del arancel NMF que se cobra a las 
importaciones fuera de contingente, con excepción del de 
embutidos de pollo, para el cual la relación es más de 5:1.  Como se 
muestra en el cuadro a continuación, el contingente con mayor 
utilización es el de yogur y otras leches fermentadas, del cual se 
aprovechó un 45,10% en 2010, seguido del otorgado a la 
mantequilla y otras grasas lácteas para untar, con casi un 35% de 
utilización.  Destaca también el hecho de que los contingentes de 
importación para leche fluida y embutidos de ave no fueron 
utilizados del todo en 2010. 
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CONTINGENTE, 2010 

Producto Dentro de la cuota Fuera de la cuota 

Trozos o despojos de gallo o gallina 34% 151% 
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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. 

 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES OTORGADOS POR  COSTA RICA, 2010 

Producto Volumen disponible  
 

Volumen 
utilizado  

Porcentaje de 
utilización 

Trozos o 
despojos de gallo 
o gallina 

1284,1 TM 91,33 TM 7,11% 

Leche fluida 405 TM 0 0% 

Leche en polvo 344,2 TM 17,1 TM 4,96% 

Yogurt y otras 
leches 
fermentadas 

50 TM 22,6 TM 45,10% 

Mantequilla y 
otras grasas 
lácteas para 
untar 

45 TM 15,7 TM 34,92% 

Quesos 375 TM 16,24 TM 4,33% 

Embutidos y 
preparaciones 
homogeneizadas 
de aves de la 
partida 01.05 

150 TM 0 0% 

Helados 725 TM 11,36 TM 1,57% 

Fuente: COMEX con datos de la Dirección General de Aduanas 

 
 

 Evolución del comercio y la inversión 
 
El comercio total (importaciones más exportaciones) entre Costa 
Rica y el Resto del Mundo OMC ha crecido a una tasa anual media 
del 7,6%, con lo cual los flujos de comercio se han duplicado entre 
2000 y 2010, pasando de US$ 3.814 millones a US$ 7.919 millones. 
La tendencia creciente del intercambio comercial entre este bloque 
y la economía costarricense se vio interrumpida por la crisis 
internacional de 2009. Sin embargo, para 2010 se observa una 
recuperación satisfactoria,  con una tasa de crecimiento que retornó 
al orden del 7% y que contrasta con el decrecimiento de 23% 
observado en 2009.     
 
 

COSTA RICA: COMERCIO TOTAL CON RESTO DEL MUNDO OMC, 2000-2010
1/ 

 

 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/

 Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
 
Más de la mitad del comercio entre estos mercados y Costa Rica se 
encuentra concentrado en flujos de origen o destino chino o 
europeo, que en su conjunto representan alrededor del 51,5% del 
total.  

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

Total 3.814 3.571 3.825 4.654 5.272 6.818 8.094 9.318 9.644 7.460 7.919 
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COSTA RICA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL 

RESTO DEL MUNDO OMC, 2010
1/ 

 

 
 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
1/

 Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
 
En el último decenio, el crecimiento promedio anual de las 
exportaciones destinadas hacia estos mercados  ha sido de un 6%, 
pasando de US$ 1.829 millones en 2000 a US$ 3.390 millones en 
2010.  
 
En cuanto a la composición de las exportaciones en 2010 según su 
uso o destino económico, alrededor del 54% correspondió a 
materias primas y el 38% a bienes de consumo.  Entre los bienes de 
consumo destacan los bienes de consumo no duradero.  
 

 
 
 
 
 
 

COSTA RICA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON 
RESTO DEL MUNDO OMC, 2000- 2010

1/
 

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

 
En 2010, el bloque del resto del mundo fue el destino del 36% de las 
exportaciones costarricenses de bienes al mundo. Al realizar el 
análisis por sector económico, el 62% de las ventas de mercancías 
correspondió al sector industrial, cuya participación aumentó en 6 
puntos porcentuales con respecto al año anterior.  El restante 38% 
corresponde a 
exportaciones agrícolas, 
con un valor total de 
US$ 1.303 millones. 
Banano, piña, café, 
melón, yuca, follajes y 
plantas ornamentales, 
purés y jugos 
concentrados, fueron los 
principales productos 
exportados en este 
sector. 
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EXPORTACIONES 1.829 1.509 1.517 2.025 2.075 2.578 3.160 3.839 3.717 3.477 3.390 

IMPORTACIONES 1.985 2.062 2.309 2.629 3.197 4.240 4.934 5.479 5.927 3.982 4.529 
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 Un 91% de las exportaciones de follajes, 
hojas, y demás planas se destinan a mercados 
de países del bloque resto del mundo OMC, 
principalmente Europa y Japón.  
 

 Un 87% del jugo de piña se vende en Europa.  
 

 Cerca del 70% de los procesadores y 
controladores, y partes y accesorios de 
computadoras que se exportaron en 2010,  se 
dirigieron a mercados asiáticos.  
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Los principales cuatro productos exportados concentran el 61% del 
total vendido en los mercados del Resto del Mundo OMC en 2010, a 
saber: procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, u otros circuitos; partes y accesorios de 
máquinas automáticas para el procesamiento de datos; bananos y 
piñas.  
 

EXPORTACIONES DE CR  HACIA RESTO DEL MUNDO OMC 

Sub- 
partida 

Descripción 2/ Millones de US$ %exportt
otales3/ 

Princ. País de 
destinos 4/ 

2009 20101/ 

854231 Procesadores y 
controladores, incluso 
combinados con 
memorias, convertidores, 
u otros circuitos 

788,7 701,4 76,2% Hong Kong 33% 
Holanda 21% 

China 21% 
Malasia 10% 

847330 Partes y accesorios de 
máquinas automáticas 
para el procesamiento de 
datos. 

833,4 628,7 71,7% Hong Kong 31% 
Holanda 30% 
Malasia 16% 
China 14% 

080300 Bananas o plátanos, 
frescos o secos 

326,5 374,7 50,5% Bélgica 28% 
Reino Unido 

17% 
Italia 14% 

Alemania 13% 

080430 Piñas tropicales (ananás), 
frescas o secas 

306,2 355,2 53,3% Bélgica  32% 
Holanda  20% 

Italia 16% 
Reino Unido 

15% 

901839 Las demás jeringas, 
agujas, catéteres, cánulas 
e instrumentos similares 

161,7 114,2 20,2% Holanda 39% 
Irlanda 4% 

Colombia 2% 
Australia 2% 

090111 Café sin tostar y sin 
descafeinar 

75,5 107,1 41,4% Bélgica 23% 
Alemania 14% 

Italia 12% 
Japón 11% 

902139 Los demás artículos y 
aparatos de prótesis: 

62,8 85,1 39,8% Francia  56% 
Australia 17% 

Brasil 7% 
Corea del Sur 

6% 

200949 Los demás - jugo de piña 
tropical (ananá) 

52,8 58,3 87,0% Holanda 53% 
Bélgica 22% 
España 7% 
Francia 5% 

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

53,6 51,8 90,6% Holanda 80% 
Bélgica 13% 

Reino Unido 2% 
Japón 1% 

080719 Melones frescos 26,0 37,3 50,8% Holanda 55% 
Bélgica 24% 
Reino Unido  

9% 
Italia 6% 

060290 Las demás plantas vivas 22,6 31,5 57,6% Holanda  59% 
Bélgica  17% 

China 6% 
España 3% 

902190 Los demás artículos y 
aparatos de ortopedia, 
prótesis y similares 

41,9 27,3 29,2% Francia 50% 
Australia 32% 

Brasil 11% 
Venezuela 2% 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados o 
acondicionados para la 
venta al por menor 

46,3 26,6 10,7% Jamaica 20% 
Venezuela 20% 

Cuba 18% 
Ecuador 17% 

200799 Las demás compotas, 
jaleas y mermeladas 

32,0 26,1 63,6% Holanda 71% 
Bélgica 10% 
España 4% 

Alemania 3% 

271019 Los demás aceites de 
petróleo o mineral 
bituminoso, excepto 
aceites ligeros 

10,1 24,1 42,9% Ecuador 45% 
Brasil 33% 

Colombia 9% 
Reino Unido 3% 

Subtotal 2.840,1 2.649,4   

Las demás 637,3 740,8 

Total exportaciones 3.477 3.390 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 
2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la importancia relativa del bloque Resto del Mundo OMC como destino de un 
bien especifico. 
4/ Proporción de las exportaciones a los principales países de destinos  dentro del bloque. 
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Las importaciones provenientes desde el Resto del mundo OMC 
pasaron de US$ 3.982 millones en 2009 a US$ 4.529 millones en 
2010. Su ritmo de crecimiento anual promedio en los últimos 10 
años fue de 9%. Las compras del sector industrial predominan en las 

importaciones desde estos 
mercados de origen, las cuales 
representaron el 95% en 2010 
(en 2009 contabilizaron un 
96%). Por su parte, las 
importaciones del sector 
agrícola aumentaron un 19%, 
ganando por tanto un punto 
porcentual en la composición de 
las compras al Resto del Mundo 
OMC. Entre los productos 
agrícolas de mayor crecimiento 

en sus importaciones entre 2009 y 2010 se pueden citar: frijoles, 
preparaciones para la industria de bebidas, malta tostada, y whisky.  
 
Las mercancías suplidas por el Resto del Mundo OMC a Costa Rica 
en 2010 se componen en un 39% de materias primas, un 32% de 
bienes de consumo y un 15% de bienes de capital, rubros que en 
conjunto concentran el  86% del total importado. 
 
Los principales productos importados fueron: medicamentos para la 
venta al por menor, aceites crudos 
de petróleo o de mineral 
bituminoso, vehículos, procesadores 
y controladores, y aceites ligeros 
(livianos) y preparaciones de 
petróleo o mineral bituminoso. Las 
importaciones presentan una mayor 

diversificación, pues los 15 principales productos solo concentran la 
tercera parte del total importado.  
 

IMPORTACIONES DE CR DESDE EL RESTO DEL MUNDO OMC 

Sub- 
partida 

Descripción 2/ Millones de US$ %import. 
totales3/ 

Princ. País de 
origen 4/ 

2009 20101/ 

300490 Otros medicamentos, 
dosificados para la venta al 
por menor 

217,7 257,4 64% Suiza 32% 
Alemania 11% 
Brasil 6% 
India 6% 

270900 Aceites crudos de petróleo o 
de mineral bituminoso 

93,2 234,5 78% Colombia 62% 
Belice 20% 
Reino Unido 17% 
Venezuela 1% 

870323 Los demás vehículos con 
motor de émbolo alternativo, 
de encendido por chispa, de 
cilindrada superior a 1,500 
cm3 pero inferior o igual a 
3,000 cm3 

88,7 149,3 70% Japón 35% 
Corea del Sur 
29% 
Alemania 11% 
Reino Unido 2% 

854231 Procesadores y 
controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, u otros 
circuitos 

158,2 129,7 11% Israel 53% 
China 30% 
Irlanda 7% 
Malasia 3% 

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

63,5 121,3 22% India 33% 
Colombia 28% 
España 17% 
Italia 17% 

851712 Teléfonos móviles (celulares) 
y los de otras redes 
inalámbricas 

25,8 60,8 58% China 85% 
Brasil 11% 
Corea del Sur 1% 
Suecia 1% 

870421 Los demás vehículos 
automóviles para el 
transporte de mercancías, 
con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por 
compresión (diesel o semi-
diesel), de peso total con 
carga máxima inferior o igual 
a 5 t 

55,6 60,8 94% Tailandia 61% 
Japón 21% 
Corea del Sur 7% 
China 4% 

 Un 95% de las importaciones de 
perfiles de hierro o acero sin 
alear (principal producto de 
importación) proviene del 
mercado dominicano. 

 
 Importante destacar que más del 

50% de los aceites crudos de 
petróleo o de mineral bituminoso 
provienen de Colombia y Belice.  

 

Asia es el principal suplidor 
costarricense de  los demás 
vehículos con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por 
compresión (Diesel o semodiesel), de 
cilindrada superior a 2,500 cm3   
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850300 Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas de las partidas 
85.01 ó 85.02 

49,5 57,4 87% Alemania 84% 
Austria 11% 
Holanda 3% 
Italia 0,3% 

870333 Los demás vehículos con 
motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión 
(Diesel o semodiesel), de 
cilindrada superior a 2,500 
cm3 

33,3 55,2 95% Japón 58% 
Tailandia 16% 
Alemania 12% 
Reino Unido 9% 

853400 Circuitos impresos 378,5 51,9 13% Japón 81% 
Corea del Sur 
11% 
Filipinas 4% 
Taiwan 4% 

870322 Los demás vehículos con 
motor de émbolo alternativo, 
de encendido por chispa, de 
cilindrada superior a 1,000 
cm3 pero inferior o igual a 
1,500 cm3 

32,0 48,7 95% Japón 72% 
Corea del Sur 
18% 
Tailandia 4% 
India 2% 

720918 Productos laminados planos 
de hierro o acero sin alear, de 
espesor inferior a 0,5 mm, sin 
chapar ni revestir 

34,5 47,0 95% Japón 57% 
Colombia 38% 
China 3% 
Corea del Sur 2% 

847330 Partes y accesorios de 
máquinas de la partida Nº 
84.71 (máquinas automáticas 
para el procesamiento de 
datos) 

77,7 45,6 22% Japón 52% 
Holanda 21% 
China 9% 
Malasia 6% 

870210 Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más 
personas, con motor de 
émbolo (pistón), de 
encendido por compresión 
(Diesel o semi-Diesel) 

21,6 35,1 67% Brasil 50% 
Japón 26% 
Corea Sur 20% 
China 3% 

380850 Insecticidas, fungicidas, 
desinfectantes y productos 
similares 

29,8 34,6 66% Alemania 35% 
Brasil 15% 
Colombia 10% 
Francia 9% 

Subtotal 1.359,7 1.389,1   

Las demás 2.622,7 3.139,6 

Total importaciones 3.982 4.529 
1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 

2/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
3/ Se refiere a la participación de República Dominicana como suplidor de un bien especifico 
a  costarricenses. 
4/ Posición como país suplidor. 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 

 
Por otra parte, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 
provenientes del Resto del Mundo OMC crecieron un 12% en 2010, 
según un estimado con base en cifras disponibles del BCCR.  Los 
flujos de origen europeo representan por sí mismos prácticamente 
la totalidad de los flujos procedentes del Resto del Mundo OMC.  
 

COSTA RICA: IED PROVENIENTE DESDE RESTO DEL MUNDO OMC, 2006-2010 

País 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 2/ % Part. 
Total  2010 

UE-27 110,5 435,7 230,4 160,6 174,9 12,4% 

Venezuela 13,7 20,8 17,4 8,2 9,6 0,7% 

Argentina 10,6 1,1 15,4 7,9 8,5 0,6% 

Colombia 72,6 30,3 50,6 6,4 7,2 0,5% 

China 0,4 2,9 1,9 3,8 5,4 0,4% 

Taiwan -0,7 0,7 1,6 1,0 0,5 0,0% 

Japón 12,2 -0,5 0,0 -0,5 -0,3 0,0% 

Corea del Sur 5,0 0,2 5,4 -1,1 -0,8 -0,1% 

Brasil 1,5 15,1 -7,3 -4,9 -5,4 -0,4% 

Suiza 9,7 48,5 85,7 -32,3 -28,3 -2,0% 

Total Resto de 
Mundo OMC3/ 

235,6 554,8 401,0 149,1 171,4 12,1% 

Total mundial 1469,1 1896,1 2078,2 1346,5 1412,6 100,0% 

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/ Datos preliminares 
2/ Estimación preliminar al cuarto trimestre 
3/ Total estimado con base en que  con las cifras desagregadas disponibles en el  BCCR 
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 Acciones para velar por el cumplimiento y para defender los 
intereses nacionales bajo los Acuerdos Multilaterales 
 

a) 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.  El 15 de Octubre de 2010, Costa 
Rica solicitó a República Dominicana la celebración de consultas por 
la imposición de medidas de salvaguardia a las importaciones de 
tejido tubular y sacos de polipropileno. La medida en cuestión 
consistió en un arancel del 38%,  aplicable por un período de 18 
meses contados a partir del 18 de octubre de 2010 (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 de estos productos.  En el período comprendido 
entre los años 2006-2009 Costa Rica exportó un total de 
US$8.757.239 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.   
 
Costa Rica considera que las medidas impuestas por República 
Dominicana no son conformes con las normas de la OMC, en 
particular las disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y el 
Acuerdo sobre Salvaguardias.  Se han detectado un número 
considerable de irregularidades e inconsistencias en la investigación 

que llevó a cabo la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el 
Comercio y Medidas de Salvaguardia de República Dominicana, 
entidad investigadora de dicho país en este tipo de casos.  
 
Guatemala, Honduras y El Salvador se unieron a la demanda 
planteada por Costa Rica al considerarse también afectados por la 
medida impuesta por República Dominicana. 
 
Las consultas solicitadas por Costa Rica tuvieron lugar los días 16 y 
17 de noviembre de 2010 en Ginebra, Suiza y en ellas no se logró 
llegar a un arreglo satisfactorio a la controversia.  En consecuencia, 
el 15 de diciembre 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.   

 
b) Medida Global de Ayuda: Subsidio a los productores de 

Arroz 
 

El caso más importante de seguimiento al cumplimiento de 
obligaciones correspondió a los subsidios domésticos que se 
otorgan en Costa Rica por medio del sostenimiento de precios 
mínimos a los productores de arroz, cuya cuantía total sobrepasó el 
límite máximo para este tipo de ayudas al que el país se 
comprometió ante la OMC. 
 
Para atender el problema y poner la situación a derecho, COMEX 
elaboró en forma coordinada con los ministerios de Economía y 
Agricultura una Política Nacional Arrocera consistente con las reglas 
del sistema multilateral, que procura mejorar la capacidad y 
competitividad de los pequeños y medianos productores de arroz y 
ajustar el nivel de ayuda interna que el país brinda, de manera que 
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vuelva a ubicarse dentro de los límites consolidados y se retorne al 
pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales. 
 
En el Comité de Agricultura de la OMC, los países aumentaron la 
presión para que Costa Rica cumpla con sus obligaciones en esta 
materia. Cerca de 60 países Miembros de esta organización han 
expresado su disconformidad con este incumplimiento y han 
solicitado consultas en relación con las notificaciones en las cuales 
consta tal situación.  De acuerdo a 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 
pueden recaer sobre otros productos diferentes al arroz e incluso 
sobre sectores distintos al agrícola. 
 
Según la última notificación remitida por Costa Rica en materia de 
ayudas internas, el subsidio a los productores de arroz alcanzó en 
2010 la suma de 109,6 millones de dólares. 

 
 


