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l. INTRODUCCION 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

INFORME DE LABORES 

Mayo 2007 a abril 2008 

Desde el inicio de su gestión el Ministerio de Comercio Exterior, en conjunto con 
las autoridades del resto del Gobierno de la República, se dio a la tarea de 
visualizar la política de comercio exterior como parte integral de la política 
productiva y de la política de desarrollo del país en general. En esta dirección se 
definió la misión de la institución y cinco ejes de acción para lograrla. 

La misión general del Ministerio de Comercio Exterior es promover, facilitar y 
consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, a fin de 
propiciar el crecimiento de la economía del país y, con ello, mejorar las 
condiciones de vida de todos los costarricenses. 

Para el cumplimiento de este objetivo se definieron cinco ejes de acción en los 
que el Ministerio basará su labor prioritaria durante este período de Gobierno, a 
saber: 

1. Negociaciones comerciales internacionales: este eje busca crear mayores 
y mejores condiciones de acceso a mercados de interés para los productos y 
servicios de exportación costarricenses, mediante la participación activa en el 
sistema multilateral de comercio, la suscripción de acuerdos comerciales 
bilaterales y regionales y el impulso de iniciativas para promover un 
mejoramiento de los acuerdos vigentes. 

2. Fomento de las exportaciones: Las acciones de política comercial en el eje 
de fomento a las exportaciones, persigue el objetivo central de impulsar un 
crecimiento sostenido de las exportaciones y alcanzar un monto de exportación 
de US $18.000 millones en el 201 O. Esta meta está condicionada a la entrada en 
vigencia del TLC con Estados Unidos y su agenda de implementación, la 
suscripción del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la concesión de 
puertos, como parte de la mejora en infraestructura. 
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3. Fomento de las inversiones:_Las acciones de política comercial en el eje de 
fomento de las inversiones procuran impulsar el establecimiento de compañías 
nacionales y extranjeras de alto valor agregado, que promuevan la 
diversificación de la producción y el desarrollo de nuevos productos, y que 
aporten al país conocimiento y acceso a nuevas tecnologías, estimulando la 
integración vertical y horizontal de las cadenas productivas. 

4. Aplicación de acuerdos comerciales: Las acciones de política comercial en 
el eje de administración de acuerdos y tratados comerciales tienen como fin 
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos 
y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o 
multilaterales, suscritos por el país con sus socios comerciales. 

5. Relación con la sociedad civil: El Ministerio de Comercio Exterior busca 
promover y mantener un diálogo permanente con las organizaciones de la 
sociedad civil organizada, con el fin de explicar los beneficios del comercio 
exterior dentro de la estrategia de desarrollo del país y ampliar así la base de 
conocimiento generando un ambiente propenso para su máximo 
aprovechamiento. 

A continuación se presenta un informe de los avances obtenidos durante los 
meses de mayo a diciembre de este año, así como las perspectivas para el 
2008. 
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11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN EL 2007 

Durante la última década, las exportaciones costarricenses experimentaron un 
crecimiento sostenido. En el 2007 se exportó US$ 9.343 millones y se alcanzó 
una tasa de crecimiento de 14%, en comparación con las cifras del año 2006. La 
actividad del sector exportador no sólo se vio reflejada en el monto de las 
exportaciones, sino también en la diversificación tanto de destinos, como de la 
oferta exportable, en particular mercados y diferentes productos, según datos 
de 2007. Asimismo, el número de empresas con ventas al exterior superiores a 
los US $12.000 fue de 2.071 en el 2007, cifra mayor en comparación con las 
2.018 empresas exportadoras registradas en el 2006. 

Gráfico 1 

Costa Rica: Exportaciones totales por sector económico 
1995-2007 
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC 
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Gráfico 2 

Costa Rica: Exportaciones totales por destino 
2000-2007 
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

Gráfico 2 
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21 Se refiere al número de países donde se exportó un monto superior a $1,000. 
3/ Se refiere al número de empresas que exportaron un monto superior a $12,000. 
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Dentro de los principales productos de exportación destacan con un 25,5% 
circuitos electrónicos integrados y partes de computadora, 7,2% banano, 5,2% 
instrumentos médicos, 5,2% piña, 2,8% medicamentos 2,7% café, 2% 
preparaciones alimenticias, 1,7% demás instrumentos de medicina, 1,4% 
conductores eléctricos, 1,2% alcohol etílico sin desnaturalizar y miles de 
productos más con un peso de 1 % o menos, del total de las exportaciones. (Ver 
Anexo 1) 

En el 2007, las exportaciones fueron 31 ,5% de productos agrícolas 1 y 68,5% de 
productos industriales. Los mercados de destino en orden de importancia son: 
38,4% América del Norte, 21 ,0% Asia, 14,7% la Unión Europea, 13,8% 
Centroamérica y 12,2% el resto del mundo. Sobresale en lo que respecta al 
crecimiento de las exportaciones, el mercado de China, donde las ventas 
aumentaron de US$ 558,3 millones en el 2006 a US$ 848,2 millones en el 2007. 
(Ver Anexo 2). 
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Gráfico 3 

Exportaciones per cápita, US$ 
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111. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

1. Negociaciones comerciales 

Las labores en materia de negociaciones comerciales internacionales se han 
orientado en los siguientes áreas. En el tema del TLC con Estados Unidos, tuvo 
gran importancia la labor de información y explicación del contenido y los 
alcances del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos (TLC con Estados Unidos) , en especial en los 
meses anteriores al referéndum. 

' Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. 
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Asimismo, han tenido gran peso las actividades relacionadas con el apoyo a la 
Asamblea Legislativa de los proyectos de la agenda de implementación de este 
acuerdo. 

Adicionalmente, han sido temas importantes el inicio de las negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea; la conclusión 
de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Panamá, la 
participación activa en las tareas de negociación y cumplimiento de los 
compromisos vigentes en la Organización Mundial del Comercio, el avance en el 
proceso de conformación de la unión aduanera centroamericana y la valoración 
de las futuras negociaciones con otros socios comerciales en el mediano plazo. 

1.1 Estados Unidos 

Se realizó un intenso trabajo de apoyo y divulgación del contenido del Tratado 
con miras al proceso de referéndum convocado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, que se llevó a cabo el 7 de octubre del 2007. Dicho proceso culminó 
con la aprobación del tratado, que fue sancionado como Ley de la República el 
día 22 de noviembre del 2007. Como parte del proceso de información y 
divulgación del contenido de este acuerdo comercial, el Ministerio de Comercio 
Exterior participó directamente en más de 250 foros, debates, charlas y mesas 
redondas sobre el tema. 2 

También, se continuó con la coordinación de las acciones gubernamentales 
necesarias para la entrada en vigencia del acuerdo, conocida como agenda de 
implementación, que contiene dos áreas de trabajo: 

• La agenda legislativa se refiere a las adecuaciones jurídicas necesarias 
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Tratado. Los 
principales proyectos que forman parte del proceso de implementación se 
ubican en las áreas de seguros, telecomunicaciones y propiedad 
intelectual; así como, transparencia y combate contra la corrupción y 
comercio transfronterizo de servicios. Los compromisos asumidos en 
estas áreas incluyen la aprobación de tratados internacionales y la 
adopción de leyes nuevas o reformas a leyes existentes. En este sentido, 
se ha dado un seguimiento constante a los proyectos presentados, y se 
ha brindado el apoyo técnico necesario durante el proceso de discusión 
de cada iniciativa, labor en la que se continúa trabajando arduamente. 

• Por otra parte, en las acciones institucionales se destacan los 
esfuerzos dirigidos a fortalecer las capacidades para aplicar eficazmente 
las normas del Tratado, a través de medidas administrativas, 
reglamentarias u organizativas que tienen el fin de fortalecer la capacidad 
institucional y adecuar los sistemas existentes a los compromisos del 
Tratado. 

2 Para conocer detalle de activades de información relacionadas con el TLC con Estados Unidos, ver 
apartado de Relación con Organizac iones de la Sociedad Civil del presente informe. 
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En estos temas se ha realizado una coordinación con las diferentes 
instituciones competentes y consultas con los sectores involucrados. 

Durante el proceso de discusión de la agenda legislativa, esta cartera ha 
buscado el diálogo y la transparencia, con el Primer Poder de la República, a 
través de visitas a todas las fracciones políticas. En las visitas que se ha 
realizado a cada una de las fracciones políticas se ha explicado ampliamente 
cada uno de los proyectos que componen la agenda legislativa, así como los 
aspectos del tratado que se relacionan con cada uno de ellos. 

El Ministerio de Comercio Exterior ha dado respuesta también a notas 
planteadas por los señores diputados sobre aspectos específicos del tratado, 
con vistas a aclarar el contenido y los alcances del acuerdo en los diferentes 
temas que comprende. Adicionalmente, se dio respuesta a las consultas 
particulares que han formulado los diputados, de todos los partidos políticos, 
sobre diversos temas del TLC y de la agenda de implementación. 

Cabe destacar que en materia comercial, el saldo entre Costa Rica y los Estados 
Unidos en el 2007 ha sido deficitario en US$ 1.493 millones. A excepción del 
año 1999, nuestro país ha tenido déficits comerciales con Estados Unidos desde 
el año 1990 al 2007. La actividad comercial , tanto de importaciones como de 
exportaciones, se incrementó en el 2007 con respecto al año 2006, ya que por 
un lado las exportaciones aumentaron en un 5,0%, y por otro, las importaciones 
crecieron en 9,9%. 

Gráfico 5 
Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos 11 
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1.2 Unión Europea 

En el año 2007 se dió la apertura formal del proceso de negociación de un 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Este acuerdo 
de asociación con el segundo socio comercial más importante, se concibe como 
un acuerdo integral que contempla compromisos en tres áreas o pilares, a saber: 
Diálogo Político, Cooperación y el establecimiento de una Zona de Libre 
Comercio. 

En el caso particular del pilar comercial, este contiene 12 temas específicos a 
tratar que son: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos 
Aduaneros, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Defensa Comercial, Servicios, Propiedad Intelectual, Compras del 
Estado, Comercio y Desarrollo Sostenible, Política de Competencia y Solución 
de Controversias y Disposiciones Institucionales 

Por su parte, el Acuerdo de Asociación implica un intenso trabajo de preparación 
a nivel nacional y regional también se caracteriza por ser un acuerdo de región a 
región, que involucra una gran coordinación a nivel regional de los países 
centroamericanos, por tanto Costa Rica ha llevado a cabo, una serie de 
actividades de preparación que se desarrollan a continuación. 

1.2.1 Preparación a nivel nacional 

Desde el inicio del proceso y con el fin de llevar adelante la negociación del pilar 
comercial del acuerdo, se conformó el equipo de negociación nacional, 
encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de 
Comercio Exterior y con la participación de cerca de otras 20 instituciones 
públicas entre ellas: el Ministerio de Planificación y Política Económica, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Ambiente, Energía, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, el Ministerio de Justicia y Gracia, el Poder Judicial, 
específicamente el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, el Banco Central, el Consejo 
Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, el Instituto Constarricense de 
Electricidad, la Superintendencia de Entidades Financieras, la Superintendencia 
de Valores, la Superintendencia de Pensiones, el Instituto Costarricense de 
Turismo, el Instituto Costarricense de Puertos y la Junta Administrativa de 
Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica. 

Paralelamente a la preparación de posiciones nacionales se inició un proceso de 
información y consulta con diferentes sectores productivos y las organizaciones 
mas representativas de la sociedad civil costarricense, con el propósito de contar 
con sus opiniones como insumos para la elaboración de las posiciones 
nacionales 
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• Proceso de Información: 

El proceso de consulta con la sociedad civil y el sector productivo debe 
realizarse sobre una base informada, razón por la que antes de elaborar 
posiciones nacionales se han puesto a la disposición del público diversos 
instrumentos de información, con el propósito de que los interesados cuenten 
con información detallada y relevante sobre la Unión Europea y sus políticas 
económicas y comerciales. 

Es el caso de: información en biblioteca y sitio en Internet, discos compactos 
gratuitos con información relevante, punto de enlace permanente a través de la 
dirección en Internet pep@comex.go.cr , publicaciones, 61 estudios sectoriales 
de los sectores productivos de Unión Europea y Centroamérica, reuniones 
periódicas con organizaciones representativas de la sociedad civil , informes 
escritos de cada ronda, informes orales en las reuniones de cuartos adjuntos, 
antes, durante y después de las rondas y eventos públicos. 

Dentro de este proceso, se han realizado a la fecha los siguientes eventos 
públicos a fin de informar sobre el contenido y avances del proceso de 
negociación: 

Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: 
Este evento se realizó el 25 de abril de 2007 y contó con la participación de 
aproximadamente 600 personas de los más diversos sectores de la sociedad 
civil costarricense. 

La apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Osear Arias Sánchez, Presidente 
de la República. Destacó además la participación del señor Pierre Defraigne, 
quien fuera Director General Adjunto de la Comisión Europea de Comercio. 

El objetivo de la actividad consistió en brindar información general de la 
naturaleza, perspectivas y los mecanismos de diálogo e información que 
estarían a disposición de la sociedad civil en el marco del proceso de 
negociación. Por la tarde, se realizaron talleres temáticos simultáneos para 
informar sobre los temas específicos de la negociación. 

Taller Informativo para Instituciones Públicas: Este evento, realizado el 31 de 
agosto y dirigido a los miembros del equipo de negociación nacional, buscó un 
mejor entendimiento de la estructura y de la metodología de trabajo del proceso 
de negociación. En el evento participaron 76 personas de más de 20 
instituciones públicas. 

Taller Informativo para el Sector Privado: Este evento, se llevó a cabo el día 
24 de septiembre de 2007, se desarrollaron los temas comerciales que serían 
negociados en el acuerdo y se revisó el avance en el proceso. Por otra parte, se 

11 



aprovechó la oportunidad para hacer entrega de discos compactos con los 63 
estudios sectoriales preparados por COMEX con el apoyo del MAG. 

Taller Informativo para la Sociedad Civil: El objetivo de este evento, realizado 
el día lunes 16 de octubre de 2007, consistió en informar a la sociedad civil 
sobre los diversos temas que serán negociados en el marco del proceso. En el 
evento participaron 106 personas de diversos sectores de la sociedad civil. 

En materia de publicaciones se han puesto a disposición de los interesados dos 
documentos sobre este proceso: "Proceso de información y consulta con la 
sociedad civil" y "Documento de Posición Nacional". 

Es también importante destacar la amplia información que se ha brindado a la 
Asamblea Legislativa, a través de actividades dirigidas a los jefes de fracción de 
los partidos políticos, visitas a la Comisión de Internacionales, diversas 
reuniones con diputados y talleres dirigidos a asesores legislativos. 

• Proceso de Consulta: 

En el marco del proceso de negociación se han establecido los siguientes 
instrumentos de diálogo y consulta: 

1) Consultas generales: 

Se han realizado varias invitaciones o consultas públicas, a través de los 
principales medios de prensa escrita y el Diario Oficial "La Gaceta", para que los 
interesados aportes sus insumos o puntos de vista, como insumos para construir 
la posición nacional. Si bien en un inicio se había establecido una fecha límite 
para la recepción de comentarios iniciales, se tomó la decisión de mantener este 
canal abierto hasta la finalización del proceso de negociación, de tal forma que 
cualquier persona, sector u organización que tenga interés en realizar un 
cometario relacionado con este Acuerdo de Asociación, puede hacerlo en 
cualquier momento enviando sus comentarios escritos tanto vía correo formal o 
correo electrónico. 

En el marco de las negociaciones con la Unión Europea se realizaron 
invitaciones para presentar posiciones en las siguientes fechas: 

+ La Gaceta 06/03/07 
+ La Nación 07/03/07 
+ La Nación 29/04/07 
+ La Nación 18/11 /07 
+ La Nación 05/02/08 
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2) Consultas específicas: 

Se han realizado varios proceso de consulta con los 19 sectores agrícolas, 39 
sectores industriales y agroindustriales, en materia de bienes, y 164 empresas, 
cámaras y cuerpos colegiados, en materia de servicios. 

En materia de acceso a mercados, se realizó un primer acercamiento con los 
sectores productivos durante el mes de mayo, mes en el que se realizaron 
talleres sectoriales con el fin de proporcionar información, en la forma de 61 
estudios sectoriales preparados por COMEX con el apoyo del MAG, que 
sirvieron para exponer los elementos que afectan o favorecen el acceso de 
determinados productos o servicios al mercado europeo y nuevas oportunidades 
de negocios. 

Como seguimiento a dichos talleres, se realizaron las primeras consultas 
sectoriales formales con 19 sectpres agrícolas en los meses de noviembre y 
diciembre de 2007, con el fin de empezar a definir la posición nacional. En los 
meses de enero y febrero de 2008 se llevaron a cabo las primeras consultas 
formales con los 39 sectores agroindustriales e industriales. 

Por su parte, en materia de servicios se realizó la primera consulta sectorial en 
el mes de abril del 2007, convocando a 164 empresas o instituciones de 27 
sectores diversos. 

Esta previsto realizar una segunda ronda de consultas en materia de bienes y 
servicios en el mes de mayo del 2008. 

3) Foros organizados por COMEX: 

Con el fin de informar a los sectores productivos y la sociedad civil en general de 
la posición nacional , se llevó a cabo el 14 de febrero de 2008, en el Auditorio del 
Museo de los Niños, un evento de presentación de la posición costarricense ante 
el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. 

Asimismo, se organizó conjuntamente con la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional un Conversatorio sobre el estado de 
la negociación con miras a la 111 ronda de negociación. 

4) Participación en actividades organizadas por la sociedad civil: 

También el Ministerio ha participado en las actividades organizadas por 
organizaciones productivas y de la sociedad civil sobre el contenido, alcances y 
avances de esta negociación y este acuerdo comercial. 
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1.2.2 Preparación a nivel centroamericano 

La negociación del Acuerdo de Asociación se realiza de región a región, lo que 
implica que Centroamérica deberá presentar una posición conjunta en la mesa 
de negociación. Para ello, se han celebrado, desde el inicio del proceso de 
negociación, un total de 1 O reuniones de coordinación a nivel centroamericano, 
seis antes de la primera ronda, 3 antes de la segunda ronda y 1 antes de la 
tercera ronda. 

1.2.3 Primera Ronda de Negociación 

La primera ronda de negociación se celebró en San José, en la semana del 22 al 
26 de octubre del 2007. La celebración de esta ronda, de naturaleza conceptual , 
buscó la interacción entre los equipos negociadores de Centroamérica y de la 
Unión Europea, acordar la metodología de trabajo e intercambiar puntos de vista 
sobre los objetivos que persiguen las Partes. 

Dentro de los principales resultados de esta ronda, se destaca en primer lugar 
que ambas Partes acordaron alcanzar una cobertura compatible con la OMC en 
materia de comercio de bienes y servicios, así como trabajar en la liberalización 
de inversiones. 

Segundo, las partes coincidieron que el Acuerdo deberá ir más allá del rango de 
cobertura y profundidad de las reglas y compromisos establecidos en la OMC: el 
objetivo es propiciar condiciones y marcos legales mejorados en todas las áreas 
relacionadas con el comercio, en beneficio de los ciudadanos, comerciantes, 
inversionistas y operadores económicos en general de ambas Partes. Las 
negociaciones, por lo tanto, cubrirán temas como contratación pública, 
facilitación del comercio y reglas sobre competencia. 

Tercero, ambas Partes reiteraron las conclusiones del Comité Conjunto llevadas 
a cabo el 23 de abril de 2007 en Guatemala, donde reconocieron que los dos 
procesos, por una parte el proceso de integración regional y por otra, de 
negociación y conclusión de un Acuerdo de Asociación compresivo, se 
respaldan y se relacionan mutuamente. 

Además, la Unión Europea y los países centroamericanos enfatizaron 
conjuntamente en que el enfoque región a región pretendido en las 
negociaciones es un interés común de ambas Partes. Los negociadores en 
todos los subgrupos fueron instruidos para identificar áreas prioritarias 
específicas que guarden relación con este enfoque de región a región, así como 
la dimensión asimétrica de la negociación, en el ámbito de una integración 
económica regional más profunda. 
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Las Partes hicieron énfasis en la importancia del papel que podría cumplir la 
cooperación para atender algunos de los retos del enfoque región a región que 
surgirán durante el proceso de negociación. 

Cuarto, las Partes acordaron que en relación con el principio de reciprocidad , las 
asimetrías existentes entre las dos regiones deberán ser reconocidas como un 
elemento esencial que deberá considerarse en todas las áreas de la negociación 
comercial, con el fin de tomar en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de 
Centroamérica y la Unión Europea. En general, las reuniones fueron positivas y 
se lograron acuerdos importantes para definir la ruta de la negociación a partir 
de la segunda ronda. 

Por último, es importante destacar que se han orientado esfuerzos para cumplir 
una serie de compromisos asumidos para la negociación, entre los que cabe 
mencionar la conclusión de la negociación del Tratado sobre Comercio de 
Servicios e Inversión y el Convenio Marco para la Unión Aduanera 
Centroamericana, instrumentos que están a la espera de la aprobación 
legislativa en los países de Centroamérica. 

1.2.4 Segunda Ronda de Negociación 

La 11 Ronda de Negociaciones para el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea se llevó a cabo del 25 al 29 de febrero del 
2008 en Bruselas. Durante esta ronda, la negociación se basó en el intercambio 
de propuestas y contrapropuestas elaboradas por ambas regiones sobre los 
diferentes temas. Para estos efectos, la Unión Europea y los países 
centroamericanos acordaron utilizar como guía el Acuerdo de Asociación de la 
Unión Europea con Chile, adaptando dicho texto a las realidades de la relación 
entre Centroamérica y los países europeos. 

Con el objeto de concertar las posiciones que Centroamérica llevaría a la 11 
Ronda, entre octubre del 2007 y febrero del 2008 los países del istmo realizaron 
cuatro rondas de coordinación centroamericana. Con base en las propuestas de 
cada país se elaboró una lista de preguntas y/o comentarios generales e 
intercambio de información entre las partes que sirvieron de base para la 
elaboración de la contrapropuesta regional a la Unión Europea en las tres áreas 
temáticas del Acuerdo. 

La 11 Ronda de Negociación podría definirse como una ronda de 
"posicionamiento" de los temas de interés para ambas regiones. En particular, el 
objetivo de los países centroamericanos fue el de presentar propuestas 
concretas de texto en cada uno de los pilares del Acuerdo, con el fin de que la 
Unión Europea pueda comprender plenamente los intereses de la región en el 
proceso y reaccionar a las mismas en las etapas posteriores de la negociación. 
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Durante la 11 Ronda de Negociación, al igual que durante todo el proceso de 
preparación y lanzamiento de la negociación, se realizaron una serie de 
actividades con el objeto de mantener debidamente informados a los sectores 
interesados de la sociedad civil. 

En particular, cada día se realizaron reuniones informativas con la sociedad civil , 
reuniones de cuarto adjunto, que se llevaron a cabo en la sede de la Embajada 
de Costa Rica en Bruselas, y que fueron transmitidas en vivo por 
videoconferencia e Internet de manera simultánea en San José. Además de lo 
anterior, el equipo negociador regional participó en varias actividades 
organizadas por la sociedad civil en Bruselas. 

Los objetivos que el equipo costarricense y centroamericano se planteo para 
esta 11 Ronda de Negociación fueron alcanzados. Por un lado, frente a la Unión 
Europea, Centroamérica logró posicionar sus objetivos y propuestas en cada 
uno de los temas abordados por la negociación, logrando por parte de la Unión 
Europea un reconocimiento de las sensibilidades de la región, mediante el 
reconocimiento explícito del principio de asimetría que debe orientar a las 
negociaciones. 

En este sentido, se logró imprimir un ritmo positivo al proceso negociador, en el 
que ambas regiones acordaron celebrar durante el año 2008, cuatro rondas 
adicionales - en abril , julio, octubre y diciembre-- con miras a finalizar el Acuerdo 
de Asociación en el año 2009. La 111 Ronda de Negociación se realizará en El 
Salvador, en la semana del 14 de abril. 

1.2.5 Tercera ronda de negociación 

La 111 ronda de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se llevó a 
cabo en El Salvador del 14 al 18 de abril de 2008. Durante esta ronda se 
trataron los doce temas comerciales de negociación del Acuerdo y Panamá 
participó en calidad de observador. 

Previo a esta ronda, ambas regiones hicieron los intercambios correspondientes 
de las ofertas de desgravación para mercancías y las ofertas en servicios y 
establecimientos, por tanto, la discusión plena en los doce grupos de 
negociación fue relevante. El resultado global de la ronda fue positivo y se logró 
un progreso importante en los diversos temas del Acuerdo, tanto en materia de 
textos como en el ámbito del desarrollo de las discusiones. 

Asimismo, durante esta ronda, la Unión Europea realizó una presentación de los 
diferentes programas de cooperación que están siendo ejecutados en la región , 
con miras a facilitar la evaluación de las posibilidades de cooperación que están 
disponibles. Finalmente las partes reiteraron la importancia de implementar la 
dimensión región a región del acuerdo por tanto, se ha previsto que durante la IV 
ronda de negociaciones, se tendrán discusiones detalladas sobre este tema. 
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Durante las conversaciones, se hizo referencia a la prox1ma Cumbre Unión 
Europea- Centroamérica, que se celebrará en Lima en mayo, en el marco de la 
V Cumbre UE-América Latina y el caribe, destacándose que las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación con Centroamérica constituirán un punto de agenda 
fundamental de dicha reunión . 

En esta ocasión los Jefes de Estado y de Gobierno podrán impulsar y dinamizar 
el proceso a la luz de la evaluación de los progresos alcanzados en las tres 
rondas de negociación ya celebradas y en la integración regional 
centroamericana, incluyendo aquellos aspectos necesarios para la aplicación del 
Acuerdo de Asociación . 
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Costa Rica: Balanza comercial con la Unión Europea 11 
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1/ Se refleja el comercio con los 25 países miembros de la Unión Europea, a excepción de los 
datos del 2007, los cuales consideran el comercio entre Costa Rica y la UE-27. 

1.3 Centroamérica 

El intercambio comercial de Costa Rica con los países de la región 
centroamericana mantuvo, durante el último año, su tendencia creciente y 
superavitaria, condición que ha prevalecido desde el año 1991 . Centroamérica, 
se ha consolidado como uno de los principales destinos de exportación para los 
productos costarricenses. 
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Para el 2007, las exportaciones costarricenses a los países centroamericanos 
crecieron un 14% en relación con las ventas efectuadas durante el 2006. 

Productos metálicos y textiles mostraron un gran crecimiento en el último año, 
incidiendo en el incremento global de las ventas a la región. 

Por su parte, las importaciones a los países centroamericanos también han 
mantenido una tendencia creciente en los últimos años, si bien con un ritmo más 
moderado que el mostrado por las exportaciones. Para el último año, sin 
embargo, las importaciones realizadas desde Centroamérica experimentaron un 
incremento del 19% en relación· con el monto del año 2006. Mayores compras de 
medicamentos, artículos de metal y frijoles explican en parte dicho crecimiento. 

El saldo del intercambio comercial se ha mostrado favorable para Costa Rica, 
con un superávit que para el 2007 se ubicó en un nivel de US$ 744 millones, 
superior en un 10% al resultado de la balanza comercial un año antes. 

Como resultado del comportamiento observado en las exportaciones, 
Centroamérica se ha consolidado como uno de los principales destinos de 
exportación para Costa Rica, con una participación relativa cercana al 14% del 
total vendido por el país al resto del mundo. Para el 2007, la región como bloque 
se ubicó como el cuarto destino de las ventas nacionales al exterior. 

Costa Rica 
Intercambio Comercial con Centroamérica 1995-2007 
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En adición a las estadísticas de intercambio comercial entre los países de la 
región , desde hace varios años, Centroamérica se encuentra inmersa en un 
proceso de profundización de su integración económica, enfocado en la 
conformación de una unión aduanera. Estos esfuerzos han pretendido conducir 
las acciones regionales hacia el establecimiento de procedimientos y normativa 
simple, clara y objetiva, que permita la homologación de las normas aplicables. 

Es el Ministerio de Comercio Exterior, la institución rectora en el proceso, no 
obstante existe una coordinación estrecha con otras instituciones del gobierno 
que participan directamente en el proceso de integración regional , como es el 
caso del: Ministerio de Agricultura y Ganadería (Servicio Nacional de Salud 
Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado) , Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda (Dirección General de 
Tributos y Dirección General de Aduanas) , Ministerio de Ambiente y Energía, 
Refinadora Costarricense de Petróleo y Ministerio de Justicia (Registro de la 
Propiedad Intelectual). Con igual constancia se realizan reuniones de 
información y coordinación con el sector privado y la sociedad civil nacional 
interesados en este proceso de negociación, que participan bajo la modalidad de 
cuarto adjunto. 

Durante el año 2007, se efectuaron diez reun iones de coordinación 
interinstitucional y decenas de reuniones con sectores interesados en todas las 
rondas de negociación, con el fin recibir aportes para enriquecer la participación 
nacional en este proceso. Adicionalmente, cabe destacar el desarrollo de 
informes de resultados y comunicados de prensa de cada ronda de 
negociaciones, los cuales han recibido amplia divulgación a través del Punto de 
Enlace Permanente y la publicación en la página Web del Ministerio, para 
consulta de todos los interesados. 

De conformidad con la instrucción de los ministros responsables de la 
integración económica en la región , las acciones coordinadas tanto a nivel 
nacional como regional , han permitido avanzar, durante el período que abarca el 
presente informe, en los siguientes aspectos: 

a) Arancel Externo Común: 

A la fecha se cuenta con un nivel de armonización arancelaria que cubre 6.108 
incisos arancelarios, los cuales representan el 95,7% del total del arancel. El 
4,3% restante se compone por 434 incisos, 177 de los cuales son productos 
agrícolas, 98 industriales y 159 incisos corresponden del Capítulo 87 
(vehículos)3

. 

3 La información mencionada fue suministrada por la SIEGA en febrero de 2008. 
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En cuanto a la materia arancelaria, cabe indicar que mediante resoluciones del 
Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), 
se modificó el arancel de importación para varias materias primas e insumos. 
Esto permite una mayor competitividad a las industrias nacionales para enfrentar 
la competencia tanto a nivel internacional como en el mercado interno. Todas las 
resoluciones que se han suscrito en esta materia (así como en las demás) 
pueden ser consultadas en la página web del Ministerio, en el aparte sobre 
Centroamérica. 

b) Reglamentación Técnica: 

A nivel de reglamentación técnica, cada país tiene su estructura definida en 
materia de emisión de medidas de normalización, entendidas como los 
reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad 
de éstos. 

La emisión de reglamentos técnicos en Costa Rica debe coexistir con la emisión 
de reglamentación técnica de carácter transversal, de manera que si bien no se 
limita el ejercicio de la reglamentación a nivel nacional, ésta debe ser acorde con 
las regulaciones que se emitan de carácter general en el ámbito comunitario. 

En la región, los reglamentos técnicos que se han aprobado responden a las 
prioridades de regulación según el grado de riesgo que presenten los productos 
para la salud, y permiten contar con las condiciones para realizar un efectivo 
reconocimiento de los registros sanitarios sobre la base de la armonización. 
Asimismo, la emisión de regulaciones transversales permite uniformar las 
normas aplicables en la región, evitándose con esto que exista reglamentación 
técnica específica para todos los productos que se comercializan. 

El objetivo de la regulación regional es, precisamente, permitir el efectivo 
reconocimiento de los registros sanitarios entre los cinco países para 
medicamentos y productos afines, alimentos procesados, semillas, productos 
veterinarios, alimentos para animales y agroquímicos. 

En lo que respecta a los avances, durante el período en análisis, en el tema de 
reglamentación técnica, cabe mencionar que entraron en vigencia varios 
reglamentos técnicos centroamericanos en el área de hidrocarburos, de 
alimentos procesados, y de medicamentos. Asimismo se incluyeron 46 
productos adicionales al Listado de productos y subproductos de origen vegetal 
que por su naturaleza quedan eximidos de la autorización de importación y del 
certificado fitosanitario de exportación, quedando dicho listado con un total de 
515 productos; se aprobó a nivel técnico la directriz sanitaria y fitosanitaria de 
facilitación del comercio de productos agropecuarios y el Listado de requisitos 
sanitarios y fitosanitarios de importación y exportación a nivel regional , y se 
aprobó el Procedimiento para la Autorización de Tránsito Internacional y 
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Regional de Envíos y Mercancías Agropecuarias, por el Consejo de Ministros de 
Integración Económica. 

c) Temas Aduaneros: 

A la fecha se trabajó en el RECAUCA, instrumento que, junto con el CAUCA, ya 
cuenta con la consulta ante el Comité Consultivo de Integración Económica y las 
consultas nacionales correspondientes. Igualmente las observaciones recibidas 
en ambos instrumentos fueron revisadas por el Comité Aduanero. También fue 
aprobado por parte del Comité Aduanero el Reglamento de Tránsito Aduanero 
Internacional Terrestre. Actualmente se está a la espera de la suscripción por 
parte del COMIECO, de estos tres instrumentos. 

Lo anterior, entre otros trabajos realizados en el tema específico de aduanas 
fueron acciones preparadas por la Dirección General de Aduanas como 
institución competente para la propuesta y seguimiento de los temas en esta 
materia. 

d) Marco Jurídico para la Unión Aduanera: 

Aprobación por parte de los Ministros de Integración Económica y suscripción 
por parte de los Presidentes, del Marco Jurídico para la Unión Aduanera, el 
cual constituye un instrumento que define con mayor claridad las etapas por las 
cuales los países deben avanzar para llegar a la conformación de la unión 
aduanera, en particular: facilitación del comercio, convergencia normativa y 
fortalecimiento de la institucionalidad. El objetivo principal de dicho instrumento 
es ordenar todo el trabajo que se realiza en el marco del proceso de integración, 
para avanzar con mayor claridad. Actualmente el acuerdo está siendo objeto de 
trámite de ratificación en los distintos países. 

e) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: 

Como parte de las labores de revisión y modificación de los reglamentos 
centroamericanos para adecuarlos a las nuevas necesidades de la región, los 
países avanzaron sustancialmente en la rev1s1on del Reglamento 
Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios 
para impulsar la facilitación del comercio. 

El Plan de Acción , aprobado por los Ministros de Integración Económica para el 
2008 contempla los siguientes temas: armonización arancelaria; reglamentación 
técnica; implementación del marco jurídico (en su primera fase) ; temas 
aduaneros y tributarios (los cuales adicionalmente han sido analizados con los 
Ministros de Hacienda y Finanzas de la región en virtud de que son parte de sus 
competencias). 
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1.4 Panamá 

Durante el año 2007, se reactivó fuertemente el proceso de negociación de este 
Tratado de Libre Comercio, el que se concluyó el 22 de Junio del 2007. Se 
encuentra en trámite de presentación a la Asamblea Legislativa, para su 
correspondiente trámite y aprobación. 

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá está dividido en 
ocho partes que comprenden un total de veintidós capítulos y sus respectivos 
anexos. Dichos capítulos regulan los temas de: Disposiciones Iniciales; 
Definiciones Generales; Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado; 
Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros; Medidas de Salvaguardia; 
Practicas Desleales de Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Medidas 
de Normalización, Metrología y Procedimientos de Autorización; Inversión; 
Comercio Transfronterizo de Servicios; Servicios Financieros; 
Telecomunicaciones; Entrada Temporal de Personas de Negocios; Política en 
materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado; Contratación 
Pública; Propiedad Intelectual; Transparencia; Administración del Tratado; 
Solución de Controversias; Excepciones y Disposiciones Finales. 

Posteriormente, el trabajo de este Ministerio se ha enfocado en divulgar los 
resultados de esta negociación, para lo cual ha utilizado varias herramientas, 
tales como la publicación de un Resumen Explicativo del Tratado4

, el cual fue 
presentado en un evento público realizado el 7 de Agosto del presente año. En 
dicho evento, se hizo la firma oficial del Protocolo Bilateral por parte del 
Presidente de la República de Costa Rica, el Dr. Osear Arias Sánchez y el 
Presidente de Panamá, Martín Torrijas Espino. Ambos Presidentes coincidieron 
en que este instrumento presenta una ventana de oportunidades para estas dos 
naciones vecinas, dado el mercado natural que presentan . 

Adicionalmente, se han impartido charlas específicas sobre temas de interés 
como por ejemplo temas relacionados con acceso a mercados a cámaras de 
empresas que así lo hayan solicitado y consultas más particulares realizadas 
por interesados directamente al Ministerio por los canales conocidos como el 
PEP (Punto de Enlace Permanente) , por medio del cual se da respuesta casi 
inmediata a solicitudes de información por parte de particulares y de la sociedad 
civil en general. 

4 El documento puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales!TLC%20Panama/Firma%20del%20Tratado/Resu 
men%20Explicativo.pdf 
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La evolución del comercio entre Costa Rica y Panamá ha ido en aumento 
durante los últimos años. Esta relación comercial ha sido tradicionalmente 
superavitaria. La condición de superávit se mantuvo durante el año 2007 
llegando a un total de US$ 103,4 millones, excedente ligeramente inferior al del 
año 2006, cuando se alcanzó un total de US$ 104,7 millones. 

En ese sentido, es importante mencionar que el país ha logrado mantener una 
balanza comercial favorable con Panamá durante la última década, situación 
que se ha incrementado durante el último quinquenio. Durante este período, las 
exportaciones hacia al mercado panameño crecieron en promedio un 17% 
anual, pasando de US$ 145 millones en el 2002 a US$ 268 millones en el 2006. 
Por su parte, las importaciones crecieron en promedio un 9% anual, al pasar de 

US$ 123 millones en el 2002 a US$ 163 millones en el último año. 
Se espera que tan pronto este Tratado sea sometido a la consideración de los 
Señores Diputados, tenga un trámite ágil y expedito, que permita la pronta 
aprobación y entrada en vigencia del mismo. 
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Gráfico 7 
Costa Rica: Intercambio comercial con Panamá 
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a IMPORTACIONES 42,3 39.0 50.6 60,8 66,7 93,5 81,9 78,0 92,7 85,9 91,1 110,7 123,2 114,7 103,9 121 ,3 162,7 22 3,8 
-

• SALDO 8,9 14,9 8,2 3,4 2,9 - 12,2 7,2 29,6 27,0 40,4 37,9 32,0 21,6 51 ,1 80,1 86,0 104,7 10 3,4 

~ 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER Y BCCR. 
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1.5 La Organización Mundial del Comercio o Sistema Multilateral de 
Comercio 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Misión Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial del Comercio ha continuado su participación 
activa en los órganos regulares de la OMC, al igual que en las negociaciones de 
la Ronda Doha, que se espera pueda concluirse a fines de este año. Costa 
Rica, en forma individual y por medio de las diferentes alianzas y grupos de 
países de los que forma parte, ha contribuido en las negociaciones y ha 
defendido los intereses nacionales en este foro multilateral. El liderazgo de 
Costa Rica es reconocido en la OMC a través de un puesto en el grupo de 
alrededor de 30 países que se reúnen en la llamada "Sala Verde" o "Green 
Room" y en el que se discuten los pasos más importantes de las negociaciones. 

En las negociaciones sobre agricultura destaca el liderazgo de Costa Rica como 
coordinador del Grupo de Productos Tropicales, que reúne a varios países de 
América Latina y cuyo objetivo es lograr el cumplimiento del mandato de la más 
completa liberalización para los productos agrícolas tropicales y los productos 
alternativos a los cultivos ilícitos en los mercados de los países desarrollados. 
Por otra parte, la participación activa de Costa Rica en la alianza de países 
desarrollados y en desarrollo conocida como el Grupo de Cairns, también ha 
contribuido a respaldar las iniciativas nacionales y ha consolidado el liderazgo 
de Costa Rica en estas negociaciones. 

Este liderazgo le ha permitido a Costa Rica participar activamente en la 
discusión de las modalidades para las negociaciones agrícolas que se espera, 
puedan ser aprobadas por todos los Miembros de la OMC, a fines de mayo de 
2008. 

Costa Rica también ha contribuido con sus esfuerzos en las negociaciones 
sobre productos industriales (NAMA). Costa Rica coordina, junto con Singapur, 
Hong Kong y Chile, el llamado Grupo Middle Ground, que busca aportar 
soluciones constructivas para un resultado exitoso en estas negociaciones. 
Entre otras cosas, en julio y noviembre de 2007, Costa Rica encabezó los 
esfuerzos de este grupo para la presentación de propuestas de negociación 
sobre productos industriales que han contribuido a las discusiones sobre las 
modalidades para estas negociaciones, que al igual que en el caso de 
agricultura, se espera puedan ser aprobadas a fines de mayo de 2008. 

El país también ha tenido una participación activa en las negociaciones sobre 
Facilitación del Comercio. Costa Rica forma parte de una alianza conocida bajo 
el nombre de Grupo Colorado, cuyo objetivo es contribuir, desde un punto de 
vista técnico, a eliminar las trabas y a crear instrumentos que permitan agilizar el 
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comercio y así aprovechar plenamente los beneficios de la apertura de los 
mercados. 

Costa Rica también ha jugado un papel importante en las otras negociaciones 
sobre Normas de la OMC (que incluye antidumping y subvenciones a la pesca, 
entre otros temas), y forma parte del Grupo de Amigos de las Negociaciones 
sobre Antidumping, esfera en la que ha presentado numerosas propuestas 
conjuntas con el objetivo de evitar que este tipo de medidas se utilicen de 
manera discriminatoria y se conviertan en nuevos obstáculos al comercio. En 
este sentido, el país ha contribuido activamente a los debates sobre un borrador 
de texto, presentado por el Presidente del grupo de negociación sobre Normas 
de la OMC, para un acuerdo en estas áreas. 

El país ha continuado su participación en las negociaciones sobre servicios en la 
OMC, atendiendo solicitudes y respondiendo las preguntas que han formulado 
otros Miembros en los formatos de negociación bilateral y plurilateral. De igual 
forma, el país ha insistido en la mejora de sus oportunidades de acceso a otros 
mercados a través de ofertas mejoradas de servicios de otros países, en 
sectores como turismo, servicios de informática y servicios de reparación y 
mantenimiento de aeronaves. Consecuentemente, Costa Rica también ha 
velado por el respeto de los principios de liberalización progresiva y flexibilidad 
para los países en desarrollo en estas negociaciones y así lo ha hecho saber en 
numerosas ocasiones, en particular, en las negociaciones de un texto de 
acuerdo multilateral que permita concluir las negociaciones de servicios. 

Las negociaciones sobre el examen del Entendimiento de Solución de Diferencia 
han sido parte importante de la agenda de trabajo de la Misión Permanente ante 
la OMC. Para Costa Rica, el sistema de solución de diferencias de la OMC es la 
piedra angular del sistema multilateral de comercio y es la garantía para que los 
derechos y los intereses de países pequeños como el nuestro sean respetados 
por todos. De ahí la importancia que tiene para el país el fortalecimiento de este 
Acuerdo multilateral. El Embajador de Costa Rica ante la OMC, preside desde 
el año 2006 estas negociaciones, y ha sido reelecto en el 2007 y el 2008. Esta 
posición ha contribuido al liderazgo de Costa Rica en las negociaciones de la 
Ronda Doha. 

Durante este año, también han sido importantes los trabajos realizados por 
Costa Rica para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea en relación con su 
régimen de importación para el banano. Costa Rica ha trabajado en la OMC 
junto con la Unión Europea y otros países latinoamericanos, en la búsqueda de 
una solución negociada a este conflicto y ha participado en negociaciones sobre 
banano bajo diferentes formatos, de forma paralela a las negociaciones de la 
Ronda Doha, en particular sobre el tema de productos tropicales, del cual 
banano forma parte. 
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Costa Rica solicitó a Estados Unidos la celebración de negociaciones para un 
acuerdo de compensación por los cambios en los compromisos en la OMC de 
ese país con relación a los servicios de juegos de azar y apuestas. 

Después de varios meses de negociación, Costa Rica alcanzó un acuerdo con 
Estados Unidos en el que este último se compromete a asumir nuevas 
obligaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este acuerdo se 
sumó al que ya habían alcanzado en esta materia otros países como Canadá, 
Japón y las Comunidades Europeas, entre otros, con Estados Unidos. De 
conformidad con este acuerdo, Estados Unidos, permitirá el acceso a nuevos 
sectores, tales como los servicios de investigación y desarrollo, de 
almacenamiento, de ensayo y análisis técnicos, y algunos servicios postales y 
de courier, en los cuales los proveedores costarricenses podrán tener acceso al 
mercado estadounidense. 

En mayo del 2007 Costa Rica se sometió a su tercer Examen de Políticas 
Comerciales5 en la OMC, el cual se realiza cada seis años, para un país como el 
nuestro. Este Examen consiste en un análisis riguroso y objetivo de las políticas 
económicas y comerciales de cada Miembro de la OMC. 
El estudio de la Secretaría de la OMC resaltó el sólido crecimiento económico 
que Costa Rica ha experimentado, al tiempo que ha seguido modernizando y 
simplificando su régimen comercial y de inversiones. } 

El Ponente, el Embajador Eiric Glen, Representante Permanente de Noruega 
ante la OMC, resaltó el papel positivo de Costa Rica en las negociaciones de la 
OMC y describió al país como ejemplo de cómo una economía pequeña puede 
beneficiarse de la liberalización comercial y del sistema multilateral del comercio. 
Costa Rica respondió a más de 400 preguntas de los distintos países Miembros 
de la OMC en el contexto de este examen. Por otra parte, los países Miembros 
de la OMC destacaron la coherencia de la política comercial de Costa Rica a 
través de los años y el valor de sus contribuciones al sistema multilateral de 
comercio. 

En cumplimiento de sus obligaciones multilaterales, Costa Rica presentó a la 
OMC en el último año un total de 38 notificaciones relativas a diferentes 
reglamentos e informes: 20 de ellas en materia de obstáculos técnicos al 
comercio; 9 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias; 5 sobre subvenciones y 
medidas compensatorias; 2 sobre antidumping; 1 sobre reglamentación de las 
prácticas de comercio desleal y 1 sobre reglamentación en materia de 
salvaguardias. 

5 El Informe de la Secretaría fue circulado en el documento WT{TPR/S/180/Rev.1, el del Gobierno de Costa 
Rica en el documento WT{TPR/G/180 
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La UNCTAD 

Costa Rica participó activamente en los preparativos de la XI 1 Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD la XII Conferencia 
Ministerial de la UNCTAD) celebrada en Acera, Ghana del 21 al 25 de abril de 
2008. Esta Conferencia se celebró bajo el lema: "Abordar las oportunidades y los 
retos de la globalización para el desarrollo". La Conferencia se concentró en 
cuatro áreas temáticas que son las bases del programa de trabajo de esta 
organización internacional para los próximos cuatro años: 

• Coherencia: mejorar la coherencia a todos los niveles en la formulación 
de políticas globales para el desarrollo económico sostenible y la 
reducción de la pobreza, incluida la contribución de los enfoques 
regionales. 

• Comercio y Desarrollo: las cuestiones fundamentales del comercio y el 
desarrollo y las nuevas realidades de la geografía de la economía mundial 

• Fortalecimiento de la capacidad productiva, del comercio y la 
inversión: promover un entorno más propicio, a todos los niveles, para 
fortalecer la capacidad productiva, el comercio y la inversión; movilizar los 
recursos y aprovechar los conocimientos para el desarrollo 

• Papel de la UNCTAD: fortalecimiento de la UNCTAD como institución y 
reforzar su papel en el desarrollo, su impacto y su efectividad institucional. 

Costa Rica ha buscado sacar el máximo provecho de esta organización a través 
de programas de capacitación y creación de capacidad en las áreas de comercio 
y medio ambiente, competencia (COMPAL) e iniciativas sobre bio-comercio. 

1.6 Otros socios comerciales 

En relación con la negociación de acuerdos con nuevos socios comerciales, 
cabe destacar el trabajo realizado el Ministerio de Comercio Exterior y 
PROCOMER en la identificación de nuevos mercados y en el impulso y 
fortalecimiento de nuevas relaciones con potenciales socios comerciales. El 
ejemplo más representativo es el caso de la República Popular China. 

Dada la ruptura de relaciones con Tawián y el establecimiento de relaciones 
comerciales con la República Popular China; éste país ha manifestado un 
especial interés en negociar un acuerdo comercial con Costa Rica. Por esta 
razón y tomando en cuenta la importancia de consolidar las relaciones 
comerciales recién instauradas, se ha definido como parte de las prioridades del 
gobierno, avanzar firmemente en explorar y concretar la posibilidad de suscribir 
un acuerdo comercial en el corto plazo. 
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Como producto del interés manifestado por ambos países, en octubre del año 
anterior se firmó un acuerdo de entendimiento para iniciar formalmente un 
estudio conjunto de factibilidad de un posible acuerdo comercial con esta nación, 
labor que se lleva a cabo a través de un Grupo de Trabajo Conjunto. En este 
marco, durante el 2008 se vienen llevando a cabo reuniones con reuniones 
técnicas adjuntas cuyo objetivo ha consistido en estudiar las oportunidades de 
comercio e inversión y la viabilidad de un acuerdo comercial. Costa Rica ha 
enfocado el análisis en China como fuente de inversión extranjera directa y 
como nuevos mercados para de bienes y servicios costarricenses. 

En lo que respecta al comercio entre Costa Rica y China, es considerable el 
incremento de los flujos, tanto de importaciones como de exportaciones. Por 
ejemplo, las exportaciones pasaron de US$ 13,8 millones en el año 2001 hasta 
los US$ 763,2 millones en el 2007. Esta tendencia creciente se consolida en el 
2007, ya que las exportaciones para este año, en comparación con las del año 
2006, aumentaron en 51 ,9%, mientras que las importaciones se incrementaron 
en 37,8%. 
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• EXPORTACIONES 0,0 2,8 o.o 0,3 1,1 26,9 4,4 13,2 22,2 7,3 
- f--

a IMPORTACIONES 0,1 0,1 0,1 0,3 20,8 27,1 29,9 43,4 58,1 60,5 

• SALDO -0,1 2,8 -0,1 -0,1 - 19,7 -0,2 -25,5 -30,2 -35,9 -53,2 -

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER Y BCCR. 
1/ No incluye comercio con Hong Kong. 
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2. Fomento de las Exportaciones 

Durante el año 2007 las exportaciones costarricenses alcanzaron un valor total 
de US $ 9,343 millones, cifra superior en un 14% al monto exportado por el país 
durante el 2006. De este total el 78% lo exportó el sector industrial, el 20% el 
sector agrícola y el 2% restante correspondió a pecuario y pesca. 

América del Norte fue el principal destino de las exportaciones costarricenses, 
con una participación del 41 % dentro del total. Asia se colocó como el segundo 
mercado de destino de las ventas al exterior, con una participación del 21 %, 
seguido por América Central (17%) y la Unión Europea (15%). 

Se debe destacar que durante el 2007 prácticamente en todos los sectores y 
subsectores se dio un crecimiento de las exportaciones, situación similar se 
presentó por regiones y países de destino, lo cual demuestra la diversificación 
de productos y de mercados por las que ha optado nuestro país. 

No obstante, hay factores que pueden afectar el dinamismo de las exportaciones 
para el año 2008, tales como la crisis en Estados Unidos y la no entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio con esa nación, se espera lograr un 
buen resultado en términos de crecimiento. 

Durante el primer trimestre de este año, las exportaciones costarricenses ya 
superaron los US $ 2,400 millones lo que representó un aumento del 7.2% con 
respecto al mismo período del año anterior. 

Seguidamente se detallan los principales resultados de los programas y 
acciones dirigidas a la promoción de las exportaciones costarricenses que 
fueron desarrollados durante este periodo. Este trabajo ha sido desarrollado en 
conjunto con la Promotora de Comercio Exterior, brazo ejecutor del Ministerio ~e00-~ 
esta área. <:;~ c OME'J?c10 
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Durante este periodo, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Ex'f~_ i ~ ~ 
PROCOMER, el MAG y el MEIC llevaron a cabo un proceso de recopilación é 
las necesidades del sector exportador mediante consultas sectoriales dirigidas a 
cámaras empresariales, asociaciones y empresas. 

El propósito principal de esta consulta fue obtener los insumos necesarios para 
elaborar una estrategia que permita impulsar y mejorar el desempeño del sector 
exportador, en el corto, mediano y largo plazo con miras a alcanzar la meta 
exportadora que ha propuesto el Gobierno de la República en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
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Para lograr este objetivo, se han realizado esfuerzos en seis tareas específicas: 

i. identificar las necesidades de las empresas del sector exportador 
mediante la realización de sesiones de trabajo con cerca de 30 
subsectores exportadores con el fin de determinar los requerimientos para 
mejorar la competitividad. 

ii. clasificar los requerimientos empresariales según las diferentes 
Instituciones gubernamentales responsables de llevar a cabo las acciones 
demandadas y según las grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

iii. exponer los resultados ante el Consejo de Gobierno con el propósito de 
contar con su apoyo para dar inicio a una etapa de revisión y ejecución de 
las acciones con las instituciones identificadas y así atender las 
inquietudes expuestas por los sectores. 

iv. llevar a cabo reuniones con cerca de 20 entidades gubernamentales, con 
el propósito de revisar la factibilidad de la ejecución y la elaboración de 
un plan de acción en respuesta a las demandas identificadas. 

v. definir las acciones prioritarias a corto, mediano y largo plazo que 
permitan mejorar la competitividad del sector exportador y con ello 
contribuir a alcanzar la meta exportadora establecida para el año 201 O. 

vi. establecer un mecanismo de seguimiento coordinado por el Ministerio de 
Planificación que permita medir el cumplimiento de las acciones 
planteadas por cada institución. 

A partir de este trabajo, se han definido una serie de prioridades que se deben 
abordar por parte de las instituciones, tanto a corto plazo, como a mediano y 
largo plazo, de tal forma que el sector exportador pueda percibir mejoras 
tangibles en la competitividad país. Para estos efectos se mantiene un 
seguimiento constante, tanto con las instituciones relacionadas como con los 
sectores exportadores. 

Encadenamientos productivos 

El establecimiento de vínculos comerciales entre empresas del sector exportador 
de alta tecnología y pequeñas y medianas empresas (PyMES) locales es una de 
las formas más eficaces de modernizar la base productiva y fomentar las 
exportaciones de una nación, contexto dentro del cual el Gobierno de la 
República y PROCOMER han brindado especial importancia al desarrollo de 
encadenamientos productivos. 
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Los principales resultados en esta área para este período son los siguientes: 

• Entre el 2006 y el 2007 se lograron concretar 282 negocios de los 580 
establecidos en la meta del Plan Nacional de Desarrollo, lográndose 
incrementar el monto total de vinculaciones en un 57%. El enfoque de 
incrementar el contenido científico y tecnológico de las exportaciones ha 
sido clave en esta materia, lo cual se ha logrado a través de la 
identificación de nuevos nichos intensivos en investigación, ingenio y 
ciencia aplicada por empresarios costarricenses. En materia de 
suplidores, se han atendido actualmente 345 empresas cuya 
perseverancia y compromiso con procesos de alta complejidad, han 
redituado en negocios muy exitosos y con proyección a seguir 
insertándose en mercados de alto valor agregado. En este ámbito, se 
promovió el reclutamiento y entrenamiento de 400 nuevos proveedores en 
zonas regionales para alinearlos con las demandas técnicas del sector 
exportador de bienes finales para que puedan así llegar a convertirse en 
proveedores en estas sofisticadas cadenas de producción. 

• Estos resultados fueron apoyados por eventos internacionales tales como 
el Suppliers Exchange Forum, actividad que en su segunda edición 
recibió a más de 120 corporaciones donde destacaron empresas 
multinacionales extranjeras con operación local, así como proveedores 
costarricenses. 

Adicionalmente, en febrero del 2008 por vez primera se incorporó la 
participación del programa Costa Rica Provee en el evento Expoindustria 
realizado en conjunto con la Cámara de Industrias, con lo cual se logró 
potenciar negocios para la PYME industrial con 1 O diferentes compañías 
multinacionales. 

Oficinas Regionales PROCOMER 

La Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER, institución pública no estatal 
adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, responsable de la promoción de las 
exportaciones durante el 2007 y los primeros meses del año 2008, se trabajó en 
la segmentación de la cartera de clientes a nivel sectorial. Gracias a esta 
estrategia, se visitó empresas no exportadoras o empresas exportadoras que no 
se contactaban de manera proactiva en años anteriores. 

Esto se realizó apoyados en las cinco oficinas regionales de Procomer en 
Liberia, Puntarenas, Limón, Pérez Zeledón y Ciudad Quesada. 
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En el área de fortalecimiento de la competitividad los esfuerzos se han orientado 
al seguimiento del proceso de cumplimiento de meta exportadora, al 
fortalecimiento de los encadenamientos productivos y el valor agregado de los 
productos costarricenses. Asimismo, se dará inició al proceso de certificación de 
la gestión productiva de las PYMES, de sus sistemas de gestión de calidad bajo 
normas y estándares internacionales. 

Con el fin de aumentar las exportaciones por parte de empresas ubicadas fuera 
del Valle Central se impartieron, a través de las cinco Oficinas Regionales, 69 
capacitaciones especializadas a través de las cuales se instruyeron más de 
4,274 empresarios de zonas alejadas. Adicionalmente, el seminario La Decisión 
de Exportar logró capacitar a 4 75 empresarios en temas relacionados con el 
comercio exterior en el 2007 y al primer trimestre del 2008 se han capacitado 
más de 300 empresas exportadoras, principalmente del sector alimentario, 
fresco y artesanía. 

2.2 Promoción Comercial 

La estrategia ha estado enfocada hacia la diversificación de mercados por medio 
de una gestión empresarial más amplia e integral, potenciando de esta manera 
los negocios del sector exportador y convirtiendo las Oficinas de Promoción 
Comercial (OPC) de nuestro país en el extranjero en una extensión de las 
empresas. 

Dentro de este contexto, dentro de las acciones llevadas a cabo durante el 
último año se considera importante destacar las siguientes: 

• El diseño e implementación de una estrategia para promover el comercio, la 
inversión, ce-inversión y cooperación entre Costa Rica y la República Popular 
de China como resultado del establecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre ambos países y la necesidad de diversificar mercados de exportación. 
Ha sido crítico en este esfuerzo la apertura de la OPC en Beijing durante el 
mes de octubre del año 2007, así como la elaboración de un plan de trabajo 
para el año 2008 que ha derivado en la realización de actividades 
promocionales en destacadas ciudades como Beijing, Xiamen y Cantón y la 
atención de numerosas delegaciones de empresarios y autoridades 
nacionales y regionales provenientes de ese país. Asímismo, se han logrado 
firmar acuerdos de entendimiento entre el COMEX y PROCOMER con el 
Ministerio de Comercio Exterior (MOFCOM), la Cámara de Promoción del 
Comercio Exterior de China (CCPIT), la Agencia de Promoción de 
Inversiones nacional (CIPA) y el Consejo para el Desarrollo del Comercio 
(TDB). 
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• La apertura de una OPC en Alemania, por ser este mercado uno de los más 
grandes y dinámicos de la Unión Europea y a la vez el centro de actividades 
de promoción y ferias comerciales. En paralelo a las negociaciones 
comerciales que se mantienen con ese bloque, se realizaron misiones 
comerciales y eventos de imagen país en Bruselas, así como visitas y 
desayunos empresariales a empresas y entidades gremiales costarricenses 
como parte de las labores relacionadas con la ejecución del plan de 
promoción que se elaboró para la creación de más oportunidades de 
negocios y cooperación con ese continente. 

• La organización de la IX Misión Comercial de Compradores en setiembre del 
2007, la cual posibilitó la realización de más de 3,000 citas de negocios y 
permitió cerrar primeros negocios por más de US$8 millones de dólares; 
este evento contó con la participación de 180 compradores procedentes de 
30 países del mundo, quienes fueron atendidos por 220 exportadores 
costarricenses, en su inmensa mayoría pequeños y medianos. 

• Organización del V Encuentro de la Tecnología de la Información (Costa Rica 
Technology lnsight 2008) , destacándose una participación predominante del 
90% de empresas pequeñas y medianas y de más de 60 compradores 
internacionales, algunos de los cuales provinieron de Asia. Es digno de 
destacar que en esta edición se logró firmar un convenio de entendimiento 
entre PROCOMER y la Cámara de Productores de Productos Electrónicos y 
Software de la India, nación que va a la vanguardia en estos temas y que nos 
ayuda a diversificar nuestros destinos de exportación para la dinámica 
industria de las tecnologías de información y comunicación. 

• Facilitación de negocios en el CARICOM. Se obtuvo la aprobación de 
permisos de exportación para productos agrícolas en los mercados más 
importantes de la región tales como: Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y 
Trinidad y Tobago, permitiendo por primera vez las exportaciones de 
productos tales como; cebolla, papa, repollo y zanahoria: así como brócoli, 
coliflor, lechuga y tomate en mercados específicos de esta región. 

2.3 Logística para comercio exterior 

Como parte de las funciones de Ventanilla Única y con el propósito de agilizar y 
automatizar los trámites de comercio exterior en Costa Rica se implementaron, 
durante el año 2007 y el primer trimestre del 2008, las siguientes acciones: 

- Se consolida el sistema de notas técnicas integrando nuevas 
organizaciones, logrando compatibilidad con el TICA y eliminando todos los 
permisos en papel. 
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- Se inicia el trabajo del nuevo Consejo Director de Ventanilla Única, 
compuesto por 6 entidades del sector privado y 5 del sector público, cuya 
función principal es identificar y eliminar las trabas al comercio exterior 
existentes en nuestro país. Como iniciativa del Consejo se logró que las 
autoridades de Gobierno iniciaran un proyecto tendiente a lograr una 
reforma integral de la Aduana Peñas Blancas. 

- Se desarrollaron dos sistemas para llenar los certificados de origen y los 
certificados de libre venta en línea. 

- Se disminuye el tiempo efectivo de los trámites, pasando en algunos casos 
de 3 horas a solo 30 segundos. 

- Se lleva a cabo el proceso de coordinación con la Dirección General de 
Aduanas para la puesta en vigencia del Módulo Tica para las Exportaciones. 

2.4 Información e investigación 

Cabe destacar que se realizó una importante labor de investigación e 
inteligencia de mercados por parte de PROCOMER, como apoyo a la toma de 
decisiones para la estrategia de promoción de exportaciones. En este sentido, 
se realizaron una gran cantidad de estudios de mercado e investigaciones 
económicas, dentro de las cuales destacan: 

o Unión Europea: 
• Sector de Alimentos y Frutas Preservadas en Alemania. 
• Alimentos frescos y procesados en Alemania 

o República Popular China: 
• Mapeo General del Mercado (determinación de principales regiones, 

grupos de consumo, caracterización de su comercio exterior y análisis 
a profundidad de condiciones de acceso para un grupo de categorías 
de productos con potencial) 

• Perfil de Café en China 
• Perfil de Plantas ornamentales en China 

o América Central y el Caribe: 
• Sector Construcción y Ferretero en El Salvador. 
• Mercado Institucional y Hotelero de Puerto Rico. 
• Sector Construcción en Panamá y en República Dominicana. 
• Insumos para la Industria Química Farmacéutica en Trinidad y 

Tobago. 

o 35 Perfiles de países 

o 18 Perfiles mercado-producto 

o Investigación económica 
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• Caracterización del empleo exportador mediante censo exportador en Costa 
Rica, 2007. 

• Participación, apoyo y seguimiento a la comisión de la Meta Exportadora 
(monitoreo sectorial del cumplimiento de la meta y monitoreo de acciones 
prioritarias para el mejoramiento de la competitividad en el sector 
exportador). 

• Adicionalmente, entre abril de 2007 y marzo de 2008, se atendieron más de 4 
800 consultas de empresarios en el Centro de Información al Exportador, 
siempre mostrando el usuario un nivel de satisfacción de alrededor del 95%. 

• Se inicia el estudio de impacto de los Tratados de Libre Comercio vigentes, el 
cual tiene que estar concluido para mayo 2008. 

3. Fomento de las inversiones 

El objetivo principal en esta área es fomentar el establecimiento de compañías 
nacionales y extranjeras de alto valor agregado, que promuevan la 
diversificación de la producción, el desarrollo de nuevos productos, que aporten 
al país conocimiento y acceso a nuevas tecnologías y que estimulen la 
integración vertical y horizontal de las cadenas productivas. Lo anterior con la 
finalidad de lograr el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo, la cual consiste en atraer en promedio un flujo de US $ 1,500 
millones anuales de Inversión Extranjera Directa (IED) . 

Entre las acciones principales realizadas en este tema, se encuentran: 

3.1 Reforma al Régimen de Zonas Francas 

El Ministerio de Comercio Exterior, como una de sus responsabilidades, revisó el 
estado del régimen de zona franca para identificar algunas modificaciones que 
se podrían implementar para darle continuidad a este mecanismo y también 
cumplir con los compromisos asumidos ante la Organización Mundial del 
Comercio. En esta dirección se elaboró un proyecto de reforma a la Ley de 
Zonas Francas, el cual va dirigido a: 

• Modificar los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del régimen de 
tal forma que sean congruentes con los compromisos con la OMC. 

• Mantener algún grado de competitividad en materia tributaria. 
• Motivar la instalación de empresas en zonas de menor desarrollo 
• Fortalecer la vinculación de la empresa de zona franca con la producción 

local. 
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Esta propuesta ya está lista y se espera ser sometida a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa durante el 2008. 

Asimismo, desde el inicio de esta administración, el Gobierno apoyó la 
propuesta que hicieron las pequeñas economías ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para ampliar el plazo para modificar el régimen de zona 
franca. La Misión del Ministerio de Comercio Exterior ante la OMC, en Ginebra, 
dio seguimiento a este proceso de negociación, el cual culminó en una 
ampliación del plazo para el otorgamiento de ciertos subsidios ligados con la 
exportación, hasta el año 2015. Esto implica, adicionalmente, una profundización 
en la labor de adaptar la normativa costarricense de manera que esté acorde 
con los compromisos adquiridos en el marco multilateral. 

Finalmente, durante el 2008, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional 
compuesto por personeros del Ministerio de Comercio Exterior, la Dirección 
General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y de la Promotora del Comercio 
Exterior (PROCOMER), con el objetivo elaborar una reforma integral al 
Reglamento de la Ley de Zonas Francas que facilite la operación de este 
régimen . El trabajo en este sentido se ha centrado en la modificación de varios 
artículos de manera que respondan a las preocupaciones expresadas por el 
sector exportador. 

3.2 Reforma al Régimen de Perfeccionamiento Activo 

Un grupo interinstitucional compuesto por representantes del Ministerio de 
Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica se reunieron durante el 2007 para llevar a cabo una 
propuesta integral de modificación al régimen de Perfeccionamiento Activo. 
Para estos efectos, se consultó a los sectores interesados para que expresaran 
sus opiniones con respecto a la operatividad del régimen y el primer borrador de 
la reforma. El decreto de Reforma fue emitido en diciembre del 2007. 

3.3 Proyecto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OECD 

El objetivo de delinear un plan estratégico para la atracción de inversión implica, 
no sólo establecer el clima ideal para la atracción de inversión nueva a Costa 
Rica, sino implementar un sistema de seguimiento y mejora de las condiciones 
de negocios, con el fin de que las empresas ya establecidas en el país 
reinviertan y amplíen sus operaciones. Dentro de este contexto, el Ministerio de 
Comercio Exterior ha valorado varios mecanismos de medición del clima de 
inversión y evaluado diferentes opciones de trabajo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). 
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En el 2008, con el objetivo de consolidar el plan de trabajo con dicha entidad, el 
Ministro participó en el Foro Global de Inversión Internacional organizado por la 
OECD. En este contexto, se valoraron varios mecanismos, con el fin de 
consolidar la aplicación de una herramienta específica. 

Se identificaron dos programas de la OECD que podrían aplicarse en el caso 
costarricense, tales como el lnvestment Compact, junto con el indicador 
lnvestment Reform lndex y para el caso específico del análisis del clima de 
inversión de Costa Rica, el Policy Framework far lnvestment. Se espera que 
durante el 2008 se concrete la utilización de alguna de estos mecanismos en el 
país. 

3.4 Misiones del Ministro 

Con el fin de avanzar en la atracción de inversión extranjera directa y tener 
contacto directo con algunos grupos de empresas estratégicas, que 
eventualmente se pueden instalar en el país, se llevaron a cabo varias 
actividades con la presencia del Ministro en el exterior en conjunto con la 
Promotora del Comercio Exterior y la Coalición Costarricense de Iniciativas para 
el Desarrollo. 

3.5 Logística para inversión 

Con el fin de facilitar el funcionamiento de los regímenes especiales se 
realizaron, a través de la Gerencia de Operaciones de Procomer, las siguientes 
acciones: 

• Capacitación a instituciones relacionadas con los procesos logísticos, 
vinculados con los regímenes de exportación. 

• A fin de simplificar los formularios de trámites de Zonas Francas, se 
trabajó en la actualización y mejora de 7 formularios que se encuentran 
en la Web. 

• En virtud de la entrada en vigencia del Reglamento del Régimen de 
Perfeccionamiento Activo en diciembre del 2007, para inicios del 2008 se 
revisaron los formularios de trámites e instructivos relativos al Régimen, 
de manera que se adecuaron a los nuevos requerimientos establecidos 
por la normativa; a su vez, se buscaron formas de simplificarlos, a fin de 
lograr una mayor eficiencia en la herramienta. 

• Revisión y elaboración propuestas para el mejoramiento del Régimen 
Devolutivo de Derechos. 
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3.6 Otros proyectos en materia de políticas de inversión 

Coordinación de un esquema para la atención del inversionista. 

En este ámbito se coordina en conjunto con PROCOMER un esquema para 
mejorar la atención al inversionista. Por esta razón en el año 2007 se crea como 
parte de las funciones de PROCOMER un área de apoyo a las inversiones 
nacionales y extranjeras, fortaleciendo así la capacidad de país en la promoción 
de la inversión. Entre los objetivos que se persiguen están: 

• Atender solicitudes de apoyo para la comunidad inversionista. 
• Coordinar acciones con CINDE en proyectos específicos. 
• Participar en diferentes eventos internacionales en coordinación con otros 

entes relacionados a las inversiones en países como Chile, China y 
Nueva Cork. 

• Coordinar con Cancillería para mejorar el servicio de atención al 
inversionista desde las embajadas en el exterior. 

• Generar información estratégica para el inversionista. 
• Crear una plataforma una plataforma de información y atención en línea 

para el inversionista. 

4. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

Son objetivos de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales (DAACI) : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dar seguimiento a los compromisos asumidos por el país en los acuerdos 
comerciales vigentes con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas 

Identificar los obstáculos que enfrentan las exportaciones costarricenses 
en el exterior y promover las iniciativas del caso para procurar eliminarlos 

Impulsar un mayor conocimiento de los acuerdos comerciales vigentes y 
de las oportunidades que de ellos deriven 

Sistematizar las labores de administración 

Propiciar una mayor vinculación y coordinación con otras instituciones 
públicas involucradas 

Promover el comercio con aquellos países con los que existe un acuerdo 
comercial 
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• Propiciar la participación del sector privado y de la sociedad civil en 
general 

Para el logro de estos objetivos, durante el año 2007, se llevaron a cabo una 
serie de acciones que se detallan a continuación: 

4.1 Relaciones con países con acuerdos comerciales vigentes 

Durante el último año, las exportaciones costarricenses a los países con los 
cuales se tiene vigente un acuerdo comercial mostraron una evolución favorable. 
En relación con el año 2006, las exportaciones a estos mercados crecieron 
un 17,8%, con ventas totales de US$ 2.240 millones en el 2007. Esto representa 
el 24% del total exportado por Costa Rica al resto del mundo durante ese año. 

Con respecto a las compras desde estos socios comerciales, éstas alcanzaron 
un valor de US$ 1.968,2 millones durante el 2007; representando un crecimiento 
del 23,07% en relación con las importaciones desde estos mercados durante el 
año 2006. Asimismo, las importaciones que se hicieron desde los países con los 
cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes, representaron el 15, 19% con 
respecto al total importado desde el resto del mundo. 

a) Comercio con Canadá 

Para el año 2007, las exportaciones dirigidas a Canadá mostraron un gran 
dinamismo. Las ventas costarricenses a este mercado alcanzaron un valor total 
de US $ 65,6 millones. 

Las importaciones originarias del mercado canadiense alcanzaron un monto 
cercano a US $ 117 millones. 

Costa Rica exporta a Canadá formas de oro en bruto, café sin tostar y sin 
descafeinar, piñas tropicales, neumáticos y esquejes sin enraizar e injertos, 
entre otros. 

Las importaciones, por su parte, se dan en productos como vehículos, papas 
preparadas o conservadas, cloruro de potasio, malta tostada, aceites de petróleo 
o mineral bituminoso, excepto aceites ligeros, entre otros. 

b) Comercio con México 

Las exportaciones costarricenses a México al amparo del Tratado de Libre 
Comercio han crecido casi catorce veces entre el año 1995, de entrada en 
vigencia de dicho acuerdo, hasta el año 2007. Para el último año, Costa Rica le 
vendió a México productos por un valor total de US$ 232 millones, monto 
superior en un 38% al valor de las exportaciones del año precedente. 
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Aceite de palma, en bruto, es el principal producto exportado por el país al 
mercado mexicano, con una participación relativa dentro del total de casi un 
40%. En segundo lugar se ubicaron el aceite de almendra de palma, hojas de 
aluminio, partes de computadoras, barras de hierro o acero, conductores 
eléctricos y secadores para el cabello. 

Las importaciones procedentes del mercado mexicano mantuvieron su tendencia 
creciente durante el período de referencia, alcanzando un valor acumulado 
aproximado de US$ 736 millones. 

México provee al mercado local con medicamentos, televisores a color, 
productos intermedios de hierro o acero, papel o cartón recubiertos, conductores 
eléctricos, cinc en bruto, productos laminados planos de hierro o acero, entre 
otros. 

c) Comercio con Chile 

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Costa Rica y 
Chile, en términos generales cabe decir que las exportaciones de Costa Rica 
hacia el mercado chileno han sido limitadas, sin embargo, en el 2002 con la 
entrada en vigencia del tratado, el intercambio comercial se intensificó. Así, las 
exportaciones costarricenses hacia Chile durante el 2007 registraron un 
aumento importante con respecto al año anterior, puesto que alcanzaron los 
US$ 24,6 millones mostrando un crecimiento del 53,5 % en relación con las 
ventas efectuadas en el año 2006. 

Las importaciones durante este período procedentes de Chile también reflejaron 
una evolución favorable, con un dinamismo mayor al mostrado por las 
exportaciones. Durante el año 2007, el país importó desde Chile productos por 
un monto total de US$ 183,8 millones. 

Si bien la balanza mantiene una tendencia deficitaria, el aumento de las 
importaciones ha respondido a mayores adquisiciones en materias primas 
provenientes de Chile, como por ejemplo alambre de cobre y combustibles. Por 
lo anterior, es importante destacar que este tratado a pesar de ser deficitario 
para Costa Rica, los bienes importados han tenido la característica de ser 
complementarios para la industria exportadora. 

Durante el 2007, el principal producto vendido a Chile fue las compresas y 
tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, con una 
presencia relativa del 16,8% del total de las exportaciones realizadas a ese 
destino. Además, se exportaron preparaciones alimenticias, medicamentos, 
hojas y tiras de aluminio, azúcar entre otros. Cabe señalar que los 1 O principales 
productos enviados a Chile conformaron el 76.10% del total vendido al país 
suramericano. 
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d) Comercio con República Dominicana 

República Dominicana ha venido creciendo como mercado de destino de las 
exportaciones nacionales, mostrando en los últimos años tasas de crecimiento 
bastante positivas en las ventas hacia ese mercado. El comercio bilateral en el 
2007 alcanzó su punto máximo al ubicarse en US$234 millones, mostrando un 
saldo positivo a favor de Costa Rica de US$133.3 millones. 

Durante el año pasado, Costa Rica vendió al mercado dominicano un total de 
US$ 183,7 millones, mientras que las importaciones realizadas desde República 
Dominicana, en ese mismo período, alcanzaron los US$ 50,4 millones, casi US$ 
30 millones más del total exportado en el 2006. 

Durante el 2007, el 84% de las exportaciones dirigidas a República Dominicana 
fueron productos industriales, el restante 16% corresponde al sector agrícola, 
sector que creció un 100% respecto al año 2006. En términos de uso o destino 
económico, las exportaciones costarricenses se han concentrado en bienes de 
consumo, materias primas, productos intermedios para la industria y la 
agricultura y en materiales de construcción. 

En cuanto a las importaciones desde República Dominicana, la participación 
relativa del sector industrial correspondió a un 94%, frente a un 6% del sector 
agrícola. En el 2007, se incrementaron las importaciones del sector industrial 
dominicano, debido a que desde dicho país se exportaron alrededor de US$25 
millones en gas natural licuado y US$ 8.2 millones de varillas de hierro o acero. 
En términos de uso o destino económico las importaciones desde República 
Dominicana corresponden básicamente a materiales de construcción y materias 
primas. 

e) Comercio con CARICOM 

Las exportaciones costarricenses al mercado de los países que conforman el 
CARICOM han mantenido una tendencia creciente constante desde la entrada 
en vigencia del TLC con ese socio comercial. Las exportaciones costarricenses 
a Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados, han crecido casi nueve veces entre el 
año 2000 y el año 2007, siendo que el crecimiento más importante se registra 
entre el año 2005 y el 2007, fechas que coinciden con la entrada en vigencia del 
Tratado con los indicados países del CARICOM. Para el último año, Costa Rica 
vendió al CARICOM, productos por un valor total de US$ 55,8 millones, monto 
superior en un 30,68% al valor de las exportaciones del año precedente. 

Las importaciones, que se incrementaron también en manera sustancial entre 
ambos años, alcanzaron un valor total de US$ 68, 1 millones, debido a mayores 
compras por parte de Costa Rica de gas natural licuado, productos intermedios 
de hierro o acero, aceites ligeros (livianos) y preparaciones, de petróleo o 
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mineral bituminoso, productos intermedios de hierro o acero sin alear, y gas 
propano licuado entre otros. 

En términos de exportación, Jamaica es el principal socio de Costa Rica en la 
región , mercado hacia el cual se destina casi el 42% de las exportaciones totales 
dirigidas a este mercado (no obstante aún está fuera del tratado porque está 
pendiente la ratificación de dicho acuerdo comercial en ese país caribeño) . En 
segundo lugar se ubican Trinidad y Tobago y Barbados, con participaciones 
relativas del 33% y 9,5%, respectivamente. 

En lo referente a la importación, el principal proveedor caribeño para el país es 
Trinidad y Tobago, de donde proviene el 60% del total importado desde el 
mercado de CARICOM. Belice es el segundo proveedor dentro de este bloque, 
con una participación del 39% del total. 

Costa Rica exporta al mercado del CARICOM: medicamentos dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor, los cuales son el principal producto 
exportado, con una participación en el total exportado de 28,8%. En segundo 
lugar se ubican las demás preparaciones alimenticias, que representan un 
20,5% del total exportado. Adicionalmente Costa Rica vende tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos de cierre, aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros, zanahorias y nabos, frescos o refrigerados, 
barras de hierro o acero sin alear, entre otros productos. 

f) Comercio con Panamá 

Panamá el sétimo país de destino de las exportaciones de Costa Rica, con 
exportaciones que alcanzan alrededor de US$ 327.2 millones en el 2007, cifra 
que representa 3,5% del total exportado. En el caso de las importaciones, 
Panamá es el doceavo proveedor para Costa Rica, con un valor total de US$ 
223.7 millones (1,7% del total importado). Cabe destacar que, a pesar del 
significativo aumento en las importaciones panameñas en el 2007, la balanza 
comercial mostró un saldo de US$ 103.4 millones a favor de Costa Rica. 

Los medicamentos fueron el principal producto exportado por el país al mercado 
panameño, con una participación relativa dentro del total de casi un 18.3%. En 
segundo lugar, se ubicaron los conductores eléctricos, luego las preparaciones 
alimenticias, barras de hierro o acero, insecticidas, fungicidas, abonos, artículos 
higiénicos, productos de gallería y repostería, desinfectantes y alimentos para 
perros y gatos. 

En relación con las importaciones, Panamá provee al mercado local alambre de 
cobre, medicamentos, atunes, aceite de petróleo, cajas de cartón es el principal 
producto importado, perfumes, semillas oleaginosas, entre otros. Los principales 
1 O productos importados de Panamá durante el 2007, representaron alrededor 
del 64.4% del total comprado a ese país. 
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g) Comercio con Centroamérica 

El intercambio comercial de Costa Rica con los países de la región 
centroamericana mantuvo durante el último año su tendencia creciente y 
superavitaria, condición que ha prevalecido desde el año 1991 . Centroamérica, 
se ha consolidado como uno de los principales destinos de exportación para los 
productos costarricenses, de hecho se ha posicionado en el último año como el 
cuarto destino de las exportaciones nacionales. 

En el último año, Costa Rica ha vendido, según las cifras de PROCOMER y del 
Banco Central, a los países de la región US$ 1 .285,3 millones. Las mismas 
cifras indican que las importaciones procedentes de Centroamérica alcanzaron, 
en lo que va del año, un valor total de US$ 541 ,5 millones. Lo anterior significa 
que la balanza mantuvo un superávit para nuestro país. 

Dentro de los principales productos exportados de Costa Rica hacia el resto de 
los países de Centroamérica durante el 2007, se destaca en primer lugar las 
preparaciones alimenticias, el cual tuvo una participación relativa a 9,4%. Este 
producto es seguido por medicamentos, conductores eléctricos, refrigeradoras 
domésticas, compresas y tampones higiénicos entre otros. Los 1 O principales 
productos exportados representaron el 38,6% el total exportado. 

En cuanto a los principales productos importados por Costa Rica desde el resto 
de los países de Centroamérica, durante el 2007 caben mencionar las 
preparaciones de limpieza, medicamentos, calzoncillos, frijoles, productos 
laminados de hierro o acero, papel higiénico, entre otros. 

4.2 Aplicación de acuerdos comerciales vigentes 

a) Tratado de Libre Comercio Costa Rica con Canadá 

Durante el año 2007 la DAACI recibió un total de 42 casos relacionados con el 
foro de Canadá. De ese total 17 corresponden a consultas y 25 a solicitudes. No 
hubo reclamos por problemas de administración o aplicación de las 
disposiciones del acuerdo. 

Con respecto a las consultas, los dos temas más consultados fueron el de 
acceso a mercados; es decir, cuál es el tratamiento arancelario que tiene un 
determinado producto en el marco del acuerdo; y el de normas de origen, esto 
se refiere a consultas sobre el llenado y la emisión del respectivo certificado de 
origen para que los productos se beneficien con el trato arancelario preferencial. 

Por otro lado, se recibieron solicitudes para la distribución y asignación de 
contingentes arancelarios en los siguientes productos: carne de porcino, papa 
prefrita tipo french fries, harina de trigo y aceites vegetales. 
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En relación con las solicitudes mencionadas, el 1 O septiembre del 2007 la 
DAACI realizo una solicitud formal ante las autoridades canadienses para iniciar 
el proceso para lograr el reconocimiento de equivalencia del sistema de 
acreditación de empresas certificadoras de productos orgánicos que opera en el 
país. Al respecto, el gobierno de Canadá manifestó que se encuentra en este 
momento considerando dicha propuesta. 

Por otra parte, el 07 de noviembre del 2007, la señora Helena Guerguis, 
Secretaria de Estado para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del 
Gobierno de Canadá estuvo de visita en Costa Rica y se reunió con el Ministro 
Marco Vinicio Ruiz, al cumplirse el pasado 01 de noviembre cinco años de 
vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá. En este 
encuentro intercambiaron puntos de vista sobre el intercambio comercial en este 
período, y coincidieron en la importancia de promover el incremento de las 
inversiones y del flujo comercial entre ambos países. 

Con motivo de la conmemoración de los cinco años de vigencia de este Acuerdo 
se publicó un documento escrito que contiene una síntesis de lo más relevante 
de la relación comercial entre Costa Rica y Canadá y los principales resultados 
en materia de comercio e inversión tanto para Costa Rica como para Canadá. 

Además a futuro Comex tiene como objetivos continuar dando seguimiento a la 
solicitud formal de reconocimiento de equivalencia del sistema de acreditación 
de empresas certificadoras de productos orgánicos que opera en el país, realizar 
un trabajo de Transposición de las Reglas de Origen por IV Enmienda del 
Sistema Armonizado Centroamericano (SAC),y realizar una reunión de la 
Comisión Administradora para tratar algunos temas pendientes, tales como: las 
Reglas Modelo de Procedimiento, el Código de Conducta y elaborar la lista de 
árbitros. 

b) Tratado de Libre Comercio Costa Rica México. 

En lo que respecta a la recepción y tramitación de casos en la DAACI , 
relacionados con las disposiciones del TLC con México, durante el año 2007 se 
analizaron 12 consultas, 3 solicitudes y un reclamo, todos resueltos a la fecha. 

Adicionalmente, durante el año 2007, se efectuaron reuniones bilaterales del 
Comité de Reglas de Origen y del Comité de Procedimientos Aduaneros, ambas 
en el mes de marzo. 

El Comité de Origen continuó los trabajos de revisión para la modificación de 
algunas reglas de origen específicas contenidas en el Anexo 5-03. Se insistió 
con México sobre la flexibilización de algunas reglas de origen de gran interés 
para el sector productivo costarricense (metales, conductores eléctricos). En 
principio se logró acordar cambiar la norma de lápices y secadoras de pelo. 
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Además de lo anterior, se propuso un plan de acción para atender los trabajos 
pertinentes para la adecuación de las Reglas de Origen Específicas de 
conformidad con la IV Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías. 

Por otra parte, se desarrollaron los trabajos para concretar la acumulación de 
origen textil entre Centroamérica y México en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 

También , se intercambiaron notas con las autoridades mexicanas a fin de poder 
solucionar un problema que se venía presentando en México con el registro de 
productos farmacéuticos. De conformidad con su legislación, México exige que 
el registro de los productos farmacéuticos sea efectuado por una compañía 
farmacéutica mexicana. Ante un reclamo similar planteado por El Salvador en el 
marco del TLC vigente con México, así como gestiones de otros países entre 
ellos Costa Rica, México esta en proceso de modificar su legislación para 
permitir el registro de los productos farmacéuticos por parte de las empresas de 
los otros países. 

Asimismo, durante este período la DAACI recibió una serie de casos 
provenientes del sector privado, dentro de los cuales figuran las solicitudes de 
contingentes y una variedad de consultas respecto a temas de acceso al 
mercado mexicano y reglas de origen 

En relación con la Comisión Administradora, se tiene previsto realizar la próxima 
reunión el mes de mayo de 2008, con el objetivo de revisar los temas pendientes 
en materia de bienes, azúcar y la adopción de la Decisión para el nombramiento 
de los árbitros en materia de solución de controversias. 

c) Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Chile 

Durante el año 2007 se realizaron gestiones con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) para resolver un inconveniente fitosanitario referente a la 
importación de frutas frescas chilena (uvas, ciruelas y manzanas), al país. 

Del mismo modo, durante el año en mención se realizaron gestiones, en 
conjunto con el MAG, con el fin de darle seguimiento a los requisitos 
fitosanitarios más restrictivos establecidos por Chile para la importación de 
plantas ornamentales (Caña India). 

Por otra parte, con motivo de la conmemoración de los cinco años de vigencia 
de este Acuerdo se publicó un documento escrito que contiene una síntesis de lo 
más relevante de la relación comercial entre Costa Rica y Chile y los principales 
resultados en materia de comercio e inversión tanto para Costa Rica como para 
Chile. 
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Asimismo, durante este período la DAACI recibió una serie de casos 
provenientes del sector privado, dentro de los cuales figuran las solicitudes de 
contingentes y una variedad de consultas respecto a temas de acceso a 
mercados y reglas de origen. 

Como un tema de particular atención, cabe mencionar que el día 21 de enero de 
2008, se celebró la Reunión Bilateral de la Comisión de Libre Comercio entre 
Costa Rica y Chile en Santiago, Chile. En dicha reunión se lograron los 
siguientes acuerdos: 

• Chile otorgó libre comercio en una desgravación de 5 años lineales al 
azúcar costarricense (a partir del 01 de mayo del 2008) 

• Costa Rica mejoró las condiciones establecidas en el Tratado para 
productos como maíz dulce, espárragos, aceite de rosa mosqueta, 
agendas y cuadernos, los cuales se incorporarán en libre comercio; 
mientras que en algunos productos de madera, se dará una desgravación 
entre dos y tres años (a partir del 01 de mayo del 2008)6 

• Se realizó un análisis de la situación para la inscripción del registro de la 
denominación de origen del Pisco chileno en nuestro país de conformidad 
con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. 

• Se presentó una propuesta sobre los términos de referencia del Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado 

• Conformación de un grupo de trabajo para analizar el tema de servicios 
• Análisis para la negociación de un posible Convenio de Doble Tributación, 

por parte de Ministerios de Hacienda. 
• Intercambio información comercial y procesos de negociaciones 

comerciales. 

Además el día 22 de enero de 2008, se llevó a cabo la reunión Trilateral entre 
Costa Rica, Chile y El Salvador, en la cual se acordó trabajar en la adecuación 
de las normas de origen comunes derivadas de la Cuarta Enmienda al Sistema 
Armonizado; se analizó el tema de acumulación de origen con los países que se 
tienen TLC en común, y se realizó la modificación de la lista de árbitros7

. 

Por último se pretende trabajar en las estadísticas relativas a la relación 
comercial entre Costa Rica y Chile, a fin de proceder con el intercambio de datos 
oficiales por parte de ambos países para contar con información más precisa. 

6 Decreto Ejecutivo Número 34411-COMEX (Decisión 16), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 
61 del 28 de marzo de 2008 (acceso a productos). 

7 
Decreto Ejecutivo Número 34386-COMEX (Decisión 17), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 

65 del 03 de abril del 2008 (árbitros). 
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d) TLC Costa Rica CARICOM 

Dentro de las gestiones de recepción y trámite de consultas, solicitudes y 
reclamos, que realiza la DAACI, en el caso del foro de CARICOM, durante el 
año 2007, se recibieron un total de 33 casos, los cuales están resueltos en su 
totalidad . De los indicados casos, 1 O correspondieron a solicitudes y 23 a 
consultas, no se presentaron reclamos. El tema más consultado por las 
diferentes empresas ha sido el de normas de origen. Por otro lado se 
contabilizaron solicitudes, mayormente para certificación de origen de los 
productos y en consecuencia para la emisión de los certificados de origen 
requeridos para exportar, respectivos. 

En relación con lo anterior, y como parte de las labores de aplicación del 
acuerdo comercial vigente actualmente con Trinidad y Tobago, Guyana y 
Barbados, se ha logrado certificar el origen para las exportaciones de productos 
costarricenses, tales como: bebida de malta, néctares de melocotón, de 
manzana y de pera; jugo de uva; galletas dulces y palillos de maíz y queso; 
zanahorias, repollo, tableros (paneles) para distribución eléctrica; accesorios de 
PVC para tubería; mangueras de PVC, café instantáneo, laminas de polietileno, 
entre otros. 

También se ha coordinado con el MAG la visita de inspección a plantas 
productoras de productos de origen animal tanto de las autoridades nacionales a 
Trinidad y Tobago, como las autoridades trinitarias a nuestro país. Actualmente 
se han certificado: productos lácteos, alimentos para mascotas y productos 
cárnicos. 

Respecto de las ratificaciones pendientes, el Ministerio de Comercio Exterior ha 
coordinado con la Cancillería costarricense el seguimiento al proceso de 
aprobación del TLC en Jamaica, Surinam y las otras naciones del CARICOM. 
Por el momento el país se encuentra a la espera de una respuesta política, por 
parte de las autoridades jamaiquinas. 

e) Acuerdo de Alcance Parcial Costa Rica- Panamá: 

En el marco de lo dispuesto por este acuerdo comercial, la DAACI ha realizado 
las gestiones necesarias para administrar los controles y tratamientos 
establecidos en el Tratado Preferencial entre Costa Rica y Panamá, tales como: 
Control de Importación (CI)/ Control de Exportaciones (CE), emisión de 
certificados de origen, control y asignación de las cuotas de exportación e 
importación. 

Para tales efectos, en dicho período se tramitaron permisos de Control de 
Importación (CI), para cajas de cartón corrugado. 
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Por otra parte, se ha gestionado ante las autoridades de Panamá el trámite de 
Control de Exportación (CE) para productos como: pieles y cueros sin curtir, 
yogurt, cemento y anhídrido carbónico. 

En materia de control de cuotas de exportación y/o de importación de productos, 
se llevaron a cabo las acciones para el registro y control de los productos sujetos 
a este tipo de cupo. Entre las mercancías que más se exportaron con 
tratamiento de "cuota de exportación" se encuentran: las jaleas y mermeladas de 
frutas, cebolla, pastas alimenticias, embutidos, productos de soya, lámparas, 
ceras, sacos de fibras sintéticas. Mientras que los productos que se registraron 
bajo la modalidad de "cuota de importación" fueron las toallas de papel, papel 
higiénico, servilletas de papel, medias y calcetines, sillas ejecutivas y pastas 
alimenticias. 

Asimismo, se emitieron un total de 5996 certificados de origen para amparar las 
exportaciones de productos costarricenses hacia Panamá y se verificaron más 
de 17 empresas con el fin de hacerlas acreedoras de exportar al mercado 
panameño bajo condiciones de acceso preferencial. En lo que va del presente 
año, a la fecha se cuentan más de 1508 certificados. 

De mención aparte es el tema del problema de transporte generado por el 
impedimento de carga de transportistas no panameños en la zona libre de 
Colón; asunto que fue analizado en el foro de Ministros de Integración 
Económica y respecto del cual se emitió el Acuerdo No. 02-2007 (COMIECO
XLVll) , de fecha 11 de diciembre de 2007, en el cual los ministros instan al 
gobierno panameño a tomar las medidas pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones en la Resolución No. 65-2001 (COMRIEDRE) 
del 16 de marzo de 2001 , correspondiente al Reglamento sobre el Régimen de 
Tránsito Aduanero Internacional Terrestre. 

Particularmente, y a futuro, en el tema de aplicación de acuerdo vigente, se 
continuarán aplicando los controles y tratamientos establecidos en el Tratado 
Preferencial entre Costa Rica y Panamá, hasta el momento que se ratifique el 
Tratado de Libre Comercio recién negociado entre ambos países, lo cual se 
espera que sea en un futuro próximo. 

f) Problemas en las relaciones comerciales con Venezuela: 

Costa Rica tiene vigente un acuerdo de alcance parcial con Venezuela desde el 
año 1986. A través del mismo ese país brinda a Costa Rica un arancel 
preferencial para una lista definida de productos de exportación. 
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Desde el año 2006, empresas costarricenses denunciaron recibir grandes 
atrasos en la recuperación de los pagos por ventas efectuadas a empresas 
venezolanas, debido a las medidas adoptadas por la Comisión de 
Administración de Divisas de Venezuela (CADIVI) , respecto al proceso de 
adquisición y pago 

efectivo de divisas. Dentro las medidas se establecía, por ejemplo, que algunos 
Ministerios, entre los que se encuentra el Ministerio de Poder Popular para las 
Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), deben publicar una lista de productos, 
con sus códigos arancelarios, sobre los cuales CADIVI atorgará la Autorización 
de Adquisición de Divisas (AAD). 

El efecto que producen las listas emitidas por Ministerio de Poder Popular para 
las Industrias Ligeras y Comercio, es de particular importancia para las 
empresas exportadoras, ya que si no se encuentran sus mercancía en dichas 
listas, CADIVI no otorga las divisas, convirtiéndose ello en un menoscabo del 
Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de 
Venezuela, en donde algunos de los productos si están considerados. En este 
sentido, a raíz de una denuncia particular, se realizaron gestiones en la 
Embajada de Venezuela y el Ministerio de Poder Popular para las Industrias 
Ligeras y Comercio y ante la Cancillería, lográndose la regularización en los 
pagos para algunas empresas afectadas. No obstante ello, la DAACI continúa 
realizando una labor vigilante en el tema, para evitar que una situación similar 
vuelva a suscitarse. 

Adicionalmente, se ha propuesto a Venezuela, la inclusión de las llantas de 
caucho, dentro de la lista de productos del Convenio. 

Estos dos temas mencionados anteriormente se han planteado como parte de la 
agenda propuesta para una posible reunión de la Comisión Mixta de dicho 
acuerdo, solicitada por COMEX a las autoridades venezolanas. 

4.3 Otras labores en materia de aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales 

a) Grupo Consultivo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

Este grupo fue constituido en el 2005 a instancias de la DAACI. Participan 
representantes del Consejo Nacional para la Calidad (CONAC), tales como el 
MEIC, Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), Ente Costarricense 
de Acreditación y Ente Nacional de Normalización (INTECO), así como del 
sector privado. 
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El objetivo principal, es ser un foro de discusión y seguimiento a la solución de 
los problemas que enfrentan las empresas costarricenses en los diferentes 
mercados extranjeros, así como servir para el análisis de aquellos temas 
relacionados con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio, u otros temas que se revisen en el foro 
multilateral. 

b) Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 

Se participó en la reunión ordinaria del Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio en la Organización Mundial del Comercio, en la cual se revisaron 
algunas preocupaciones manifestadas por los países con relación a la emisión o 
aplicación de reglamentación técnica que consideran una barrera al comercio. 
Se intercambiaron experiencias de manera general sobre temas como buenas 
prácticas de reglamentación, procedimientos de evaluación de la conformidad, 
transparencia y trato especial y diferenciado. 

Por otro lado, como parte de las labores relacionadas con dicho Comité, se 
trasladan a la misión permanente del Ministerio ante la OMC, las notificaciones 
de las regulaciones que emite el país, en cumplimiento de los compromisos de 
transparencia asumidos como país miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, y en particular, establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. 

A nivel nacional, hubo una representación de la DAACI en la Reunión del Comité 
Consultivo de Obstáculos Técnicos realizada el 14 de marzo de 2008, y en la 
cual participaron las cámaras y Ministerios competentes. 

c) Asignación y administración de contingentes arancelarios de importación. 

El proceso de asignación de contingente se lleva a cabo conforme con las 
disposiciones del Acuerdo Ejecutivo 30900-COMEX-MAG. En conjunto con la 
Dirección General de Aduanas se realiza el seguimiento correspondiente para 
velar por el uso adecuado de este beneficio. 

También se ha coordinado con la Dirección General de Aduanas las labores de 
digitación de los certificados emitidos a solicitud de las empresas beneficiarias, y 
se ha dado seguimiento a la implementación del TICA en las aduanas restantes 
del país. 

En relación con el proceso de asignación de contingentes para el 1 semestre del 
2008, se tramitaron un total de 72 solicitudes de contingentes de importación, 
cuya asignación se efectuó dentro del plazo reglamentario. Los contingentes 
asignados se transmitieron en el TIC@, y se mantuvo una coordinación 
continua con la Dirección General de Aduanas para la respectiva 
implementación. 
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d) Ciclo de Conferencias. 

La Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI) 
como parte de las funciones que tiene como unidad técnica del Ministerio de 
Comercio Exterior encargada de administrar adecuadamente los tratados 
comerciales que el país suscribe, se incluyó como parte del programa de trabajo 
para el 2007, un Ciclo de Charlas para que estos instrumentos comerciales, 
multilaterales y bilaterales, sean aprovechados adecuadamente por el sector 
productivo y exportador nacional. 

Al respecto se impartieron una serie de charlas informativas dirigidas al público 
en general, pero orientadas de manera especial a representantes de las 
empresas, con el fin de capacitar en temas estratégicos, comprendidos en los 
diferentes acuerdos comerciales suscritos y vigentes para el país. 

Los temas de las charlas fueron: normas de origen, contingentes arancelarios, 
obstáculos técnicos al comercio, principales resultados de la administración de 
acuerdos comerciales vigentes, durante el año 2006, y la facilitación que brinda 
el acuerdo de reconocimiento multilateral logrado por el Ente Costarricense de 
Acreditación. El objetivo es brindar capacitación en temas que por su aplicación 
práctica representan un mayor interés para el sector productivo. Sobre el 
particular, tanto la presentación de la charla, como un resumen ejecutivo de la 
misma, se encuentran a disposición de los interesados en la página Web del 
Ministerio. 

e) Comisión lnterministerial de carácter consultivo de la DAACI. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 8056, "Ley para las 
negociaciones comerciales y la administración de los tratados de libre comercio, 
acuerdos e instrumentos del comercio exterior", en su artículo 2 quinquies, la 
DAACI debe contar con una comisión interministerial de carácter consultivo, 
compuesta por delegados de los Ministerios de: Comercio Exterior, Economía, 
Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Hacienda, así como Salud. 
Adicionalmente, los artículos 2 ter y 2 quater, del mismo cuerpo legal, indican 
que la mencionada Dirección tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento, 
tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los gobiernos de 
sus socios comerciales, de todas las obligaciones derivadas de los tratados, 
acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, 
regionales o multilaterales, suscritos por el país, actuando de oficio o por 
denuncia. Esta Dirección también tendrá a su cargo la evaluación periódica de la 
aplicación de dichos tratados y acuerdos, tanto en términos económicos como 
jurídicos. 
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Para los efectos anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior deberá contar con 
la obligada colaboración de los funcionarios de los ministerios y las instituciones 
afines a la materia, en las áreas de su respectiva competencia. Igualmente se 
menciona entre las funciones de la DAACI el coordinar con las instituciones 
públicas competentes el cumplimiento de los compromisos supracitados. 

En cumplimiento a lo anterior, durante el año 2007, se llevaron a cabo cinco 
reuniones ordinarias de la Comisión lnterministerial, en las cuales se trabajó en 
conjunto con las instituciones referidas en el párrafo anterior, en temas propios 
de la aplicación de los acuerdos comerciales vigentes. Por otro lado, los 
miembros de la Comisión se dieron a la tarea de elaborar el reglamento para el 
funcionamiento de la Comisión, tema que concluyó con la publicación en La 
Gaceta No. 23 del día 1 de febrero de 2008, el Decreto Ejecutivo No. 34277-
COMEX-H-MEIC-MAG-S, por medio del cual se regulan , de manera más 
específica, las funciones de la Comisión, con el objetivo de adecuarla a las 
necesidades que se han generado durante los cinco años de funcionamiento 
que tiene. 

f) Consejo de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

A partir de la entrada en vigencia del nuevo decreto de VUCE, la DAACI ha 
tenido una participación activa en sus reuniones mensuales, en donde se 
coordina la subcomisión de trámites fronterizos. Así las cosas, en mayo de 2007, 
se realizó la primera reunión del nuevo Consejo Director de Ventanilla Única de 
PROCOMER, el cual fue renovado mediante el Decreto No 33452-COMEX-H
MAG-GOB-S-MP. 

El Consejo, esta constituido por el Ministro de Comercio exterior o su 
representante, el Ministro de Agricultura y Ganadería o su representante, el 
Ministro de Salud o su representante, el Ministro de Hacienda o su 
representante, el Gerente General de Procomer, un representante del sector 
exportador nombrado por CADEXCO; un representante de la Cámara de 
Industrias, un representante de la Cámara de Comercio, un representante de la 
Cámara de Agricultura y dos representantes de UCCAEP. Dicho Consejo 
mantiene reuniones de forma mensual. 

Dentro de los objetivos de la Ventanilla Única de PROCOMER están el 
centralizar los trámites previos de comercio exterior que deben autorizar las 
diferentes instituciones gubernamentales, agilizar y simplificar los trámites 
previos de comercio exterior, instalación de oficinas en zonas geográficas 
estratégicas, sistematizar y automatizar los tramites previos de comercio exterior 
entre otros. 
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Para lograr los objetivos descritos, el Consejo, decidió establecer tres 
subcomisiones de trabajo: la subcomisión de importaciones, la subcomisión de 
exportaciones y la subcomisión de trámites fronterizos, esta última a cargo del 
representante de COMEX. 

Actualmente el VUCE, también, esta brindando apoyo al proyecto de TIC@ 
exportaciones y seguimiento al proceso de informatización de notas técnicas, 
cumpliendo con ello uno de los principales objetivos para la creación del Consejo 
de Ventanilla Única, anteriormente mencionados. 

5. Relaciones con la sociedad civil 

El objetivo de este eje estratégico es mantener un diálogo permanente con las 
organizaciones de la sociedad civil, orientado a informar y consultar a los 
diferentes sectores sobre el contenido y los alcances de las diferentes 
negociaciones comerciales en curso, con el objeto de tomar en cuenta sus 
opiniones como insumos para la elaboración de las posiciones nacionales. 

Para efectos de cumplir con el objetivo planteado se han venido consolidando y 
ampliando una serie de iniciativas en materias de información y consulta que se 
enumeran a continuación: 

5.1 Instrumentos de información 

Con el fin de mantener a las organizaciones de la sociedad civil informadas de 
los procesos de negociación y otros temas relacionados con los ejes de acción 
del Ministerio se utilizan los siguientes instrumentos: 

+ Información en biblioteca y página Web de COMEX. 
+ Compendio de bibliografía e información relevante en CD gratuitos. 
+ Punto de Enlace Permanente (PEP) . 
+ Publicaciones sobre política comercial. 
+ Actividades públicas. 
+ Informes escritos de avance de las negociaciones. 
+ Informes orales sobre el avance de las negociaciones. 

Información en bibliotecas y página de Web de COMEX 

A lo largo de los procesos de negociación COMEX pone a disposición de los 
interesados a través de la biblioteca y la página Web ( www.comex.go.cr ), 
información relevante y actualizada en relación con estos procesos, incluyendo 
material sobre los antecedentes, la fase exploratoria, estadísticas y legislación 
vigente. 
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Compendio de bibliografía e información relevante en CD gratuitos 

COMEX tiene a disposición de los interesados un disco compacto con 
información relevante sobre la política económica y comercial. 

Punto de Enlace Permanente (PEP) 

El "Punto de Enlace Permanente" (pep@comex.go.cr), o línea de consulta 
electrónica de COMEX, es una instancia de coordinación permanente con la 
sociedad civil , a través de la cual se puede obtener información y evacuar 
consultas sobre las negociaciones comerciales. 

Publicaciones sobre política comercial. 

Las más recientes: "Acuerdos Comerciales suscritos por Costa Rica: Principales 
resultados en el 2006", publicado en mayo 2007; "Proceso de información y 
consulta con la sociedad civil" y "Documento de posición nacional" ambos 
publicados en febrero de 2008 en el marco de la negociación del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea. 

Actividades públicas 

Se refiere a charlas, seminarios y video conferencias en las que COMEX informa 
sobre los procesos que lleva a cabo. 

Informes escritos de avance de las negociaciones 

Se refiere a informes de avance de los distintos procesos de negociación. En 
estos meses se han dado los informes referentes al avance del proceso de 
Unión Aduanera Centroamericana, y las negociaciones con la Unión Europea. 

Informes orales sobre el avance de las negociaciones 

A través de las reuniones de Cuartos Adjuntos se brinda información periódica 
sobre el avance de las negociaciones antes, durante y después de las mismas. 
Recientemente se implementó por primera vez la transmisión de los cuartos 
adjuntos en vivo por medio del sistema de videoconferencia. 
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5.2 Instrumentos de consulta 

Con el fin de exponer los elementos de la posición nacional en las negociaciones 
comerciales, y recibir los insumos de las diferentes organizaciones de la 
sociedad civil se utilizan los siguientes instrumentos: 

• Consejo Consultivo de Comercio Exterior. 
• Consultas Generales. 
• Consultas Específicas. 
• Foros Ciudadanos. 
• Participación en actividades organizadas por la sociedad civil. 

Consejo Consultivo de Comercio Exterior 

Es la instancia de diálogo institucional, prevista por ley, en materia de política 
comercial. Es presidida por el Ministro de Comercio Exterior y lo conforman el 
Ministro de Economía, Industria y Comercio, el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, los presidentes de la 
Unión Costarricense de Cámaras, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, 
Cámara de Exportadores, Cámara de Agricultura, Cámara de Representantes de 
Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores de Costa Rica, Cámara 
Costarricense de la Industria Alimentaria, un representante de UPANACIONAL, 
dos representantes de pequeños y medianos productores y exportadores, un 
representante de FENASCO, dos representantes de organizaciones de 
consumidores, el Presidente de CINDE y el Gerente General de PROCOMER. 

El Consejo Consultivo se reúne cada dos meses y en este año ha tratado los 
diversos temas de la política comercial costarricense, de este período, entre 
ellos el proceso de referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, la agenda de 
implementación de ese TLC, el proceso de negociación del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el Tratado de Libre 
Comercio con Panamá, el acercamiento comercial con la República Popular 
China, el proceso de conformación de la unión aduanera centroamericana, los 
avances de la meta exportadora, el desempeño de los diferentes acuerdos 
comerciales vigentes, entre otros. 

Consultas generales 

Se invita a través de medios de comunicación e Internet a que las personas, 
empresas u organizaciones interesadas presenten al equipo negociador sus 
posiciones y comentarios sobre la negociación. El equipo de negociación analiza 
los aportes realizados y recibe en audiencia a quien lo solicite. 
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Consultas específicas 

Se consulta sobre los principales temas de la negociación a organizaciones 
representativas del sector productivo y la sociedad civil, así como a 
organizaciones de empresarios, universitarios, solidaristas, cooperativas, 
sindicalistas, ambientalistas, mujeres, indígenas, Iglesias, entre otras. 

Foros ciudadanos 

Foros ciudadanos organizados por el equipo negociador nacional sobre la 
temática general o específica de los procesos de negociación en curso. 

Participación en actividades organizadas por la sociedad civil 

Participación de COMEX en debates, conferencias y foros. Sobre este particular 
a continuación se brinda un listado de las actividades en las que ha participado 
el Ministerio durante este año. 

En el marco del proceso del referéndum nacional sobre el TLC con los Estados 
Unidos, el Ministerio participó en cientos de actividades, las cuales se detallan 
en el Anexo 1 . 
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Reflexiones finales 

Costa Rica ha venido desarrollando durante este período una intensa actividad 
en cada uno de los cinco ejes de la política comercial : negociaciones 
comerciales internacionales, fomento de las exportaciones, fomento de las 
inversiones, aplicación de los acuerdos comerciales y relaciones con la sociedad 
civil. 

La actividad desplegada en estas diferentes áreas se orienta al objetivo central 
de promover y consolidar la inserción del país en la economía internacional y de 
buscar mejores y más seguros mercados para los productos de exportación. Lo 
anterior, como elementos centrales para promover altos niveles de inversión y 
de comercio, que hagan posible la generación de los empleos que requiere el 
país. 

Lo anterior en forma paralela a la incorporación de cada vez mas instrumentos 
de información y consulta con el sector productivo y la sociedad civil , los que 
cada vez se interesan en participar más activamente en aportar elementos de 
juicio, que permitan definir las políticas públicas con mas y mejor información. 

La existencia de estas políticas comerciales orientadas a abrir mas 
oportunidades de comercio y de inversión y la negociación de acuerdos 
comerciales, orientados a mantener y mejores esas oportunidades en el tiempo, 
han tenido un fuerte respaldo en otras políticas nacionales orientadas a que 
estas oportunidades lleguen a los mas amplios sectores de costarricenses. Es 
el caso de las políticas en materia de banca de desarrollo, pequeña y mediana 
empresa, ciencia y tecnología, educación, entre muchas otras, que se vienen 
impulsando, que harán posible que estas oportunidades se traduzcan en forma 
creciente en mejores niveles de vida para la población. 
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ANEXOS 
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1. 
2. 

3. 

Anexo 1 
Participación en Actividades Organizadas por 

Sociedad Civil 

Día Solicitud atendida Actividad 
8/05 
8, 9 
10/05 
11/05 

Asociación Cultural Laudes. 
y Centro Parroquial Moravia 

Comunidad de Alajuela 

Charla 
Debate 

Charla 
Capacitación 

4. 14 y 22/05 IBM Costa Rica. Charlas 
capacitación 
a empleados 

5. 14/05 Programa para Costa Rica de Cultural Charla a 

6. 

7 . 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 

22. 
23. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

16/05 

18/05 

22/05 
22/05 
23/05 
24/05 

25/05 
26/05 
28/05 
1/06 
29/05 
29/05 
29/05 
30/05 
30/05 
30/05 
06 

1/06 
1/06 

1/06 
2/06 

1/06 
2/06 
4/06 

Experiences Abroad CEA estudiantes 

Asociación de Ejecutivos de Crédito y 
Cobro de Costa Rica (ASECRED) 
Consejo Médico- Hospital de Pérez 
Zeledón 
Colegio de Abogados 
Municipalidad de San Pablo Heredia 
Cartago Colegio Covao 
Gladys González -Diputada, Casa de la 
Cultura de Grecia 
Pastoral Social Suiza Turrialba 
Ese. Jase Figueres Ferrer 

al Agrosuperior 

Colegio María Inmaculada 
Estudiantes de Derecho 
UCR Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Grupo de Profesionales 
Universidad Nacional 
Asociación Cultural Laudes de CR 
DATACOM 

Registro Nacional 
MOPT 

Dirigencia- Cámara de Comercio Heredia 
Dirigencia- Biblioteca Pública de San 
Rafael de Heredia 
Capacitación- COMEX 
Capacitación- COMEX 
Arquidiócesis de San José 
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extranjeros 
Charla 
Solidaristas 
Charla TLC 

PanelTLC 
Debate 
Debate 
Charla 

Debate 
Debate 
Charla a 
empleados 
Debate 
Charla 
Charla 
Charla 
Debate 
Foro 
Charla 
capacitación 
funcionarios 
Charla 
Charla a 
funcionarios 
Charla 
Charla 

Charla 
Charla 
Foros 
Semanales 



29. 5/06 Colegio Nueva Esperanza. Charla a 
estudiantes 

30. 5/06 Estudiantes Instituto Rodrigo Facio Charla 
31 . 7/06 Movimiento Estudiantil CUNA Debate 
32. 7/06 Asociación Cultural Laudes Foro 
33. 8/06 Delegado Presidencial de Guácimo: Elías Charla 

Obregón Arce 
34. 8, 9 y Despacho del Diputado Salvador Quirós Charla 

15/06 8 Guatusa/ 9 Upala/ 15 Los Chiles 
35. 11/06 Asociación de Estudiantes de Derecho Debate 
36. 12/06 Charla a Estudiantes Edifício Cooperativo Charla 
37. 13/06 Debate Palmares Debate 
38. 13/06 Universidad lnteramericana Edificio Torre Debate 

Mercedes 
39. 13/06 Cámara de la Construcción Charla 
40. 14/06 Empresa Eléctrica Matamoros (miembro Charla 

de ACOPE) 
41 . 14/06 ACOPE (compañía de generación Charla 

eléctrica privada) 
42. 14/06 UCR Debate 
43. 15/06 CAMTIC/UCR Foro 
44. 16/06 Cantón de Goicoechea Debate 
45. 16/06 Alcaldes Charla 
46. 19/06 Charla a Estudiantes Edifício Cooperativo Charla 
47. 19/06 Cámara de la Construcción Charla 
48. 19/06 Miravalles (Opus Dei) Charla 
49. 19/06 ITS Charla 
50. 20/06 Liceo de Poás Foro 
51. 20/06 UCR- Facultad de Derecho Charla 
52. 20/06 Cámara de la Construcción Charla 
53. 20/06 Liceo de Poás Debate 
54. 27/06 Colegio de Abogados Mesa 

redonda 
55. 20/06 Grupo de ciudadanos - Club Bello Charla 

Horizonte en Escazú 
56. 20/06 Basílica de los Ángeles Foro 
57. 20/06 Comunidad de Alajuela Capacitación 
58. 20/06 Comité Patriótico Cantonal de Heredia Debate 
59. 21 /06 Facultad de Medicina UCR Foro 
60. 21/06 Cámara de la Construcción Charla 
61 . 21 /06 Sindicato de la Salud y Seguridad Social Foro-Debate 
62. 21 /06 Asociación Estudiantes de Derecho Debate 
63. 21 /06 Pastoral Social Diócesis de Limón Charla 
64. 22/06 Seminario Teológico Bautista Conversatorio 
65. 22/06 Filial Tronadera, APOSALUG Foro 
66. 22/06 Secretaría del SEC, Cartago Debate 
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67. 22/06 UNED 
68. 16, 

30/06 
23, Movimiento Libertario 

69. 23/06 

70. 23/06 
71. 23/06 
72. 23/06 
73. 23/06 
74. 27/06 
75. 25/06 

76. 25/06 

77. 25/06 
78. 25/06 
79. 26/06 
80. 26/06 
81 . 26/06 
82. 27/06 
83. 28/06 
84. 28/06 
85. 28/06 
86 . . 29/06 

87. 29/06 
88. 29/06 
89. 29/06 

90. 30/06 
91 . 30/06 
92. 30/06 
93. 30/06 
94. 3/07 

95. 4/07 

96. 

97. 
98. 

5107 

5 y 12/07 
5107 

99. 5/07 
100. 6/07 
101 . 6/07 
102. 6/07 

Coopeagropal 
Universidad Castro Carazo 
Universidad Castro Carazo 
Asamblea Legislativa 
U Latina 
Capacitación Comex 
Fundación Mujer 
CATIE 

Facultad de Farmacia UCR 

Parroquia de Tibás 
Casa Presidencial 
Parroquia de Tibás 
Charla a Estudiantes Edifício Cooperativo 
Urbanización La Peregrina 
Universidad lnteramericana 
Asociación de Juristas de Alajuela 
Parroquia de la Uruca 
Regionales MAG- MEIC 
Parroquia ubicada detrás de Abonos 
Agro en la Uruca 
Colegio Técnico de Flores 
Área de Salud de la Región Central Sur 
Movimiento Solidarista 

Cantón de Goicoechea 
Lari Opus Dei 
Capacitación Comex 
Asamblea Legislativa 
Parroquia Santa Bárbara de Pavas 

Universidad Hispanoamericana 

PLN 

Comunidad de Goicoechea 
Charla T elecom Ca-Generadores 
Eléctricos 
Instituto Rodrigo Facio 
Coopeagri 
Telenorte 
Cámara de Comercio de Heredia 
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Foro 
Charlas 
programadas 
Charla 

Foro 
Charla 
Foro 
Charla 
Foro 
Visita a 
COME X 
Debate 

Debate 
Charla 
Debate 
Charla 
Debate 
Debate 
Debate 
Debate 
Charla 
Debate 

Foro 
Charla 
Charla 
Capacitación 
Debate 
Charla 
Charla 
Conversatorio 
Mesa 
Redonda 
Mesa 
Redonda 
Mesa 
Trabajo 
Debate 
Charla 

de 

Conferencia 
Foro 
Debate 
Charla 



103. 10/07 Clero de la Diócesis de Tilarán Charla 
104. 10/07 Junta Nacional de Feria del Agricultor Foro 

CNP la Harinera 
105. 11/07 Dirigentes Cantón de Santa Bárbara Charla 
106. 13/07 Asesor Regional del MEP Cartago Charla 
107. 13/07 ITCR San Carlos. Charla 
108. 14/07 UAM de Heredia Charla 
109. 14/07 Dirigencia de Aserrí Capacitación 
11 o. 14/07 Dirigencia PLN Charla 
111 . 15/07 Grupo de Estudiantes de Cachí Foro 
112. 16/07 Colegio de Ingenieros Agrónomos Foro 
113. 16/07 Banco de Costa Rica Charla 
114. 16/07 Comunidad de Santa Ana Charla 
115. 17/07 Asociación de Hemofílicos Charla 
116. 19/07 UNICEF Conversatorio 
117. 19/07 Sindicato Inspectores de la CCSS Foro 
118. 19/07 UNA Foros Semanales Foro 
119. 19/07 Movimiento de Trabajadores Foro 

Costarricenses 
120. 20/07 Congreso de Odontólogos Exposición 
121 . 20/07 Pricewater House Charla 
122. 20107 Municipalidad de Montes de Oro Charla 
123. 21/07 Comité Patriótico Barveño contra el TLC Debate 
124. 22 ó 29/07 Prof de la UNA Debate 
125. 24/07 Colegio Salesiano Don Bosco Charla 
126. 25/07 Parroquia Santa Marta de la Y griega Charla 
127. 26/07 Colegio de Cirujanos Dentistas Mesa 

Redonda 
128. 26/07 APROMUSAJ (municipalidades) Foro 
129. 26/07 UNA Foros Semanales Foro 
130. 27/07 EXPEDITORS Mar y Tierra Charla 
131. 27/07 Escuela Centroamericana de Ganadería Charla 
132. 27107 Daniela Sasso- Charla a empresa Charla 
133. 27107 Expeditors Charla 
134. 28/07 Asamblea Legislativa-Agentes de Cambio Charla 
135. 30/07 Colegio de lng Agrónomos Foro 
136. 3/08 Inciensa Charla 
137. 3/08 Colegio Don Bosco Zapote Charla 
138. 4/08 Colegio Universitario de Puntarenas Charla 
139. 4/08 Comité Barrio Santo Domingo Sabio Charla 
140. 4/08 La Suiza de Turrialba Charla 
141 . 4/08 Centro Agrícola de Escazú Debate 
142. 6/08 TAM Charla 
143. 7/08 TAM Charla 
144. 7-10/08 Comunicación Corporativa Kedchum Charla 
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145. 8/08 
146. 8/08 

147. 8/08 

148. 8/08 
149. 8/08 
150. 9/08 
151 . 9/08 
152. 9/08 
153. 14/08 
154. 16/08 
155. 16/08 

156. 16/08 
157. 17/08 
158. 17/08 
159. 17/08 

160. 18/08 
161 . 21 /08 

162. 21-24/08 
163. 22/08 

164. 22/08 
165. 22/08 

166. 22/08 
167. 22/08 
168. 23/08 
169. 23/08 

170. 23/08 

171. 23/08 
172. 24/08 

173. 24/08 
174. 24/08 
175. 25/08 
176. 25/08 

177. 25/08 

178. 25/08 

Colegio San Luis Gonzaga 
Corporación Ganadera/ Cámara 
Ganaderos de San Carlos 

Foro 
de Charla 

Movimiento de Trabajadores Foro 
Costarricenses 
Local Municipalidad de San Carlos 
Junta de Salud Clínica Carlos Durán 
UMCA 
Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz 
UNA Foros Semanales 
Liceo de Costa Rica 
Colegio de Licenciados en Filosofía 
UNA Foros Semanales 
Comisión Centro Estudios Políticos UCR 

Mutual Alajuela 
Trax Technologies 
Universidad Veritas - Odontología 

Foro 
Foro 
Charla 
Foro 
Debate 
Charla 
Foro 
Mesa 
redonda 
Charla 
Charla 
Charla 

Movimiento de Trabajadores Foro 
Costarricenses 
Comité Patriótico de Tibás Conversatorio 
Empleados y vecinos Hotel Don Carlos Charla 
(San José) 
Dole Charla 
Corporación Ganadera/ Cámara de Charla 
Ganaderos de San Carlos 
Colegio Técnico de Santa Ana Debate 
Escuela Juan Mora Fernández, Santa Charla 
Bárbara Heredia 
Santa Ana 
UAM 
UNA Foros Semanales 
Organización de Desarrollo Comunal, 
Barrio Corazón de Jesús y estudiantes 
UNA 
Comisión Centro Estudios Políticos UCR 

ICAES 
Municipalidad de Nicoya (grupo de 
dirigentes del cantón) 
Iglesia Viña del Este en Montes de Oca 
San Jerónimo de Moravia 
Cámara de Comercio de Poás 
Salón Comunal las Pastoras de San 
Pablo de Heredia 

Mesa 
redonda 
Foro 
Charla 

Debate 
Charla 
Debate 
Charla 

Salón Comunal Santísima Trinidad del Charla 
Cantón de Flores 
Comité Patriótico Zapoteño Debate 
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179. 25/08 
180. 26/08 
181 . 27/08 
182. 28/08 

183. 28/08 

184. 28/08 
185. 29-31/08 
186. 29/08 
187. 29/08 
188. 29/08 

189. 30/08 
190. 30/08 
191. 30/08 
192. 30/08 
193. 31/08 

194. 31/08 
195. 1/09 

196. 3/09 
197. 3/09 
198. 3 /09 
199. 3 /09 
200. 4/09 
201 . 4/09 

202. 5 /09 
203. 5/09 

204. 6 /09 
205. 6/09 
206. 6/09 
207. 6/09 
208. 7/09 
209. 7/09 

210. 7/09 
211 . 7 /09 
212. 7/09 
213. 7/09 
214. 7/09 
215. 7/09 

216. 8/09 

Charla Dirigentes de San Carlos 
Seminario Bautista San Pedro 

Charla 
Debate 

Universidad Nacional Foro 
Comunidad carismática Internacional Debate 
Vida Abundante 
Debate Inaugural Ciclo de Conferencias Debate 
Administración Aduanera UCR 
Proquinal 
Expeditors 
Iglesia de San José 
Empresa Expeditors 

Charla 
Charla 
Debate 
Charla 

Comisión Centro Estudios Políticos UCR Mesa 

UCR Ciencias Económicas 
Asociación LAUDES 
UNA Foros Semanales 
Socialcristianos por el Sí 
Jóvenes Altamente Efectivos 
Ministerios de Fe y Comunión) 
JASEC 
Cristianos Unidos para la mejora del 
Cantón de Goicochea 
Liceo el Roble de santa Bárbara 
CUDECA 
A VON- Oficinas Omni 
A VON- Oficinas Heredia 
Colegio de Abogados 

redonda 
Conferencia 
Foro 
Foro 
Charla 

(Asoc Debate 

Charla 
Debate 

Charla 
Tertulia 
Charla 
Charla 
Debate 

Coronado- Consejo de Profesores del Foro 
Liceo de San Antonio 
A VON- Oficinas Alajuela Charla 
Corporación Ganadera/ Cámara de Charla 
Ganaderos de San Carlos 
AVON- Oficinas Omni 
UCR Administración Aduanera 
Colegio St Mary 
UCR Administración Aduanera 
Colegio Saint Anthony 

Charla 
Conferencia 
Charla 
Conferencia 
Charla 

Movimiento de Trabajadores Foro 
Costarricenses 
Local Municipalidad de Nicoya 
MECO 
AVON- Oficinas Omni 
A VON- Oficinas San Ramón 
AVON- Oficinas Grecia 
Colegio Saint Anthony 
Comunidad de Atenas, Coopeatenas y la 
Municipalidad de Atenas 
Tenis Club 
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Charla 
Charla 
Charla 
Charla 
Charla 
Charla 

Debate 



217. 10/09 
218. 10/09 
219. 10/09 
220. 10/09 
221 . 11/09 
222. 11/09 

223. 11/09 
224. 11/09 
225. 11/09 
226. 11/09 
227. 12/09 
228. 12/09 
229. 12/09 
230. 12/09 
231 . 12/09 
232. 12/09 
233. 12/09 
234. 12/09 
235. 13/09 
236. 13/09 
237. 13/09 
238. 13/09 
239. 13/09 
240. 13/09 
241 . 13/09 
242. 14/09 
243. 14/09 

244. 14/09 
245. 15/09 

246. 19/09 
247. 20/09 
248. 20/09 
249. 21/09 
250. 22/09 

251 . 22/09 
252. 23/09 
253. 24/09 
254. 26/09 
255. 26/09 
256. 4/10 
257. 10y11/10 

Parroquia de Santa Marta 
Grupo Constenla, Polymer y Polyagro 
SEA Servicios Múltiples 
A VON- Oficinas Cartago 
Colegio Humboldt 
Parroquia del Pilar de Tres Ríos 

MECO 
AVON- Oficinas Omni 
Colegio de Abogados 
Parroquia San Mateo Aposto! 
Asoc. Guías y Scouts de Heredia 
Importadora Monge 
BANDECO- finca 
UNED 
Empresa SAITEX 
A VON- Oficinas Santa Ana 
UMCA 
UNED 
UCR Administración Aduanera 
Parroquia de San Pedro 
UCR Administración Aduanera 
BANDECO 
A VON- Oficinas Escazú 
AVON- Oficinas Puriscal 
A VON- Oficinas Omni 

Charla 
Charla 
Charla 
Charla 
Charla 
Mesa 
Redonda 
Charla 
Charla 
Charla 
Debate 
Debate 
Debate 
Charla 
Charla 
Foro 
Charla 
Charla 
Conferencia 
Foro 

Academia de Centroamérica 
Parroquia de San Antonio 
Curridabat 

de Padúa, 

Charla 
Charla 
Conferencia 
Charla 
Charla 
Charla 
Charla 
Charla 

AVON 
Parroquia San Miguel 

Charla 
Arcángel Charla 

Desamparados 
SAITEX 
UCR Ciencias Económicas 
Ciclo de Charlas Adm Pública UCR 
ASOPROCA 
Corporación Ganadera/ Cámara 
Ganaderos de San Carlos 
Iglesia Evangélica El Betel 
Asoc Des. Santa Cecilia-San Gerardo 
Colegio de Médicos Dentistas 
UCR Ciencias Económicas 
Ciclo de Charlas Adm Pública UCR 
UCR Ciencias Económicas 
Tribunal Registra! Administrativo 
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Charla 
Conferencia 
Charla 
Charla 

de Debate 

Charla 
Charla 
Debate 
Conferencia 
Charla 
Conferencia 
Mesa 
Redonda 



Anexo 2 
Costa Rica: Principales productos de exportación, 

2007, por subpartida arancelaria 

# Subpartkle O..Crlpción 1/ Valor(USS) 
1 854231 Circuitos electrónicos integrados 1 .371 .354.329 

Partes y accesorios de máquinas de la partida Nº 
2 847330 84.71 (máquinas automáticas para el procesamiento 1.015.412.671 

de datos) 
3 080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 673.844.919 

4 901839 
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 

486.378.421 
instrumentos similares 

5 080430 Piñas tropicales (ananás), frescas o secas 485.435.044 

6 300490 
Otros medicamentos, dosificados o acondicionados 

265.586.515 
para la venta al por menor 

7 090111 Café sin tostar y sin descafeinar 252.962.958 
8 210690 Las demás preparaciones alimenticias 184.810.674 

9 901890 
Los demás instrumentos y aparatos de medicina, 159.871.922 
ciruqía y veterinaria 

10 854449 
Los demás conductores eléctricos para tensión 

129.108.985 
inferior o igual a 80V 

11 220710 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

110.555.011 
alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol 

12 151110 Aceite de palma en bruto 90.683.049 

13 481840 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para 

89.728.977 
bebés y artículos hiqiénicos similares 

14 610821 Bragas de algodón, de punto 88.103.398 
Neumáticos, del tipo de los uti lizados en 

15 401110 
automóviles de turismo (incluidos los vehículos de 

87.483.647 
tipo familiar "break" o "station wagon" y los de 
carrera), nuevos 

Subtotal 5.491 .320.519 

Los demás productos 3.851 .869.206 

Total 9 .343.189. 725 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
11 La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
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Parttcip. % 
14,7% 

10,9% 

7,2% 

5,2% 

5,2% 

2,8% 

2,7% 
2,0% 

1,7% 

1,4% 

1,2% 

1,0% 

1,0% 

0,9% 

0,9% 

58,8% 

41 ,2% 

100,0% 



1. Améríca del Norte 

Estados Unidos 

México 

Canadá 

2. Centroaméríca 

Guatemala 

Nicaraaua 

Honduras 

El Salvador 

3. Panamá 

4. Améríca del Sur 

Colombia 

Venezuela 

Brasil 

Ecuador 

Perú 

Chile 

Araentina 
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Anexo 3 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000-2007( Valor de las Exportaciones) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Valor de las exportaciones (Millones de USS) 

3.190,1 2.623,0 2.796,9 2.992,8 2.966,5 3.036,5 

3.056,7 2.504,8 2.650,4 2.834,1 2.783,1 2.806,9 

98,2 87,3 115,2 132,3 149,9 175,4 

35,1 31 ,0 31,3 26,4 33,5 54, 1 

623,5 649,7 693,1 770,6 891 ,6 985,3 

193,4 211,4 236,4 256,8 279,0 290,6 

179,1 163,3 166,0 184,8 220,1 263,8 

115,8 123,3 150,8 156,7 193,1 226,4 

135,2 151,8 139,9 172,4 199,2 204,4 

129,0 142,7 144,8 165,8 184,0 207,2 

101 ,9 111,2 108,4 103,5 131 ,4 130,3 

21,7 22,4 26,2 27,4 32,2 36,5 

28,0 29,0 25,0 22,8 34,5 31 ,0 

13,3 18,7 24,6 17,4 19,2 11 ,3 

16,3 18,3 15,5 11 ,8 15,7 15,2 

11 , 1 10,6 9,7 10,6 9,6 12,7 

4,8 5,5 4,8 7,3 11 ,8 12,6 

2,9 2,5 0,5 0,9 1,8 2,3 

3,7 4,1 2,2 5,2 6,7 8,7 

108,2 133,7 154,2 168,1 190,8 21 4,1 

48,3 56,4 77,1 67,9 72,1 100,0 

23,3 31 ,9 32,3 39,5 38,6 46,0 

8,0 8,8 7,8 10,5 11 ,3 10,6 

6,8 7,9 7,3 7, 1 5,9 6,1 

4,3 7,7 7,2 8,6 6,4 6,6 

4,1 5,8 6,9 14,5 16,4 20,4 

3,9 2,8 3,0 3,8 21 ,3 5,5 

9,4 12,4 12,7 16,2 18,7 18,8 

163,2 156,7 160,5 161,9 178,8 185,2 

1.190,7 834,4 868,1 1.073,4 1.076,6 1.142,7 

137,5 117 5 140,0 180,4 234,2 188,2 

0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 

115,2 90,9 82,6 94,0 108,4 118,6 

1,7 1,2 1,3 1,5 1,7 1,3 

24,2 22,6 21 ,7 29,3 25,6 34,1 

14,9 5,3 3,8 15,5 11 ,2 4,4 

35,5 35,4 32,6 31 ,2 34,7 27,9 

1,8 1, 1 0,7 0,6 0,9 0,4 

394,9 275,2 311 ,6 360,7 331 ,6 449,0 

1,0 0,5 0,9 1,5 1,5 1,5 

11 ,2 9,7 21,7 24,9 31 ,7 37,8 

99,9 94,4 83,1 84,3 70,0 63,2 

7,1 1,7 0,6 3,4 13,1 4,5 

5,0 4,0 3,1 5,9 10,9 14,6 

300,0 128,1 107,9 165,4 127,1 124,8 
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2006 2007 

3.403,1 3.585,2 

3.161,5 3.287 8 

168,3 231 ,8 

73,4 65,6 

1.130,8 1.285,3 

331,7 362,0 

290,5 354,0 

264,2 305,2 

244,5 264,0 

267,6 327,2 

160,1 182,9 

43,4 51 ,0 

33,1 24,9 

20,1 24,7 

18,8 20,6 

13,5 16,4 

14,8 26,4 

3,1 6,4 

13,4 12,4 

275,6 339,7 

141,5 183,7 

49,0 49,8 

9,8 11 ,5 

10,0 10,6 

7,6 9,9 

27,3 40,3 

6,8 8,3 

23,6 25,5 

205,0 247,7 

1.281 ,9 1.369,7 

173,2 203,6 

1, 1 1,6 

119,9 197,6 

1,6 1,4 

33,4 51,0 

3,0 1,0 

26,4 32,8 

1,3 0,4 

502,6 462,2 

0,3 0,5 

65,8 53,3 

89,8 102, 1 

1,2 1 6 

33,9 36,7 

145,7 181 ,5 



Suecia 38,8 46,1 55,9 74,4 73,1 71,4 81 ,7 

Los demás 1 6 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 1, 1 

8. Otros países europeos 30,5 26,6 20,2 27,5 10,2 25,8 12,6 

Suiza 6,9 3,1 5,8 5,5 4,3 6,2 3,2 

Noruega 4,6 1,3 1,3 0,4 0,5 0,6 0,2 

Rusia 17,1 18,5 9,8 18,7 5,0 17,6 4,1 

Ucrania 0,6 2,6 0,0 o.o o.o 1, 1 1, 1 

Los demás 1,3 1, 1 3,4 2,9 0,4 0,3 4,0 

9. Asia 304,8 346,9 315,8 612,0 619,8 1.044,9 1.435,3 

Malasia 52,5 155,0 123,5 206,4 160,5 89,8 94,6 

Hong Kona 17,4 27,3 51,6 132,8 136,8 485,1 524,5 

China 12,7 13,8 33,7 88,9 163,3 244,7 558,3 

Jaoón 50,9 39,9 31 ,9 58,9 40,4 50,7 48,4 

Taiwan 9,9 11,3 22,9 38,4 34,8 83,7 95,5 

Corea del Sur 45,9 17,2 16,8 11 ,3 11 ,0 20,9 36,8 

Singapur 43,7 12, 1 15,2 23,5 25,2 23,3 31 ,9 

India 4,4 3, 1 5,2 9,2 7,7 7,8 10,4 

Israel 7,3 3,3 2,4 3,5 7,3 5,0 4,4 

Los demás 60,3 63,8 12,6 39,0 32,8 33,9 30,5 

10. Otros 55,4 17,9 18,5 24,5 29,6 28,7 26,1 

TOTAL 5.897,3 5.042,8 5.280,5 6.100,2 6.279,3 7.000,6 8.198,2 

Nota: Incluye el valor de las exportaciones de zona franca y del régimen de perfeccionamiento activo. 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

41 ,0 

1.369,7 

9,4 

6,9 

0,3 

1,2 

0,7 

9,4 

1.962,9 

163,8 

561, 1 

848,2 

76,8 

84,1 

132,5 

31 ,5 

27,9 

5,0 

1.962,9 

33,2 

9.343,2 

(1) Los datos de la Unión Europea corresponden al bloque de UE-25, a excepción de los datos del 2007, los 
cuales utilizan datos de UE-27. 
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Costa Rica: Exportaciones totales por destino 
2000-2007 (Participación en el total exportado) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Participación en el total exportado (%) 

54,1% 52,0% 53,0% 49,1% 47,4% 43,4% 

51,8% 49,7% 50,2% 46,5% 44,1% 40,1% 
1,7% 1,7% 2,2% 2,2% 2,8% 2,5% 

0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 
1ni::0Jn 1? 0 0/n 1~ 1% 1?1':0/n 1"- ?% 141% 

3,3% 4,2% 4,5% 4,2% 4,4% 4,2% 

3,0% 3,2% 3,1% 3,0% 3,5% 3,8% 
2,0% 2,4% 2,9% 2,6% 3,1% 3,2% 

2,3% 3,0% 2,6% 2,8% 3,2% 2,9% 
2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,9% 3,0% 
1,7% 2,2% 2,1% 1,7% 2,1% 1,9% 

0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 
0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 

0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 
0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

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

1,8% 2,7% 2,9% 2,8% 3,0% 3,1% 
0,8% 1,1% 1,5% 1,1% 1,2% 1,4% 

0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 

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

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

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

0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 
2,8% 3,1% 3,0% 2,7% 2,8% 2,6% 

20,2% 16,5% 16,4% 17,6% 17,0% 16,3% 
2,3% 2,3% 2,7% 3,0% 3,7% 2,7% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 
0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 

0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
6,7% 5,5% 5,9% 5,9% 5,2% 6,4% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 

1,7% 1,9% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% 

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

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

5,1% 2,5% 2,0% 2,7% 2,0% 1,8% 

0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8. Otros países europeos 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 

Suiza 0,1% 0, 1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Norueaa 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rusia 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 

Ucrania 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Los demás 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
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2006 2007 

41 ,5% 38,4% 

38,6% 35,2% 
2,1% 2,5% 

0,9% 0,7% 
1<1 AO/n 1<1 AO/n 

4,0% 3,9% 

3,5% 3,8% 
3,2% 3,3% 
3,0% 2,8% 

3,3% 3,5% 
2,0% 2,0% 

0,5% 0,5% 
0,4% 0,3% 

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

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

0,0% 0,1% 

0,2% 0,1% 

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

0,6% 0,5% 

0,1% 0,1% 
0,1% 0,1% 

0,1% 0,1% 

0,3% 0,4% 
0,1% 0,1% 

0,3% 0,3% 
2,5% 2,7% 

15,6% 14,7% 

2,1% 2,2% 

0,0% 0,0% 
1,5% 2,1 % 
0,0% 0,0% 
0.4% 0,5% 

0,0% 0,0% 

0,3% 0,4% 

0,0% 0,0% 
6,1% 4,9% 
0,0% 0,0% 

0,8% 0,6% 
1,1% 1,1% 

0,0% 0,0% 

0,4% 0,4% 
1,8% 1,9% 

1,0% 0,4% 

0,0% 14,7% 

0,2% 0,1% 

0,0% 0,1% 

0,0% 0,0% 
0,1% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,1% 



9. Asia 5,2% 6,9% 6,0% 10,0% 9,8% 14,9% 17,5% 
Malasia 0,9% 3,1% 2,3% 3,4% 2,6% 1,3% 1,2% 

Hong Kong 0,3% 0,5% 1,0% 2,2% 2,2% 6,9% 6,4% 

China 0,2% 0,3% 0,6% 1,5% 2,6% 3,5% 6,8% 
Japón 0,9% 0,8% 0,6% 1,0% 0,6% 0,7% 0,6% 

Taiwan 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 1,2% 1,2% 
Corea del Sur 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 
Sinqapur 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 

India 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 
Israel 0,1% 0,1% 0,0% 0,1 % 0,1% 0,1% 0,1% 
Los demás 1,0% 1,3% 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 

10. Otros 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Incluye el valor de las exportaciones de zona franca y del régimen de perfeccionamiento activo. 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

21 ,0% 
1,8% 

6,0% 

9,1% 
0,8% 

0,9% 
1,4% 

0,3% 

0,3% 
0,1% 

21,0% 

0,4% 

100,0% 

(1) Los datos de la Unión Europea corresponden al bloque de UE-25, a excepción de los datos del 2007, los 
cuales utilizan datos de UE-27. 
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