




Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

INFORME DE LABORES 

MAYO 2009-ABRIL 2010 



382.9 
C8375i Costa Rica. Ministerio de Comercio Exterior 

Informe de Labores Mayo 2009 - Abril 201 O/ Ministerio de 
Comercio Exterior. -- San José, C.R. : COMEX, mayo 2010. 

100p.; 20 x28cm. 

ISSN: 1659-4231 

1. INFORMES ANUALES. 2. COMEX. 3. COSTA RICA. l. Título 

© Documento Propiedad del COMEX, prohibida su reproducción total o parcial sin 
autorización 

Mayo 2010 



INDICE 

l. INTRODUCCION .. .......................... .. ... .. ...... ... ..... . ... . . ........ . . .............. . .... . .. ... .. ........ 3 

11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN EL 2009 .... .. .... ... ... .. .. ... . .. . .... ...... .4 

111. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAPOLÍTICACOMERCIAL. ........................ .. ...... .. 12 

1. NEGOCIACIONES COMERCIALES .................... . .. ...... .. ..... .. .. ... .......... ... .... ... ...... . 12 
1.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) ..... .. ... ..... .. ... ....... ... ..... ... .. .... .......... . .. 12 
1.2. Unión Europea ....... .......... ..................... .. .... ... ...... . ... .... .... ......... . .. . ................ 16 
1.3. Centroamérica .............................................. . ..... ..... ... .. ...... . .... .. ...... .... ...... .... 21 
1.4. China ........... ..... .. .. . ..... ....... ... .. .. . .. .............. . .... ................ ... .. ......................... 28 
1.5. Singapur. ................... ... ......................... . .. .... . .... .. ... . .. .. . .. ............... ............... 33 
1.6. Otros Foros Comerciales .. .. ....... .. ... ......................................................... ........ 36 

2. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES .. .. . . ... ..... ......... .. 38 
2.1 . Análisis del comercio en el marco de los acuerdos comerciales vigentes ... ......... ..... 38 
2.2. Aplicación de acuerdos comerciales vigentes .. . .... . ..................................... ....... .43 
2.3. Otras labores en materia de aplicación de acuerdos comerciales .... . ............ ........... 51 

3. FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES .................................................... ....... ....... 55 
3.1. Fortalecimiento de la capacidad exportadora .................. ............. .. ...... ............... 55 
3.2. Promoción comercial. .............. ................... ... .... .... .. .. . ... .................................... 58 
3.3. Logística para comercio exterior .. ... .................... . ..... ...... .. ... . .. . .......................... 58 
3.4. Información e investigación ......... . ... .. . .. ... ..... ...... .... .. .. . .. ....... .. . .... ......... ............ 59 

4. FOMENTO DE LAS INVERSIONES ..... ... ........................................ ................... .... 62 
4.1 . Régimen de Zonas Francas ............ ............... ... .... . .... ...... .. . .. .... . .. ... .... ............ 62 
4.2. Régimen de Perfeccionamiento Activo ..... ........ .. ... . ...................... ... .................. 62 
4.3. Proyectos con la OECD ..... .... . .. .. . .. .. ... ... ................ ....................... ..... . ............ 63 
4.4. Temas Migratorios .. .............. ......... . ..... .. ....... ... .. ... .... . ....... ... .. .. . ................ . .. 63 
4.5. Zona Coyol, Alajuela ... ...... ... .. . .. .. .. . .. . .... ..... .... . .. . .... ... ........... . .. . .. ................... 63 
4.6. Grupo de Inversión, Foro ARCO ........... ..... ...... . .. . .. .. ... .. . ..... . .. ............................ 64 
4.7. Grupo de Expertos de Inversión, Foro APEC ....................................................... 64 
4.8. Seguimiento a indicadores internacionales .. . ... ........... ..... . ....... ....... ................... . 64 

5. RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL. ...... . . ... . .... ... .. . .. . ....... .... .. ...... ............ ..... 65 
5.1. Instrumentos de información ... .. .. ... ... .... .. . ..... ... .. .. ... .. .. . .. . .................. .. ... .. .. .. ... 65 

6. OTROS TEMAS .................................................... .... . ..... ............. ......... . .. ..... ..... 65 
6.1 . Apoyo al mejoramiento de la situación de los puestos fronterizos .... ... .. ...... . .. ...... . .. 72 
6.2. Relaciones con el Ministerio de Cultura ............................ .... ................... . .......... 74 
6.3. Convenio con el INAMU-PROCOMER-COMEX ..... ....... .. ... .... . ............ ............... 76 
6.4. Galardón Bandera Azul Ecológica .... . ................ . .. ... .. ... . .... .. ... ....... .. ............. ... 77 

IV. REFLEXIONES FINALES .......... .. ..... . .... . .. .. ... ..... .... .. ..... ... .............. .............. ...... .. 80 

V. ANEXOS ......... . ........ .... ... .. ...... . ...... ..... ....... ..... .. .. .. . .. .. .... . ..... ... .. .... .... ... ... .... .. ...... 81 

2 



l. INTRODUCCIÓN 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
INFORME DE LABORES 
Mayo 2009 a Abril 2010 

La misión 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 los 
costarricenses. A través de una política comercial consistente y coherente, COMEX ha 
buscado mejorar las condiciones de acceso de la oferta exportable nacional y 
defender los intereses comerciales del país. 

En el periodo que comprende este informe se trabajó en la negociación de un Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que incluye un tratado de libre 
comercio. También se concluyó la negociación de tratados de libre comercio con la 
República Popular China y con Singapur. COMEX continuó trabajando en el proceso 
de negociación para la conformación de una Unión Aduanera en Centroamérica; y 
participando activamente en las actividades de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) tanto en la Ronda Doha de negociaciones comerciales multilaterales, como en 
los foros permanentes de discusión de la organización. 

Paralelamente, ha sido una prioridad del Ministerio continuar fortaleciendo la 
aplicación y administración de los acuerdos comerciales vigentes, labor que requiere 
de una estrecha coordinación con diversas instituciones de gobierno y un trabajo 
cercano con los sectores productivos, en la atención de sus consultas, solicitudes o 
reclamos. 

En materia de inversiones, se impulsaron iniciativas orientadas a seguir atrayendo 
inversiones y mejorar el clima de negocios. Entre ellas destacan la elaboración, en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda, de una reforma integral a los regímenes 
especiales, culminando con la publicación de los nuevos reglamentos sobre zonas 
francas, perfeccionamiento activo y devolutivo de derechos; así como el apoyo en la 
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de una Reforma a la Ley de Zonas 
Francas. 

Las diferentes labores relacionadas con la promoción de exportaciones, de 
inversiones, la negociación de acuerdos comerciales y su administración; se han 
realizado simultáneamente con actividades orientadas a informar y consultar a los 
diferentes sectores de la sociedad civil , sobre estos procesos. A continuación se 
brinda más detalle de los logros alcanzados en estas diferentes áreas de trabajo del 
Ministerio. 
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11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN EL 2009 

Durante el 2009 las exportaciones de Costa Rica alcanzaron los US$ 8.675,6 
millones, mostrando un decrecimiento de 9,2%, en comparación con el año 2008, que 
se puede explicar por la crisis mundial que afectó durante este año la economía 
mundial. En términos absolutos, el decrecimiento de las exportaciones fue de US$ 
877,1 millones. 

Si se analizan las exportaciones de Costa Rica durante el 2009, por sector económico, 
se observa que pese al decrecimiento mencionado anteriormente, el sector industrial 
mostró una mayor participación porcentual al registrar 67 ,3% dentro del total 
exportado, lo que significó un incremento de 0,8% en comparación al mismo dato para 
el 2008; mientras que el sector agrícola reporto 32, 7% del total exportado. Cabe 
mencionar, que en términos absolutos, si se puede observar una disminución en 
ambos sectores; mientras el sector industrial disminuyó un 8, 1 %; el sector agrícola, 
pasó de US$ 3.194,4 millones en el 2008 a US$ 2.834,5 millones un año después, lo 
que equivale a una disminución del 11 ,3%. 
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Gráfico 1 
Costa Rica: Exportaciones totales por sector económico 

1995-2009 
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Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 
11 Las mercancías agricolas se definen de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo sobre 
Agricultura de la OMC. 

Los principales destinos de las exportaciones costarricenses en este periodo fueron 
los países de America del Norte, región a la cual se exportaron US$ 3.343 millones, lo 
cual representa un 38,5% del valor total exportado por el país. 

El mercado asiático por su parte, ocupó el segundo lugar en importancia con US$ 
1.532 millones, representativos del 17, 7% de las exportaciones nacionales; le 
siguieron el mercado de la Unión Europea con 17,3% y el mercado centroamericano 
con 13, 1 %, dentro de los más importantes. 
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Finalmente, los mercados del Caribe y América del Sur representaron 
respectivamente un 5% y 2,3% del valor total exportado y en el 6% restante se 
ubicaron las exportaciones al resto del mundo. En lo que respecta al crecimiento de 
las exportaciones, sobresalen Holanda, China y Malasia, donde las ventas 
aumentaron con respecto al 2008 un total de US$ 96,9 millones en el caso del 
primero, US$ 87, 1 millones en el caso del segundo y US$ 53,7 millones en el caso del 
tercero (Ver Anexos 1 y 2). 
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Gráfico 2 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000- 2009 
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Fuente: COMEX. con base en cifras de PROCOMER 

El decrecimiento de las exportaciones no sólo se vio reflejado en la disminución en el 
monto de las mismas, sino también en el número de empresas exportadoras 1, que 
pasaron de 2.118 en el año 2008 a 2.006 en el 2009. En relación con el número de 
destinos de exportación2

, en el 2009 se tuvo esta presencia en 135 mercados, 17 
menos que en el año anterior. 

1 Se define como empresa exportadora aquella que registra exportaciones por un monto igual o superior 
a US$ 12.000 durante el año calendario. 
2 Se como destino de exportación un país al cual se exportó un monto igual o superior a US$ 1.000 
durante el año calendario. 
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Número de mercados de destino 

2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: COMEX, con cifras del PROCOMER. 

Gráfico 3 

Número de empresas exportadoras 
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Dentro de los principales productos de exportación destacan: circuitos electrónicos 
integrados y partes de computadora (23,7%); banano (7,2%); piña (6,6%); 
instrumental médico (5,8%); medicamentos (3,6%); preparaciones alimenticias (2,6%); 
café (2,3%); otros instrumentos de medicina (2,2%); artículos de prótesis (1 ,8%); 
neumáticos (llantas) del tipo utilizados en automóviles de turismo ( 1,2% ); otros 
artículos de ortopedia (1, 1 %); y aceite de palma en bruto (1 ,0%). (Ver Anexo 3) 

Durante el año 2009, se exportaron 4.116 productos3 distintos, 37 más que durante el 
2008. Por otro lado, las exportaciones per cápita presentaron en el 2009 una leve 
disminución con respecto al año previo, cambiando la tendencia creciente de los 
últimos años. Tal como se puede observar en el gráfico siguiente, éstas registraron 
para el 2009 un monto de US$ 1.924, inferior al registrado en el 2008. 

3 Se refiere al número de fracciones arancelarias a 1 O dígitos con un valor anual exportado superior a 
US$200. 
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Gráfico 4 

Número de productos de exportación Exportaciones per cápita, US$ 
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Fuente: COMEX, con cifras del PROCOMER. 

Es relevante señalar que Costa Rica ha logrado ubicarse en mercados estratégicos 
como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea; como suplidor de algunos 
productos, tal es el caso de la piña fresca, yuca, preparaciones homogenizadas, 
raíces y tubérculos y jugo de piña, como se puede observar en el cuadro a 
continuación. 

Cuadro 1 
Costa Rica como proveedor #1 en algunos mercados, productos seleccionados, 2009 

MERCADO CANADIENSE 
Producto Participación % de GR 

Piña fresca 84,0% 

Yuca fresca, refrigerada o congelada 69,9% 

MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Producto Participación % de GR 

Yuca fresca, refrigerada o congelada 80,0% 

Piña fresca 84,0% 

Preparaciones homogenizadas de frutas para la venta al 
60,0% detalle infantil 

Raíces y tubérculos, frescos, refrigerados, congelados o secos 21 ,3% 

MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 11 

Producto Participación % de GR 
Jugo de piña, valor brix inferior o igual a 20 24,5% 

Piña 44,3% 

Fuente: COMEX, con base en cifras de Strategis (Canadá), USITC Dataweb (EEUU) y Eurostat. 
1/ Se excluye el comercio intra-Unión Europea. 
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Por otro lado, las importaciones totales de Costa Rica muestran una tendencia 
creciente en el periodo comprendido entre 1995 y 2009, al registrar crecimientos 
anuales promedios de un 15,4%, pese a que durante el 2009 se presenta una 
disminución en el valor importado con respecto a 2008, confirmando claramente el 
impacto de la crisis internacional sobre los flujos de comercio exterior del país. El 
crecimiento interanual más elevado se da entre el 2007 y el 2008, con una variación 
del 18, 7%, al pasar de US$ 12.954, 7 millones a US$ 15.373,5 millones en el último 
año. Para el 2009, se presenta una disminución del 25,9% en comparación al valor 
registrado en el 2008, pues el valor total importado bajó de US $15.373,5 a US 
$11 .391 ,9 millones. 

Las mercancías que Costa Rica recibe del resto del mundo, están concentradas en el 
sector industrial. Para el 2009 el valor total de las importaciones de estos productos 
alcanzan los US $10.275, 1 millones, lo cual representa un 90, 1 % del total importado. 
El monto restante se refiere a productos del sector agrícola, una distribución que se ha 
mantenido relativamente constante a lo largo del periodo estudiado. 
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Gráfico 5 
Costa Rica: Importaciones totales por sector económico 

1995-2009 
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51 Las mercancías agrícolas se definen con base en el Anexo 1 del Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC 
Nota: Incluye el valor de las importaciones de zona franca y perfeccionamiento 
activo, excluye cap 98. 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
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La región de mayor importancia como suplidor de nuestro país es América del Norte, 
donde se encuentra el principal socio comercial de nuestro país, Estados Unidos. En 
ese país se origina el 53,2% del total de importaciones costarricenses, las cuales 
alcanzaron durante el 2009 un monto de US$ 6.061 ,3 millones. Por su parte, México 
tuvo una participación de 6,5%, con un monto de US $742,8 millones, mientras que 
Canadá representó un 0,9%. 

En segundo lugar, se encuentra la región asiática con un total de US$ 2.034,2 
millones en importaciones, con una participación del 17 ,9% dentro del total. Dentro de 
los países de esta región destacan China y Japón, con un 6,2% y un 5,3%, 
respectivamente. 

Las importaciones restantes se distribuyen de la siguiente forma: un 8,5% proviene de 
América del Sur, un 8% de la Unión Europea y los demás países representaron en 
conjunto alrededor de un 12,4%. (Ver Anexos 4 y 5). 
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Gráfico 6 
Costa Rica: importaciones totales por origen 

2000-2009 
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Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 

2008 2009 

Los principales productos importados por Costa Rica se pueden observar en el Anexo 
6. En primer lugar se encuentran los circuitos integrados, los cuales representaron un 
8,6% del total de las importaciones del 2009, alcanzando un monto de US$ 983,3 
millones. Estos productos provienen principalmente de Estados Unidos. 
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El segundo producto en importancia son los aceites de petróleo o mineral bituminoso, 
incluyendo aceites ligeros, con un valor aproximado de US$ 583 millones, los cuales 
representan un 5, 1 % del total de importaciones en el último año. Los principales 
proveedores de estos productos son Estados Unidos de América, Aruba y Panamá. 

Los aceites ligeros y preparaciones de petróleo son los productos que ocupan el tercer 
lugar en importancia; representan el 3,9% del total de las importaciones y provienen 
de países como Estados Unidos, Holanda y Colombia. 

Otros productos comprados por el país son: circuitos impresos, medicamentos, 
aceites crudos de petróleo, partes y accesorios para máquinas, maíz, vehículos y 
frijoles, entre otros. 

Cada año aumenta el número de productos importados y hay nuevos productos 
extranjeros en el mercado, lo cual permite ampliar las posibilidades de consumo. Este 
último año la cifra llegó a 15.281 productos, lo cual representa un incremento del 61 % 
con respecto al 2008. Dichos productos provienen de diversos mercados a nivel 
mundial; en el 2009, el número de mercados alcanzó 171 , tan sólo cuatro menos con 
respecto al 2008. 

Gráfico 7 

Número de productos importados 61 Número de mercados de origen 71 
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Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 
6/ Número de fracciones ara ncelarias a 1 O dígitos con un valor anual importado superior a US$200. 
71 Número de paises donde se importó un monto superior a $1000. 
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En cuanto a los flujos de inversión extranjera directa {IED), éstos alcanzaron en el 
2009 un monto de US $1 .300 millones4

, un 35,7% menos al registrado el año anterior, 
lo cual permitió que su participación como porcentaje del PIS llegara a 4,4%, por 
encima del valor promedio de los últimos 30 años, de 3%. 

Para el año 2009, los sectores de industria manufacturera, inmobiliario, turismo y 
servicios, se ubicaron como los principales sectores de destino económico para la 
inversión extranjera, con una participación individual de 18% o más, dentro del total. 

Gráfico 8 
Costa Rica: IED por sectores de destino económicos, 2009 51 

Sector tnrrobiliario; 20% 

Manufacturera; 27% 

Sisterra Financiero; 7% 
Servicios; 18% 

Fuente: COMEX 
51 Cifras Preliminares 

En relación con los flujos de IED por país de origen reportados en el 2009, sobresale 
Estados Unidos, con un monto de US$ 747,3 y México con un monto de US$ 73,3; 
asimismo, se observa una disminución significativa de la IED proveniente de España, 
Alemania y El Salvador. (Ver Anexo 7). 

4 Cifras preliminares del BCCR. 
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111. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

1. NEGOCIACIONES COMERCIALES 

1.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Misión Pemianente 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. 

Costa Rica ha mantenido una posición de liderazgo que demuestra la importancia que 
el país le asigna al sistema multilateral de comercio de la OMC. El país, en forma 
individual y por medio de las diferentes alianzas y grupos de países de los que forma 
parte, ha contribuido con 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 temas fundamentales de la OMC. 

Nuestro país ha continuado apoyando el sistema multilateral del comercio de la OMC 
y la pronta conclusión de la Ronda Doha. Costa Rica considera que la conclusión 
exitosa de la Ronda Doha permitiría crear nuevos flujos de comercio en agricultura y 
bienes no agrícolas y fortalecería las reglas de la OMC. En este sentido, Costa Rica 
ha apoyado todos los esfuerzos para que las negociaciones se retomen en la OMC y 
se puedan poner en práctica los importantes avances que se habían alcanzado, como 
la eliminación completa de los subsidios a la exportación, la reducción sustancial de 
los subsidios internos, la eliminación de los aranceles y las cuotas a las exportaciones 
de los países menos adelantados, el fortalecimiento de las reglas de la OMC y los 
progresos sobre facilitación del comercio. En particular, también se obtendría la 
implementación de los compromisos de mejora del acceso a los mercados de los 
países desarrollados de los productos tropicales, que fue alcanzado en diciembre de 
2009. El fortalecimiento de las reglas de áreas como antidumping, subvenciones, o la 
solución de diferencias también favorecerían el aprovechamiento de la apertura 
comercial a nivel multilateral. 

En este sentido, Costa Rica participó con interés y de manera activa en la Séptima 
Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra, Suiza del 30 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2009. Esta Conferencia Ministerial fue una ocasión para que los 
Miembros de la OMC evaluaran el funcionamiento de la OMC y discutieran sobre el 
conjunto de cuestiones que esta organización abarca, desde la supervisión y vigilancia 
hasta las disputas comerciales, pasando por las adhesiones, la ayuda para el 
comercio y la asistencia técnica, así como el papel fundamental de la Ronda Doha en 
momentos en que el mundo trataba de hacer frente a una crisis económica de 
grandes magnitudes. 
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Durante el último año, fueron muy 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. El 15 de diciembre pasado se rubricó en Ginebra el 
Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos entre la Unión Europea y los 
países latinoamericanos, incluida Costa Rica y los acuerdos sobre Productos 
Tropicales (bajo el liderazgo de Costa Rica) y Erosión de preferencias con la UE y los 
países África , Caribe y Pacífico (ACP). Además, en los días posteriores, se avanzó 
sustancialmente sobre el trato que recibirán los productos tropicales en los mercados 
de los demás países desarrollados en la Ronda Doha. 

El Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Banano, del 15 de diciembre de 2009, es 
un evento histórico en la OMC, al resolver la disputa más antigua en la historia del 
GATT y la OMC. Además, este Acuerdo incluye una decisión sobre los recortes 
arancelarios que se aplicarán al banano en el mercado de la Unión Europea como 
consecuencia de la Ronda Doha. En este sentido, la Unión Europea adelanta el 
resultado que se obtendría para banano en la Ronda Doha. Finalmente, el Acuerdo 
pone fin a los reclamos que Costa Rica y los demás países latinoamericanos habían 
planteado a la Unión Europea como parte de la compensación que esta debía otorgar 
a raíz de su ampliación de 15 a 25 y, posteriormente, a 27 Estados Miembros, que 
habían significado la desmejora de las condiciones de acceso del banano en estos 
mercados. 

El Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Banano significa una reducción inicial de 
28 € por tonelada métrica del arancel para banano en la Unión Europea, que pasará 
de 176 €a 148 €por tonelada métrica. A partir de su firma, que se espera podría tener 
lugar a mediados de 201 O, la Unión Europea aplicará retroactivamente el arancel de 
148 €, durante el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2009 (fecha de la 
rúbrica) y la fecha de la firma. Las autoridades aduaneras europeas, previa petición, 
reembolsarán los derechos pagados en exceso durante este periodo. Seguirán a esta 
reducción inicial , reducciones anuales durante siete años, hasta llegar a 114 € 
/tonelada, el 1° de enero de 2017 o, a más tardar, hasta el 1° de enero de 2019, en 
caso de que la adopción de modalidades en la Ronda Doha se atrase hasta un 
máximo de dos años. 

El Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Banano contiene, además, puntos 
importantes relativos a la seguridad jurídica y los compromisos de la Unión Europea 
en la OMC al establecer reglas claras sobre la solución de las disputas y los otros 
reclamos planteados por los países latinoamericanos, así como el proceso de 
certificación de sus compromisos en esta organización. 

El Consejo General de la OMC tomó nota de este Acuerdo el 17 de diciembre de 
2009. El Ministerio de Comercio Exterior se mantendrá vigilante del proceso interno de 
la Unión Europea que permitirá la implementación y puesta en vigor de este acuerdo, 
hasta la certificación en la OMC de las nuevas obligaciones de la Unión Europea, así 
como del cumplimiento de todos los términos del Acuerdo. 
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Costa Rica ha destacado por su liderazgo en la OMC por su papel como coordinador 
del Grupo de Productos Tropicales. Este Grupo reúne a varios países de América 
Latina5 y su objetivo ha sido el de lograr el cumplimiento del mandato de la más 
completa liberalización para los productos agrícolas tropicales en los mercados de los 
países desarrollados. 

El 15 de diciembre de 2009, al mismo tiempo que se alcanzaba el Acuerdo de Ginebra 
sobre el Comercio de Banano, el Grupo de Productos Tropicales, bajo el liderazgo de 
Costa Rica, también alcanzó un acuerdo con la Unión Europea sobre el trato que 
recibirán los productos tropicales en el mercado de la Unión Europea como resultado 
de las negociaciones agrícolas de la Ronda Doha. En este sentido, 335 productos 
tropicales como la yuca, la piña, las preparaciones de frutas, el café, los chocolates y 
el palmito pagarán un arancel menor en el mercado de la Unión Europea, como 
consecuencia del acuerdo logrado en la OMC sobre este tema una vez concluida la 
Ronda Doha. De igual manera, Australia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Japón, 
Nueva Zelanda, Noruega y Suiza deberán cumplir con las disciplinas sobre productos 
tropicales. 

Tanto el acuerdo sobre el trato de los Productos Tropicales en la Unión Europea como 
el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de los Bananos, fue posible gracias al 
acuerdo alcanzado entre el Grupo de Productos Tropicales y el Grupo de Países ACP 
mediante el cual se solucionó los problemas que generaba el solapamiento entre la 
lista de productos que estarían cubiertos por las disciplinas relativas a la no erosión de 
las preferencias y la lista de productos tropicales. 

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. En este contexto, Costa Rica participó en la 
Reunión Ministerial del Grupo de Cairns que tuvo lugar del 7 al 9 de junio de 2009 en 
Indonesia. 

Costa Rica también ha contribuido con sus esfuerzos en las negociaciones sobre 
productos industriales (NAMA). Costa Rica coordina, junto con Singapur y Hong Kong, 
el llamado Grupo Middle Ground, que busca aportar soluciones constructivas para un 
resultado exitoso en estas negociaciones. Entre otras cosas, Costa Rica ha 
participado de 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. 

Sobre el tema de Facilitación del Comercio, el país también ha mantenido una 
participación activa. El objetivo de estas negociaciones es el de reducir las trabas y 
crear instrumentos que permitan agilizar el comercio y así aprovechar plenamente los 
beneficios de la apertura de los mercados. 

5 El Grupo de Productos Tropicales lo dirige Costa Rica desde su creación y forman parte de él Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Panamá. 
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Costa Rica también ha jugado un papel importante en las otras negociaciones sobre 
Normas de la OMC (en el que se discuten reglas reforzadas en materia de 
antidumping, subvenciones, acuerdos comerciales regionales y subvenciones a la 
pesca). En este sentido, el país ha contribuido activamente a los debates del borrador 
de texto presentado por el Presidente del grupo de negociación sobre Normas de la 
OMC, en particular en el área de antidumping, con el objetivo de evitar que este tipo 
de medidas se utilicen de manera discriminatoria y se conviertan en nuevos 
obstáculos al comercio. 

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, así como en los 
sectores de interés del país. Consecuentemente, En particular, Costa Rica ha velado 
por el respeto del principio de liberalización progresiva en estas negociaciones. 

Las negociaciones sobre el examen del Entendimiento de Solución de Diferencia han 
sido parte importante de la agenda de trabajo de la Misión Permanente de Costa Rica 
ante la OMC. Para nuestro país, 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 Costa Rica el fortalecimiento de este 
mecanismo multilateral de solución de diferencias. El Embajador de Costa Rica ante la 
OMC, Ronald Saborío, preside desde el año 2006 el Órgano de Solución de 
Diferencias en Sesión Especial, bajo el cual se llevan a cabo estas negociaciones, y 
fue reelecto en el 2007, 2008, 2009 y 201 O. Su posición, como Presidente de uno de 
los órganos de negociación, también ha contribuido al liderazgo de Costa Rica en las 
negociaciones de la Ronda Doha. 

En el último año, Costa Rica ha participado activamente en los exámenes de las 
políticas comerciales de otros Miembros de la OMC, mediante la presentación de 
preguntas y comentarios en el Órgano de Examen de Políticas Comerciales a 
Guatemala, Japón, Brasil, las Comunidades Europeas, Chile, Malasia y El Salvador 
entre otros. Además, Costa Rica ha participado con interés en los debates relativos al 
examen de la crisis financiera mundial y al monitoreo de las medidas tomadas para 
superar dicha crisis con relación al comercio en el seno del Órgano de Examen de 
Políticas Comerciales. 

En materia de solución de diferencias, y en virtud de la importante participación de los 
productos de tecnología de la información en nuestro comercio exterior, Costa Rica ha 
participado como tercera parte en el caso Comunidades Europeas - Productos ITA 
(Comunidades Europeas y sus Estados Miembros - Trato arancelario otorgado a 
detenninados productos de tecnología de la información. DS375; DS376; DS377) 
solicitado por Estados Unidos, Japón y el Taipei Chino. El grupo especial en este caso 
todavía no ha circulado su informe; se espera que lo haga en los próximos meses. 

En cumplimiento de sus obligaciones multilaterales, Costa Rica presentó desde el 
último informe un total de 69 notificaciones a la OMC: 20 de ellas relativas al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; 28 sobre el Acuerdo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias; 6 sobre el Acuerdo de Subvenciones y Medidas 
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Compensatorias; 2 sobre el artículo VI del GATI y el Acuerdo sobre Antidumping; 10 
sobre el Acuerdo sobre la Agricultura; 1 sobre el Acuerdo de Licencias de Importación; 
y 2 sobre la Base Integrada de Datos de la OMC. 

1.1.1. Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC 

El Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC es una organización internacional 
con sede en Ginebra, creada en 1999, durante la Conferencia Ministerial de la OMC 
en Seattle, cuyo objetivo es prestar asistencia jurídica a los países en desarrollo con 
relación a las normas multilaterales de comercio y apoyar la defensa de sus intereses 
en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. El Gobierno de Costa Rica 
había identificado el interés de nuestro país de formar parte de dicha organización y 
de esa forma, beneficiarnos de sus servicios. El 30 de abril de 2009 Costa Rica pasó a 
ser Miembro de pleno derecho y desde entonces puede hacer uso de sus servicios en 
el campo de asesoría legal en asuntos de la OMC. 

1.1.2. La UNCTAD 

Costa Rica participa, a través de su Misión ante la OMC en las actividades de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Las 
actividades de esta organización han seguido enfocadas en la implementación de los 
resultados alcanzados en la XII Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y 
el Desarrollo (UNCTAD la XII) celebrada en Acera, Ghana del 21 al 25 de abril de 
2008. En este contexto, durante el primer semestre de 201 O, Costa Rica tiene a su 
cargo la coordinación del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en esta 
organización. 

1.2. Unión Europea 

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

En el área comercial, el Acuerdo de Asociación implica el establecimiento de una zona 
de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, o tratado de libre comercio. 
En esta materia, Centroamérica ha mantenido por mucho tiempo importantes lazos 
económicos con Europa. Las economías centroamericanas se han visto beneficiadas 
por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea, que permite 
que muchos de los productos centroamericanos ingresen en ese mercado sin pagar 
aranceles o con aranceles preferenciales. A pesar de ello, otra cantidad significativa 
de bienes en los cuales Centroamérica tiene ventaja competitiva han estado excluidos 
de esa iniciativa, lo que ha motivado que desde hace varios años los países de la 
región hayan promovido la profundización de la relación comercial a través de la 
negociación de un acuerdo de libre comercio. 

Esta negociación comercial se ha realizado sobre la base de la negociación en doce 
áreas específicas: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, 
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Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa 
Comercial, Servicios y Establecimiento, Propiedad Intelectual, Compras del Estado, 
Comercio y Desarrollo Sostenible, Política de Competencia y Solución de 
Controversias y Disposiciones Institucionales. 

La negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se 
ha planteado en un esquema "región a región", en donde están representados los 27 
Estados de la Unión Europea y la Comisión Europea frente a los cinco países de 
Centroamérica, que alternan entre ellos la vocería para el proceso. A pesar que los 
países centroamericanos han negociado conjuntamente Tratados de Libre Comercio 
con varios países (como República Dominicana, Chile, Panamá y Estados Unidos), 
ésta es la primera vez en la que se estaría negociando un acuerdo en donde todo el 
contenido es común para todas las Partes. 

1.2.1. Contexto económico de las negociaciones: las relaciones comerciales 
entre la Unión Europea y Centroamérica 

Más allá de los vínculos derivados de la cooperación y el diálogo político, la Unión 
Europea es un socio comercial importante para Centroamérica. Después de Estados 
Unidos, este bloque ha tendido a ser el segundo principal comprador de productos 
centroamericanos. Hacia este destino, el istmo dirige aproximadamente el 16% de sus 
exportaciones y desde ese origen importa aproximadamente un 9% del total de 
mercancías. Durante la última década, las importaciones desde la Unión Europea han 
crecido, en promedio, a un ritmo de 10% anual, mientras las exportaciones hacia ese 
mercado lo han hecho a una tasa anual promedio del 4%. 

Esta divergencia en el ritmo de aumento del comercio con Europa ha hecho que la 
región pase de una balanza comercial positiva en la década de los años noventa, a un 
saldo negativo durante la primera mitad del decenio siguiente. Los cambios continuos 
en las condiciones de acceso de las exportaciones de banano y la exclusión de ciertos 
productos de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias han sido 
factores que han contribuido a desacelerar el crecimiento de las exportaciones 
centroamericanas a la Unión Europea. 

No obstante, aún en el contexto de la crisis económica mundial, Costa Rica ha logrado 
mantener relativamente estable el nivel de las exportaciones a la Unión Europea. 
Como se puede observar en el gráfico a continuación, a pesar que las importaciones 
desde esa región disminuyeron en el 2009 en US$398, 1 millones, las exportaciones 
desde Costa Rica disminuyeron solamente en US$30,4 millones. Lo cual sugiere que 
las exportaciones nacionales han encontrad nichos estables en los mercados 
europeos. 
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1/ Se refleja el comercio con Jos 25 países miembros de la Unión Europea, a excepción de 
los datos a partir del 2007, los cuales consideran el comercio entre Costa Rica y Ja UE-27. 

1.2.2. Rondas de Negociación y Rondas Técnicas 

En el periodo que comprende el presente informe, se llevaron a cabo varias 
reuniones, concretamente: 

Tres Rondas de Negociación: 

• VII Ronda de Negociación, 30 al 1 de abril del 2009, Honduras (suspendida por 
acontecimientos de Nicaragua) 

• VI 1 Ronda de Negociación, 22 al 26 de febrero del 201 O, Bruselas 
• VIII Ronda de Negociación, 19 al 23 de abril (Comercio) y 26 al 27 abril (Diálogo 

Político y Cooperación), Bruselas 

Tres Rondas Técnicas Comerciales, inter sesionales: 

• Ronda Técnica Comercial, 11 al 15 de mayo de 2009, Bruselas 
• Ronda Técnica Comercial, 23 al 27 de junio de 2009, Bruselas 
• Ronda Técnica Comercial, 22 al 26 de marzo de 201 O, Bruselas 
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1.2.3. Resultados de las Rondas de Negociación con la Unión Europea 

Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2009, se programó la celebración 
de la sétima ronda de negociación, conceptualizada dentro de la estrategia de 
negociación del Acuerdo, como una reunión clave para avanzar hacia el cierre de 
algunos temas técnicos en los tres pilares. Dos días después de iniciada, esta ronda 
fue suspendida en razón del retiro de Nicaragua de las mesas de negociación, pues 
se suscitó una diferencia en su posición sobre la propuesta de un Fondo Común de 
Crédito Económico Financiero, dirigido a coadyuvar en la reducción de la pobreza, la 
promoción del desarrollo y bienestar integral de Centroamérica, el impulso al 
crecimiento socio-económico y el fomento de relaciones bi-regionales balanceadas. 
Esta situación llevó a dicho país a adoptar la decisión de separarse unilateralmente en 
ese momento del proceso de negociación. Sin embargo, luego de varios esfuerzos 
impulsados por todos los países participantes a lo largo de las semanas subsiguientes 
a la ronda, Nicaragua regresó a la mesa, reanudándose las negociaciones a finales 
del mes de abril. 

Superado el impasse sufrido durante la sétima ronda de negociación, hubo un 
consenso entre los países de avanzar hacia la conclusión del proceso de negociación. 
No obstante el trabajo intersesional realizado en el ínterin, nuevamente suscitó una 
suspensión de las negociaciones cuando de previo a la ronda de cierre programada 
para la semana del 6 de julio en Bruselas ocurrió la crisis política de Honduras en el 
mes de junio del año anterior, que se prolongó durante todo el año. 

Debido a esta situación, Costa Rica asumió una posición proactiva ante las 
autoridades europeas y centroamericanas con el propósito de propiciar las 
condiciones para la pronta reanudación del proceso de negociación. Como resultado 
de esas gestiones se consiguió renovar el interés de las autoridades europeas y en 
enero del año 201 O se logró concretar una visita de la Comisaria de Comercio de la 
Unión Europea, la señora Benita Ferrero, a la región, y a Costa Rica los días 20 y 21 
de enero de los corrientes. Durante dicha visita, fue posible evaluar los avances 
alcanzados hasta el momento en el proceso de negociación y producto de ello, se 
decidió su reanudación en la semana del 22-26 de febrero del 201 O, con la realización 
de la VI 1 Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea 

Esta Ronda -la sétima- tuvo como principal objetivo el reposicionamiento de los 
intereses de Centroamérica ante la Unión Europea, con el propósito de retomar la ruta 
hacia el cierre de la negociación. En esta sétima ronda, el pilar comercial logró 
importantes avances en la parte normativa de todos los capítulos. En particular, en el 
tema de Solución de Controversias, Competencia y Compras del Sector Público; 
además se lograron avances importantes en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
Obstáculos Técnicos al Comercio y Acceso a Mercado. 
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Posterior a dicha ronda, sucede una nueva ronda técnica comercial en la semana del 
22 al 26 de marzo del 201 O. Durante esta reunión, ambas regiones mostraron un 
interés por avanzar sustantivamente en esta reunión, lo que facilitó una discusión 
amplia y profunda sobre los temas aún pendientes, y se logró el objetivo principal de ir 
cerrando capítulos y dejar el camino allanado para el cierre de negociación. 

Después de la exposición de argumentos, se logró consenso en materia institucional 
en la definición de quiénes son las partes del Acuerdo de Asociación, lo que es 
transversalmente importante dentro del marco general del mismo. 

Adicionalmente, se cerraron los capítulos de procedimientos aduaneros, atendiendo el 
interés de Centroamérica de mantener la figura de agente de aduanas, y respetando 
la legislación nacional existente. En este orden, se avanzó en la integración 
económica centroamericana, y se tiene el compromiso de la región en lo acordado 
sobre el sistema aduanero y normas técnicas con base en el proceso de Unión 
Aduanera, aún hay algunos temas pendientes en relación con las normas sanitarias y 
fitosanitarias. 

La octava ronda de negociación tuvo lugar en Bruselas en la semana del 19 al 27 de 
abril del 201 O. Luego de intensas negociaciones, las Partes lograron acordar 
satisfactoriamente la totalidad de la parte normativa del Acuerdo, en temas como: 
Servicios, Compras Públicas, Solución de Controversias, Desarrollo Sostenible, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Propiedad Intelectual, Origen 
y Acceso a Mercados. 

En relación con el tema de Acceso a Mercados, la Unión Europea solicitó la cobertura 
completa del sector industrial dentro del programa de desgravación arancelaria, en 
plazos no mayores a 1 O años y buscando una paridad con las concesiones realizadas 
por la región en el CAFTA. La confrontación de las posiciones de ambas partes, 
resultó finalmente en un balance favorable para las sensibilidades planteadas por 
Centroamérica, quedando acordados plazos de desgravación a 13 y 15 años plazo 
para dicho sector. 

En el campo agrícola se ha logrado salvaguardar la regla de origen solicitada por el 
sector cafetalero. Asimismo, en esta materia se ha podido acordar normas que 
permitirán acumulación de origen con algunos países fuera del área centroamericana, 
tales como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y México. 

Resta aún trabajo por realizar en temas como banano, textiles e indicaciones 
geográficas, además de las elevadas expectativas que todavía mantiene la Unión 
Europea en el sector lácteo, las cuales contrastan con las sensibilidades que existen 
en la región . 

No obstante se destacan los principales logros de esta negociación: la consolidación 
de las preferencias arancelarias concedidas por el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP Plus), así como la efectiva defensa de los intereses regionales en 
los sectores industrial, agroalimentario y gran parte de los agrícolas, así como 
oportunidades de exportación en sectores de mucha importancia, como el azucarero, 
carne y arroz. 
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Al finalizar dichos encuentros, los representantes de la Unión Europea manifestaron 
que necesitaban tiempo para consultar con las altas autoridades de la Comisión 
Europea, la última propuesta de cierre centroamericano, que garantizaría el balance 
de la negociación para los países de la región. 

Los europeos manifestaron que se pronunciarían sobre esta propuesta en el corto 
plazo y después de haber realizado las consultas necesarias, con el fin de poder 
cumplir la meta de poder concluir el Acuerdo con miras a la Cumbre Iberoamericana 
de Presidentes que se celebrará en Madrid a mediados del mes de mayo. 

1.2.4. Coordinación regional centroamericana 

Por la naturaleza regional de esta negociación, a lo largo de todo el proceso se han 
realizado reuniones de coordinación centroamericanas, de previo a cada ronda de 
negociación con la Unión Europea. En estos encuentros los países de la región 
trabajan en la preparación de las posiciones regionales que los cinco países llevan a 
cada ronda. 

A partir de la reanudación de las negociaciones desde inicios del 201 O, se han 
programado los encuentros de coordinación centroamericanos en el marco de las 
rondas técnicas comerciales y las rondas de negociación. Con excepción de las 
reuniones comerciales llevadas a cabo en Honduras entre el 20 y el 22 de mayo de 
2009 y una actividad del pilar político llevado a cabo entre el X y el X de abril pasado 
en El Salvador, dichos encuentros se han integrado a la agenda de las rondas 
realizadas en Bruselas." 

1.2.5. Proceso de Información y Consulta con la Sociedad Civil 

En el marco del constante esfuerzo impulsado para difundir e informar a los diversos 
sectores productivos, así como a la sociedad civil en general, sobre los avances de las 
negociaciones, en este proceso se han activado una serie de mecanismos dirigidos a 
hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas y de esa manera poder 
construir la posición nacional ante esta negociación. 

La sección 111.5 de este Informe (Relaciones con la Sociedad Civil) detalla las 
actividades de información y consulta que se han realizado en relación con el AACUE 
durante el último año. 

1.3. Centroamérica 

1.3.1. Contexto Económico 

Centroamérica continúa siendo uno de los principales mercado de destino de las 
exportaciones costarricenses, hacia donde se dirige el 13% del total exportado al 
mundo. 
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El intercambio comercial de Costa Rica con los países de la región centroamericana 
continuó su tendencia superavitaria durante el periodo comprendido por el presente 
informe, si bien se observó una contracción en el comercio con la región, entre el 2008 
y 2009, debido principalmente a la crisis internacional. A pesar de lo anterior, 
Centroamérica continúa siendo uno de los principales mercado de destino de las 
exportaciones costarricenses, hacia donde se dirige el 13% del total exportado al 
mundo. 

Para el 2009, las exportaciones costarricenses al mercado centroamericano 
alcanzaron un total de US$ 1.135 millones, monto inferior en un 13% al exportado un 
año antes. Menores ventas de conductores eléctricos, medicamentos y refrigeradores 
domésticos explican parcialmente este resultado. 

Grafico 10 

Costa Rica 
Intercambio Comercial con Centroamérica 2000-2009 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

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

• Saldo 308,3 336,4 342,5 407,5 534,5 581 ,2 676,0 743,8 664,9 561,8 

Fu ente COMEX , con base en dalos de PROCOMER y BCCR 

Las importaciones provenientes de los países centroamericanos también mostraron 
una reducción durante el último año, con una disminución del 11 % en relación con el 
total importado durante el 2008. Frijoles, medicamentos y cauchos en formas 
primarias se encuentran dentro de los productos cuyas importaciones desde los 
países de la región se redujeron sustancialmente en el último año. 
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1.3.2. Integración Económica Centroamericana 

El dinamismo del comercio con Centroamérica, se puede explicar en parte por el 
proceso de profundización de la integración económica en el que Centroamérica se 
encuentra inmersa desde hace varios años. Este proceso se ha enfocado en la 
conformación de una Unión Aduanera Centroamericana, con acciones reg ionales 
enfocadas en la facilitación del comercio y como un proceso ordenado. 

Como institución rectora del proceso, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
coordina de manera estrecha y constante con otras instituciones del gobierno que 
participan directamente en el proceso de integración económica regional. Tal es el 
caso de las siguientes dependencias: Ministerio de Agricultura y Ganadería (Servicio 
Nacional de Salud Animal y 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, Energía y 
Telecomunicaciones, Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y Ministerio de 
Justicia (Registro de la Propiedad Intelectual). 

Durante el 2009-201 O se llevaron a cabo 4 reuniones de coordinación interministerial 
con estas carteras, cuyos funcionarios, conjuntamente con los de COMEX, integran la 
delegación nacional en los grupos que discuten los temas de relevancia en el proceso 
de conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. 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. 

Todos estos elementos coadyuvan en las labores de desarrollo de una posición 
nacional integral, coordinada y consensuada de previo, con prioridades y 
responsabilidades bien definidas al efecto, que permitan lograr los objetivos 
pretendidos para esta negociación. 

Costa Rica asumió la Presidencia Pro Tempere del Sistema de Integración Económica 
en el segundo semestre del 2009, sin embargo se presento una seria limitación de no 
poder concretar acuerdos, debido al problema político suscitado en Honduras y que 
conllevó a no tener presente este país en las reuniones, por lo cual el objetivo 
principal fue avanzar en la medida de lo posible en temas técnicos con el fin de 
presentar posteriormente a Honduras, los documentos correspondientes. 

Durante este periodo se realizaron 3 reuniones presenciales y 2 videoconferencias de 
Ministros de Integración Económica Centroamericana; 2 reuniones presenciales y 2 
videoconferencias de Viceministros de Integración Económica Centroamericana; 4 
reuniones de Directores de Integración Económica Centroamericana. En lo que 
respecta a temas específicos, se llevaron a cabo un total de 59 videoconferencias, de 
las cuales 55 fueron del Grupo Técnico de Registros y 4 del Grupo Técnico 
Arancelario Centroamericano. 
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A continuación, se destacan los principales aspectos en la negociación: 

a) Arancel Externo Común 

A la fecha se cuenta con un nivel de armonización arancelaria que cubre 6.148 
incisos arancelarios, los cuales representan el 93, 7% del total del arancel 
centroamericano. El 6,3% restante se compone por 416 incisos, 173 de los cuales son 
productos agrícolas, 83 industriales y 160 incisos corresponden al Capítulo 87 
(vehículos). 

En el tema arancelario, los países trabajaron en modificaciones (aperturas y 
reducciones) arancelarias, de relevancia para sectores internos interesados en 
alcanzar mejores condiciones de acceso a materias primas y, por ende, mayor 
competitividad. Dentro de los acuerdos alcanzados, se logró la rebaja arancelaria para 
el aceite de palma refinado (arancel de 15%), colas y adhesivos preparados, 
terciopelo y felpa, y tejidos impregnados (arancel de 0%). Estas rebajas arancelarias 
permiten a los sectores productivos ser más competitivos en su comercio interno y en 
las exportaciones. 

Igualmente, los países centroamericanos trabajaron en un listado de productos sujetos 
a control , con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos bajo el 
Protocolo de Montreal, el Convenio de Rotterdam y Estocolmo y el Convenio de 
Armas Químicas, todos relacionados con la protección del ambiente. Los países 
elaboraron una lista de aperturas arancelarias para facilitar el control de las sustancias 
contenidas en dichos convenios internacionales, que se encuentra en este momento 
siendo revisado por las autoridades de Honduras. 

b) Temas Aduaneros 

Durante este período, continuaron los avances en los trabajos necesarios para 
alcanzar la interconexión para la trasmisión electrónica del Formulario Aduanero Único 
Centroamericano (FAUCA) y de la Declaración de Tránsito Internacional (DTI). 

Se concluyeron los trabajos para poner en vigencia el Arancel Informatizado 
Centroamericano (AIC), herramienta que servirá de apoyo y consulta a los diferentes 
sectores centroamericanos, pues contiene información de cada país en cuanto a 
regulaciones, permisos de importación, tratados de libre comercio, aranceles etc. 

Asimismo, se concluyeron los trabajos relativos a los procedimientos para 
resoluciones anticipadas, despacho domiciliario y transmisión anticipada del 
manifiesto de carga; iniciándose a su vez los trabajos para la automatización de 
dichos procesos. 

Se finalizaron los trabajos de actualización del Manual Integrado de Procedimientos 
de Fiscalización Regional y se iniciaron los trabajos tendientes a la creación de una 
Base de Datos Regional de Riesgo. 
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Se concluyeron los trabajos de modificación al Reglamento de Tránsito Aduanero 
Internacional Terrestre y el Manual de Procedimientos Aduaneros de Centroamérica, 
los cuales se encuentran en proceso de implementación. 

c) Reglamentación Técnica 

En este campo, cada país tiene una estructura definida para la emisión de medidas de 
normalización, entendidas como los reglamentos técnicos, normas y procedimientos 
de evaluación de la conformidad de éstos. 

En el caso costarricense, el proceso debe ser coordinado entre la emisión de 
reglamentos técnicos nacionales y reglamentación técnica centroamericana, de 
manera que si bien no se limita la reglamentación técnica a nivel nacional, ésta debe 
ser acorde con la reglamentación que se emita en el ámbito comunitario. 

El proceso de reglamentación técnica en Centroamérica, responde a las prioridades 
fijadas por la región para armonizar los requisitos para aquellos productos que tienen 
un nivel de riesgo elevado, con el fin de tener una misma base regulatoria para la 
realización del registro de los productos y además, poder reconocer los registros 
sanitarios a nivel de la región . 

El objetivo de la reglamentación consiste en 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. 

El proceso para la conformación de la unión aduanera centroamericana, durante el 
año 2009, se vio interrumpida por la situación política en Honduras, por lo que no se 
realizaron rondas de negociación, sin embargo, durante la presidencia Pro Témpore 
de Costa Rica, 11 semestre del 2009, se continuó el trabajo en cada uno de los 
subgrupos mediante videoconferencias y con la participación de EL Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Los avances concretos a destacar son los 
siguientes: 

1. Entró en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano de Validación de 
métodos analíticos para la evaluación de la calidad de los medicamentos. 

2. Se avanzó en la revisión por los cuatros países de la Directriz Sanitaria y 
Fitosanitaria Centroamericana para facilitar el comercio de envíos y mercancías y 
en los Manuales para los puestos de control cuarentenario periféricos de la región 
centroamericana. 

3. Se concluyó el trabajo de reglamentación técnica en materia de semillas, la 
propuesta de Reglamento Técnico Centroamericano "Requisitos para la 
producción y comercialización de semilla certificada de granos básicos y soya", el 
cual debe ser notificado a la Organización de Mundial de Comercio. 
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4. Se encuentra en su .etapa final de discusión el Reglamento Técnico 
Centroamericano de Buenas prácticas de manufactura para alimentos no 
procesados. 

5. Finalmente se continuaron los trabajos en la Reglamentación Técnica 
Centroamericana sobre aditivos de uso alimentario, plaguicidas de uso agrícola y 
de uso doméstico, fertilizantes y etiquetados entre otros temas, para el 
reconocimiento mutuo de productos e intercambio comercial en la región. 

6. Se aprobó y entró en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano sobre 
Criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos. 

7. Se revisaron las observaciones recibidas mediante la consulta pública 
internacional al Reglamentos Técnico Centroamericano de Verificación de la 
calidad para productos naturales. 

d) Instrumentos Jurídicos para la Unión Aduanera 

Costa Rica está en proceso de ratificación legislativa para los siguientes instrumentos 
jurídicos, los cuales han sido aprobados en algunos países de Centroamérica: 

Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. 
Ratificado por El Salvador y Honduras. Pendiente de ratificación en el resto de los 
países, en el caso de Costa Rica falta la aprobación legislativa. 

Reformas al Código Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA y su 
Reglamento (RECAUCA). Vigente en todos los países centroamericanos excepto 
en Costa Rica que se está tramitando en la Asamblea Legislativa. 

Tratado Centroamericano de Inversión y Comercio de Servicios. Aprobado por El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. Pendiente de ratificación en Guatemala, en el 
caso de Costa Rica falta la aprobación legislativa. 

Convenio de A sistenc ia Mutua y Cooperación T écnica entre las Administraciones 
Tributarias y Aduaneras. Ratificado por Honduras y en proceso de ratificación para 
el resto de los países de Centroamérica. 
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e) Resoluciones de COMIECO 

En materia de resoluciones aprobadas por el Consejo de Ministros de Integración 
Económica Centroamericana (COMIECO), durante el período comprendido en este 
informe se aprobaron las siguientes 1 O resoluciones: 

Resolución Tema Fecha 

Resolución 
Modificación de los artículos 17 (transbordo y expedición directa o 

No. 248-2009 tránsito internacional) y 27 e incorporación del artículo 17 bis del 19 junio de 2009 
Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. 
Apertura y modificación arancelaria del producto adhesivo 

Resolución termopláslico a base de copolímeros de estireno- butadieno y 
19 junio de 2009 

No. 24 7-2009 modificación arancelaria de textiles (terciopelo y felpa, telas 
impregnadas). 

Resolución Contingente Arancelario de arroz en granza para el año 2009, 
19 junio de 2009 

No. 246-2009 Guatemala. 

Resolución Prórroga para la vigencia del Tribunal Aduanero en los países que 
19 junio de 2009 No.245-2009 aún no lo tienen vigente. 

Resolución 
- Modificación y apertura arancelaria del alambre 

No.244-2009 
electrogalvanizado (cincado electrolíticamente). Costa Rica. 19 junio de 2009 

- Modificación arancelaria del aceite de palma. Costa Rica. 
Resolución 

Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:80 Alimentos. 
No. 243-2009 

Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos. 
19 mayo de 2009 

Resolución 
Modificación Arancelaria del Queso Cheddar. 19 mayo de 2009 No. 242-2009 

Acuerdo Mecanismo de Admón. del Arancel Informatizado Centroamericano 
No.02-2009 (AIC). 19 mayo de 2009 
ICOMIECO-LVl 

Acuerdo Acuerdo relativo a la aplicación del Anexo 2 de la Resolución 
No.01-2009 No.118-2004. 19 mayo de 2009 
ICOMIECO-LV) 

Resolución 
Se aprueba la incorporación de Panamá al Subsistema de la 

No. 249-2010 
Integración Económica Centroamericana, mediante la firma del 

9 marzo del 201 O 
(COMIECO-EX) Protocolo de Incorporación de Panamá, a más tardar el 31 de 

diciembre del 2011. 
Fuente: COMEX 
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1.4. China 

1.4.1. Antecedentes 

El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China, en el mes 
de junio de 2007 es el hito que marca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
entre ambos países. Aunque Costa Rica y la República Popular China se han 
caracterizado por poseer un intercambio comercial claramente cuantificado desde 
principios de los años 90, no es sino hasta la incorporación de China a la 
Organización Mundial del Comercio, que los flujos comerciales muestran un constante 
crecimiento. 

En este sentido y ante la existencia de una importante relación comercial , a partir de 
enero de 2008 los gobiernos de Costa Rica y China decidieron iniciar la elaboración 
de un estudio que tuvo como fin determinar la factibilidad de negociar un Tratado de 
Libre Comercio (TLC), entre los dos países. En el mes de julio, un Grupo de Trabajo 
Conjunto (GTC) encargado de realizar este estudio, determinó que ambas economías 
eran complementarias y recomendó a los gobiernos de ambos países dar inicio a la 
negociación de un TLC, una vez que se cumplieran los respectivos procesos internos 
requeridos para ello. 

Una vez analizados los resultados del estudio y después de realizarse internamente el 
proceso de consulta correspondiente, el 17 de noviembre de 2008, en el marco de la 
visita del Presidente Hu Jintao a Costa Rica, ambos gobiernos firmaron el Memorando 
de Entendimiento mediante el cual se lanzó la negociación de un TLC entre la 
República de Costa Rica y la República Popular China. En este sentido, en enero del 
2009 se inaugura el proceso y se lleva a cabo la primera ronda de negociación entre 
los dos países. 

1.4.2. Contexto económico de la negociación 

Con una población de más de 1.300 millones de habitantes y una gran capacidad de 
crecimiento económico, China se consolida hoy como una de las principales 
economías del mundo y por tanto, representa una amplia gama de posibilidades en 
materia comercial , tecnológica y de innovación para Costa Rica. 

En lo que respecta al comercio bilateral, es considerable el incremento de los flujos 
comerciales que se han presentado en los últimos años. Las exportaciones pasaron 
de US$ 13,8 millones en el año 2001 a US$ 767, 1 millones en el 2009. Se observa en 
el gráfico a continuación, como a pesar de la crisis económica mundial , que afecto el 
comercio en el 2008, el año pasado, en coincidencia con el avance del Tratado de 
Libre Comercio entre Costa Rica y China, las exportaciones nacionales a este socio 
comercial se han recuperado sustancialmente. 
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Gráfico 11 
Costa Rica: Intercambio comercial con China 

2000-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

12,7 13,6 33,7 66,9 163.3 244,7 556,3 646,2 

76,4 100,5 121,6 160,2 272,5 409,2 554,0 763,2 

-65,6 -1!6,7 -66,0 -71,3 -109,3 -164,5 4,2 65, 1 

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

1.4.3. Rondas de negociación 

2008 2009 

660,0 767,1 

667,6 711,6 

-207,6 55,5 

Durante el periodo que abarca este informe se llevaron a cabo cinco rondas de 
negociación, cuyos resultados y características se especifican a continuación: 

111 Ronda de negociación 

Se llevó a cabo en San José, Costa Rica, del 15 al 17 de junio de 2009. Las 
deliberaciones entre las Partes durante esta ronda permitieron alcanzar importantes 
avances en los diversos temas de negociación y producto de ello, se lograron 
consensos en muchos asuntos. 

Dentro de los avances a destacar figura el reconocimiento de la importancia que 
tendrá en este proceso la atención de las sensibilidades que ciertos sectores 
productivos puedan presentar y la relevancia de negociar un capítulo sobre 
cooperación. 

IV Ronda de negociación 

Se efectuó del 7 al 1 O de setiembre, en la ciudad de Beijing, China. Por espacio de 
cuatro días, los equipos negociadores realizaron un intenso trabajo que permitió 
concertar importantes avances, acercando varios de los textos normativos a su etapa 
final. 

29 



Dentro de los aspectos más sobresalientes avanzados en esta ronda destacan la 
conclusión de las discusiones relativas al texto para el capítulo de comercio de 
servicios e inversión, así como el acuerdo de avanzar en la conclusión de 
entendimientos en las materias laboral y ambiental, paralelos al Tratado. 

Las discusiones relativas a las ofertas arancelarias también fueron muy productivas, 
debido a que al incluir durante esta ronda el 90% del universo arancelario dentro del 
programa de desgravación, Costa Rica cumplió con las modalidades acordadas para 
la negociación, dando lugar al inicio de la etapa de ofertas y solicitudes. 

V Ronda de negociación 

Se efectuó del 2 al 6 de noviembre en la ciudad de Beijing. El trabajo de la semana se 
concentró en la revisión de los textos para los capítulos del Acuerdo, así como las 
ofertas intercambiadas por la Partes en materia de bienes y servicios. 

Las reuniones permitieron alcanzar un alto grado de madurez en varios textos, 
colocándoles en posición de cerrar en el próximo encuentro; entre estos están los 
capítulos de Trato Nacional, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Propiedad Intelectual 
y Cooperación. 

Adicionalmente, fue posible concluir las discusiones relativas a los capítulos de 
Solución de Controversias y Obstáculos Técnicos al Comercio, los cuales se unen al 
texto de Servicios y al tratamiento sobre Inversión, que fueron acordados durante la 
cuarta ronda de negociación. 

Por último, en el marco de la quinta ronda se sostuvieron reuniones de trabajo con las 
autoridades chinas competentes en las materias Laboral y Ambiental , con el objetivo 
de avanzar en la discusión de las dos propuestas de acuerdos paralelos en materia de 
cooperación que había presentado Costa Rica a China. En lo referente al acuerdo de 
cooperación laboral, se alcanzó el consenso en todos los temas y contenidos. El texto 
constituye un acuerdo paralelo al TLC (negociado simultáneamente, como acuerdo 
separado en lugar de cómo un capítulo más del Tratado) y tiene un enfoque de 
cooperación intergubernamental para fortalecer la protección de los derechos 
laborales en ambos países, así como una estructura institucional para la 
implementación de las obligaciones establecidas. No se asumen nuevas obligaciones 
en materia laboral, ni se alteran los sistemas de protección laboral en Costa Rica y 
China. Cabe destacar que con este acuerdo, Costa Rica se convirtió en el primer país 
latinoamericano en lograr incorporar compromisos relativos a altos niveles de 
protección, no utilización de normas laborales con fines proteccionistas o 
distorsionantes y consultas para resolver asuntos del Acuerdo. 

VI Ronda de negociación 

La ciudad de Beijing, fue la sede de la Quinta Ronda de Negociación para el TLC 
entre Costa Rica y China celebrada del 2 al 6 de noviembre. El trabajo de esta Ronda 
se concentró en la revisión de los textos para los capítulos del Acuerdo, así como las 
ofertas intercambiadas por la partes en materia de bienes y servicios. 
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En Acceso a Mercados los esfuerzos se concentraron en construir un balance que 
sentara las bases para el cierre de la negociación, tanto para los productos del sector 
agrícola como para los bienes industriales. China reconoció los esfuerzos que Costa 
Rica ha hecho por buscar espacios de flexibilidad adicionales que permitan formular 
propuestas de cierre en todos los sectores. Asimismo, ofreció una reacción preliminar 
positiva para la mayoría de las solicitudes de mejora en la oferta que Costa Rica le 
presentó en la ronda pasada, aunque manifestó que para algunos productos (como 
café y azúcar, por ejemplo) requieren valorar alternativas adicionales, con miras a 
encontrar formas de resolver esos temas en la última ronda. 

Costa Rica le presentó a China propuestas concretas para el cierre de la negociación , 
las cuales incluyeron mejoras en el tratamiento para los principales productos en los 
que nuestro país tiene potencial e intereses exportadores (café, azúcar, carnes, jugo 
de naranja, jugo de piña, puré de banano, pieles de bovino), así como productos en 
los que Costa Rica aún tiene espacio para ofrecer mayor flexibilidad (televisores, 
DVDs, pantallas de televisión y equipos de sonido). Estas propuestas pretendían 
atender los intereses nacionales y a la vez proveer una base para lograr un cierre de 
la negociación en el que se atiendan las sensibilidades más importantes. 

Por su parte, China indicó que necesita realizar consultas detalladas para responder a 
las propuestas costarricenses y así lograr el cierre de la negociación en la próxima 
ronda, con un resultado balanceado y mutuamente beneficioso. 

VI Ronda de negociación 

La Sexta y última Ronda de Negociación se celebró en la semana del 8 al 1 O de 
febrero de 201 O en San José, Costa Rica, la cual permitió que los equipos 
negociadores de Costa Rica y China concluyeran las discusiones para suscribir un 
Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, con un acuerdo balanceado que 
satisface los intereses nacionales en este proceso. 

Luego de completar la etapa de revisión legal de los textos, el Tratado fue firmado el 
08 de abril por los Ministros de ambos países; el 14 de abril fue remitido por el 
Presidente de la República a aprobación legislativa. 

Dentro de los resultados alcanzados durante esta ronda destacan el acuerdo total en 
el texto del capítulo de acceso a mercados y en las listas de desgravación arancelaria 
de ambos países. En la parte normativa, el capítulo contiene disposiciones muy 
similares a las negociadas por Costa Rica en otros tratados de libre comercio. Incluye 
normas en materia de trato nacional, admisión temporal de mercancías, restricciones 
a la importación y exportación, y eliminación de subsidios a la exportación de 
productos agrícolas; entre otras. En cuanto a las ofertas arancelarias, China le 
concedió a Costa Rica acceso inmediato a su mercado libre de aranceles (categoría 
A) para el 99,6% del valor de sus exportaciones, mientras que el O, 10% se desgravará 
en un plazo de 5 años (categoría B), el O, 19% en 1 O años (categoría C), el 0,05% en 
15 años (categoría D) y tan solo el 0,01 % seguirá pagando el arancel vigente 
(categoría E). En términos de líneas arancelarias, el 94% se ubica en las categorías A 
y B, el 2% en categoría C, el 1 % en categoría D, y el 3% en categoría E. 
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Entre los productos costarricenses que podrán ingresar al mercado chino sin pagar 
aranceles a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, se encuentran el jugo 
de naranja congelado, tilapia, camarón, flores, plantas, cacao, chocolates, palmito, 
ron, y cueros. Desgravándose en un periodo de 5 entrarán la carne de bovino, porcino 
y avícola; melón; sandía; algunos aceites vegetales; preparaciones de carne; galletas; 
algunas jaleas y mermeladas; jugo de piña; y salsas, entre otros. Por su parte, 
productos como peces vivos y café se desgravarán en un plazo de 1 O años. Dentro de 
la categoría de 15 años se incluyeron los productos lácteos y algunas frutas como 
banano y mango. 

Finalmente, en la categoría de exclusión se encuentran el trigo y harina de trigo; arroz; 
maíz; aceite de palma, girasol y algodón; azúcar; tabaco; cigarrillos; productos de la 
industria forestal ; y papel; entre otros. 

En cuanto al tratamiento que tendrán los productos chinos en su ingreso al mercado 
costarricense, Costa Rica incluyó el 57% del valor de las importaciones chinas en la 
categoría A, el 4% en la categoría B, el 25% en la categoría C, el 3% en la categoría 
D, y el 11% en la canasta de exclusiones. En términos de líneas arancelarias, el 
resultado es similar al de comercio: el 63% de las líneas se desgravarán de manera 
inmediata, 4% en un plazo de 5 años, 21% en un plazo de 10 años, 3% en un plazo 
de 15 años y se excluyó un 9% de las líneas. 

Dentro de la categoría de libre comercio inmediato, Costa Rica incluyó los productos 
que hoy ya tienen un arancel nación más favorecida de 0%, como son los huevos, 
flores, espárragos, higos, manzanas, albaricoques, canela, anchoas, melocotones en 
conserva, materias primas textiles, instrumentos musicales, calzado para deporte, 
tostadores, aparatos para el cuidado del cabello, equipos de sonido y de video. En la 
canasta de desgravación a 5 años se pueden encontrar productos como la carne de 
res refrigerada, trigo bulgur, líquido para frenos, ambulancias, partes para 
automóviles, relojes, y mobiliario médico-quirúrgico. Dentro de la canasta de 1 O años 
figuran algunos productos de pesca, tomate en conserva, herbicidas e insecticidas, 
alfombras, algunas prendas de vestir, ladrillos, placas y baldosas de cerámica, clavos, 
y varios aparatos eléctricos. La canasta de 15 años incluye aceite de jojoba, cemento, 
gomas, desinfectantes, candados y cerraduras, y letreros luminosos. 

En el 9% de las fracciones arancelarias excluidas, que contabilizan en su conjunto un 
11 % de las importaciones provenientes de China, se encuentran productos como la 
carne de pollo congelada, pescados y filetes de pescado, productos lácteos, papa, 
cebolla, tomate, café, té, arroz, harina de soya, aceites, embutidos, atún, azúcar, 
chicles, confites, pastas, productos de panadería y galletería, cerveza, alimentos para 
animales, cigarrillos, algunas pinturas, cosméticos, detergentes, productos de aseo 
personal, productos plásticos, llantas, maderas tropicales, manufacturas de papel, 
cajas de cartón, ciertas prendas de vestir, calzado, lavatorios e inodoros de cerámica, 
botellas y envases de vidrio, ciertas manufacturas de hierro o acero, ciertas 
manufacturas de aluminio, cables e interruptores eléctricos, muebles de metal y de 
madera. Es importante señalar que dentro de esta categoría de desgravación, Costa 
Rica incluyó también dos productos que recibirán acceso mediante contingentes 
arancelarios libres de aranceles. Uno de ellos es el frijol negro, del cual se podrá 
importar hasta diez mil toneladas métricas durante cierta época del año, cantidad que 
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será distribuida entre los importadores en proporción a su participación en la compra 
de la cosecha nacional de frijol, tal como fue acordado entre Gobierno, importadores y 
productores nacionales. El otro producto es la carne de cerdo congelada, para la cual 
se concedió un contingente de doscientas cincuenta toneladas métricas por año. 

1.4.4. Proceso de información y consulta 

En el marco del constante esfuerzo impulsado para difundir e informar a los diversos 
sectores productivos, así como a la sociedad civil en general, sobre los avances de las 
negociaciones, en este proceso también se han activado una serie de mecanismos 
dirigidos a hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas y de esa 
manera poder construir la posición nacional ante esta negociación. 

La sección 111.5 de este Informe (Relaciones con la Sociedad Civil) detalla las 
actividades de información y consulta que se han realizado en relación con Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República Popular China 
durante el último año. 

1.5. Singapur 

1.5.1. Antecedentes 

Con el fin de abrir mayores oportunidades en los diversos mercados asiáticos, así 
como fomentar las relaciones comerciales, aumentar la inversión y promover un clima 
apto para los negocios; en visita oficial del Presidente Osear Arias a Singapur en el 
mes de diciembre de 2008, los presidentes de Costa Rica y Singapur anunciaron 
oficialmente, el inicio de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre 
los dos países. 

En enero del 2009, los Ministerios de Comercio Exterior de Costa Rica e Industria y 
Comercio de Singapur iniciaron los primeros contactos e intercambios, con el fin de 
materializar el mandato de los respectivos presidentes para esta negociación. Así, se 
coordinó la celebración de la primera ronda de negociación para el TLC entre los dos 
países para el mes de abril, en Singapur. 

1.5.2. Contexto económico de la negociación 

Singapur representa cientos de oportunidades para un país como Costa Rica, ya que 
se trata de una ciudad estado de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, con 
una población cercana a los 4,5 millones de habitantes. Posee uno de los PIB per 
cápita más altos del mundo, cercano a los US $37.000, según datos del Ministerio de 
Comercio e Industria de Singapur para el año 2008. La carencia de recursos 
naturales, sus reducidas dimensiones, así como la gran densidad de la población, con 
altos niveles de consumo, han creado un país dependiente de las importaciones de 
los productos básicos (especialmente agua, alimentos, vestido, calzado y otros 
productos de consumo). 
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En materia comercial , Costa Rica ha mantenido la condición de superávit comercial 
con Singapur durante los últimos 1 O años, a excepción de los años 2005, 2008 y 
2009. La reducción de las exportaciones costarricenses en los últimos dos años es 
coincidente con la crisis económica mundial y se debe principalmente a una reducción 
en las exportaciones de productos de la industria electrónica. 

Gráfico 12 
Costa Rica: Intercambio comercial con Singapur 

1999-2008 
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1.5.3. Rondas de negociación 
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Durante el periodo que abarca este informe se llevaron a cabo tres rondas de 
negociación, cuyos resultados y características se especifican a continuación: 

11 Ronda de negociación 

La segunda ronda de negociación se llevó a cabo del 1 O al 18 de agosto, por medio 
de una novedosa modalidad de negociación: la videoconferencia . Los equipos 
negociadores se vieron cara a cara, pero a muchos kilómetros de distancia, con el fin 
de avanzar en los aspectos normativos del Acuerdo. 
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Después de varias semanas de intercambio de información y propuestas por medios 
electrónicos, la videoconferencia permitió que los equipos de acceso a mercados, 
reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
obstáculos técnicos al comercio, servicios e inversión, compras del estado, 
competencia, propiedad intelectual, solución de controversias y cooperación lograran 
afinar detalles. 

111 Ronda de negociación 

La tercera ronda de negociación se llevó a cabo del 2 al 4 de setiembre en Singapur. 
El trabajo en los diversos capítulos que comprenden el tratado se concentró en la 
revisión y acuerdo de los textos normativos; lográndose un significativo avance y 
posicionando la negociación en su fase de cierre. 

El intercambio de la semana permitió que se acordaran cinco capítulos del tratado, 
dentro de los que se encuentran: Solución de Controversias, Aduanas, Compras del 
Sector Público, Competencia y Acceso a Mercados. Adicionalmente, en los temas de 
Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y Defensa Comercial, quedaron pocos aspectos por definir. 

IV Ronda de negociación 

La Cuarta Ronda de Negociación para el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica 
y Singapur concluyó el viernes 15 de enero de 201 O, con grandes avances para el 
proceso. La semana de trabajo permitió concluir prácticamente la totalidad de la 
negociación, salvo una consulta que quedó pendiente con las entidades 
correspondientes de cada país, respecto a una propuesta en materia de servicios 
financieros, presentada hacia el final de la semana y la cual las Partes acordaron 
procurar solventar en los próximos días. 

A manera de antecedente, cabe señalar que en la Tercera Ronda de Negociación, 
celebrada en Singapur en el mes de setiembre de 2009, se había logrado ya acordar 
cinco de los capítulos del acuerdo a saber, Solución de Controversias, Aduanas, 
Compras del Sector Público, Competencia y Acceso a Mercados. 

Por su parte, dentro de los acuerdos alcanzados en materia de Acceso a Mercados, 
consiste en que a partir de la entrada en vigencia del Tratado, Costa Rica se asegura 
el ingreso libre del pago de aranceles para el 100% de sus productos y de sus 
exportaciones a Singapur. Desde la perspectiva del tratamiento otorgado para los 
bienes provenientes de Singapur, nuestro país ubicó un 90,6% de las líneas 
arancelarias en libre comercio inmediato, mientras que O, 1 % (equivalente a 9 líneas) 
serán desgravadas a 5 años plazo y el 9,3% restante será desgravado a 1 O años 
plazo. En términos de comercio, el 79% de lo que se importa de Singapur quedó en 
libre comercio inmediato a la entrada en vigencia del Tratado y el restante 21 % quedó 
en desgravación a 1 O años plazo. 
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1.5.4. Proceso de información y consulta 

En un constante esfuerzo por informar a los diversos sectores productivos y a la 
sociedad civil en general, sobre los avances del proceso de negociación del TLC entre 
Costa Rica y Singapur, el Ministerio de Comercio Exterior, ha activado una serie de 
mecanismos con el fin de hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas 
y de esa manera poder construir la posición nacional ante esta negociación. 

La sección 111.5 de este Informe (Relaciones con la Sociedad Civil) detalla las 
actividades de información y consulta que se han realizado en relación con Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur durante 
el último año. 

1.6. Otros Foros Comerciales 

1.6.1. Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 

Como uno de los organismos de cooperación más importantes del planeta, encargado 
de temas relacionados con la cooperación técnica y económica, la liberalización, 
inversión y la facilitación comercial; el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
está conformado por 21 economías miembros, que juntas representan 
aproximadamente el 55% del PIB y el 49% del comercio mundial. Dentro de sus 
miembros destacan Estados Unidos, Nueva Zelanda, China, Singapur, Australia, 
Canadá, Hong Kong , Malasia, Chile, México, Perú, entre otros. 

A partir del año 2008, enmarcado en su política de posicionamiento en Asia, Costa 
Rica dio inicio a un importante trabajo de acercamiento con el fin de ingresar a APEC. 
Dada la moratoria que existe actualmente para el ingreso de nuevas economías a este 
foro, el país, por medio del Ministerio de Comercio Exterior, solicitó su aceptación 
como Observador Invitado a tres de sus Grupos de Trabajo (GT), a saber Acceso a 
Mercados, Pequeña y Mediana Empresa y el de Expertos en Inversión. Ese año el 
país fue aceptado, por un período de dos años, como Observador al Grupo de Trabajo 
de Pequeña y Mediana Empresa, designación que rige hasta diciembre de 201 O. 

Desde entonces, funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y de la 
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) se han encargado de participar en las 
diversas reuniones y talleres organizados en el marco de este Grupo, con el fin de 
conocer más de cerca el trabajo que se lleva a cabo en él, como por ejemplo la 
revisión, discusión y presentación de proyectos de cooperación, en temas como: 
promoción, responsabilidad social corporativa, innovación, financiamiento, trámites de 
permisos, políticas de internacionalización, PYMES como promotoras de desarrollo 
local, políticas y programas de exportación. En total desde el ingreso a este GT se ha 
participado en 3 reuniones y sus respectivos talleres; la primera celebrada en Perú en 
agosto del 2008, la segunda en China Taipei en junio del 2009 y la tercera celebrada 
en Singapur en octubre de 2009. 
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En octubre del 2009 también , Costa Rica presentó una nueva solicitud para ingresar a 
los GT de Acceso a Mercados y de Expertos en Inversión, lográndose la aceptación a 
este último. Hasta el momento se ha participado en una reunión realizada en el mes 
de marzo de 201 O en Japón, que permitió conocer la dinámica de trabajo del grupo, 
así como posicionar al país dentro del mismo. 

En cuanto al trabajo a futuro que el Ministerio de Comercio Exterior realizará a nivel de 
APEC se encuentran mantener una activa participación en las diversas reuniones de 
los Grupos de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa y Expertos en Inversión, así 
como en los diversos talleres organizadas, con el fin de compartir nuestra experiencia 
en estos temas. Por su parte, COMEX continuará trabajando en el ingreso a nuevos 
Grupos de Trabajo y en la difusión del interés de Costa Rica por convertirse en 
miembro de APEC, una vez que se levante la moratoria, dando a conocer las 
potencialidades de nuestro país como posible miembro del Foro. Finalmente, en el 
mes de agosto de 201 O, estaremos gestionando la renovación del estatus de 
Observador Invitado para el GT de Pequeña y Mediana Empresa. 

1.6.2. Foro sobre la Iniciativa de la Cuenta del Pacífico Latinoamericano 

El Foro Arco del Pacífico Latinoamericano (Foro Arco) se estableció como una 
instancia de coordinación y concertación comercial y política de alto nivel y como un 
espacio de convergencia, cooperación e integración entre los países que comparten la 
Cuenca del Pacífico Latinoamericano. 6 Este foro busca fortalecer las relaciones 
comerciales entre sus miembros y de sus miembros con las economías del Asia -
Pacífico, a fin de lograr una vinculación más efectiva y provechosa con una región que 
se ha consolidado como un actor de peso en la economía mundial. 

El Ministerio ha tenido participación activa en las reuniones de los grupos del trabajo 
del Foro, a saber: Convergencia Comercial e Integración (2 reuniones); Promoción y 
Protección de las Inversiones (1 reunión); Facilitación del Comercio, Infraestructura y 
Logística (1 reunión), y Cooperación Económica y Técnica para la Competitividad (1 
reunión). 

Asimismo, se participó en la V Reunión Ministerial del Foro Arco, realizada en Puerto 
Vallarta, México, el 24 de noviembre de 2009. En materia de Convergencia Comercial, 
destaca la decisión ministerial de partir de una negociación en el tema de acumulación 
de origen, que será acompañada por la negociación de otros temas relacionados tales 
como obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
procedimientos aduaneros, servicios, solución de diferencias y defensa comercial y 
siempre bajo los principios de voluntariedad, flexibilidad y apertura. Ello se hará sobre 
la base de los acuerdos ya vigentes entre las Partes, así como futuros acuerdos 
comerciales. Además, se estableció un plan de trabajo paralelo para los demás 
grupos de trabajo. 

6 Además de nuestro país, forman parte de esta iniciativa Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. 
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Desde el punto de vista de las perspectivas a futuro, el Ministerio de Comercio 
Exterior analizará el trabajo realizado a la fecha e impulsará un enfoque pragmático, 
que permita obtener beneficios en el corto y mediano plazo. Se encuentra programada 
en Perú, la VI Reunión Ministerial en el primer semestre del año 201 O. 

2. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

2.1. Análisis del comercio en el marco de los acuerdos comerciales vigentes 

Durante el último año las exportaciones costarricenses, en general, mostraron un 
decrecimiento sustancial debido a las condiciones imperantes en el mercado 
internacional, tendencia a la cual no fueron ajenos los principales socios comerciales 
del país. Con la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
Costa Rica amplió la cobertura de su comercio bajo acuerdos comerciales. Para el 
2009, a estos países se exportó alrededor del 61 % del total de las ventas al mundo, 
equivalente a US$ 5.254 millones. 

Por su parte, las importaciones provenientes de estos socios comerciales alcanzaron 
un valor de US$ 7.115 millones, un 62% del total importado por Costa Rica en el 
último año. 

2.1.1. Comercio con Canadá 

El comercio total con Canadá ha mostrado un comportamiento variable, con un 
crecimiento durante el periodo 2004-2008, con la posterior disminución en el flujo 
comercial bilateral de USD$62 millones en el 2009. Específicamente, las 
exportaciones costarricenses a Canadá tuvieron una disminución; alcanzando los 
US$48,3 millones. Este decrecimiento es debido principalmente a la caída en las 
ventas de tres productos a este mercado: café sin tostar y sin descafeinar, los 
esquejes sin enraizar e injertar y los artículos y aparatos de ortopedia, prótesis y 
demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un 
defecto o incapacidad. En el caso de este último producto, a pesar de la baja en las 
ventas hacia Canadá durante el 2009, lo anterior no obedeció a un desplazamiento de 
Canadá como destino de las exportaciones costarricenses sino a una caída 
sistemática en la demanda mundial de este bien. 

Dentro de los principales productos exportados desde Costa Rica al mercado 
canadiense durante el 2009 están: piñas tropicales (ananás) frescas o secas, café sin 
tostar y sin descafeinar, neumáticos, del tipo de los utilizados en automóviles de 
turismo, esquejes sin enraizar e injertos 

Las importaciones desde Canadá alcanzaron en el 2009 los US$ 103,5 millones, un 
35,3% menos que lo importado en el año anterior. Esto debido principalmente a la 
disminución en la importación de cloruro de potasio, vehículos, papel prensa de 
bobinas o en hojas y de plásticos como polietileno en formas primarias. 

La mayor tasa de disminución de las importaciones en relación con la tasa de 
decrecimiento de las exportaciones contribuyó a que se redujera el déficit comercial 
con este país, el cual pasó de US$105,6 millones a 55,2 millones. 
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2.1.2. Comercio con México 

Las relaciones comerciales entre Costa Rica y México se intensificaron con la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones, en 1995. 
Durante el año 2009 las exportaciones costarricenses a ese mercado mostraron un 
decrecimiento, producto de la situación mundial vivida durante el último año. 

Para el 2009, Costa Rica vendió al mercado mexicano bienes por un valor total de 
US$ 195 millones, monto inferior en un 19,7% al monto exportado durante el 2008. 
Esto obedece a menores exportaciones de aceite de palma, aceite de almendra de 
palma y partes de computadora. 

Por el lado de las importaciones, también se observó una caída en las compras 
hechas a este mercado. Para el último año, Costa Rica importó de México bienes con 
un valor total de US$ 742,8 millones, lo cual fue inferior en un 21 ,8% al total importado 
un año antes. 

La balanza comercial, que ha mantenido una tendencia deficitaria durante los últimos 
años, mantuvo este resultado con un déficit de US$ 547,6 millones. Si bien es cierto 
tanto las exportaciones como las importaciones de este mercado se contrajeron, la 
mayor caída observada en las importaciones propició que el déficit comercial se 
redujera, en un 22,6% en relación con el 2008. 

2.1.3. Comercio con Chile 

Históricamente, el comercio entre Chile y Costa Rica mantuvo niveles bajos. Sin 
embargo, en el 2002 con la entrada en vigencia del tratado, el intercambio comercial 
se intensificó. 

Durante el año 2009, las exportaciones hacia el mercado chileno mostraron una 
disminución de 19% con respecto al año anterior, alcanzando un monto total de 
USD$19,3 millones. Esto como resultado de la reducción en las ventas de compresas 
y tampones higiénicos; hojas y tiras de aluminio sin soporte; neumáticos, 
preparaciones alimenticias; juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin 
endurecer; entre otros productos. 

Los principales productos exportados por Costa Rica a Chile en el 2009 fueron : 
medicamentos dosificados preparaciones alimenticias, compresas y tampones 
higiénicos, pañales para bebé y artículos higiénicos; neumáticos, del tipo de los 
utilizados en automóviles de turismo; pilas y baterías de pilas, eléctricas de dióxido de 
manganeso; neumáticos, del tipo de los utilizados en autobuses y camiones; atunes 
de aleta amarilla; entre otros. 

Las importaciones procedentes de Chile durante este período reflejaron una 
disminución para el 2009 del 16.6% alcanzando un monto total de US$ 172,6 millones. 
Lo anterior producto de menores compras por parte de nuestro país de madera 
aserrada de coníferas; tomates preparados o conservados; alambres de cobre 
refinado y manzanas. 
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A pesar de la disminución de las importaciones chilenas la balanza comercial entre 
Chile y Costa Rica mantiene una tendencia deficitaria; sin embargo Chile continúa 
siendo el proveedor principal de productos tales como alambres de cobre, la madera 
aserrada, así como, los productos de papel y cartón, multicapas. Por lo anterior, es 
importante destacar que a pesar de ser deficitario para Costa Rica, los bienes 
importados a la luz de este tratado han tenido la característica de ser insumos para la 
producción costarricense. 

2.1.4. Comercio con República Dominicana 

El comercio bilateral total entre Costa Rica y República Dominicana ha mostrado una 
tendencia creciente desde la entrada en vigencia del Tratado en el año 2002; 
comportamiento que se acelera desde el 2003 y hasta el 2008. 

Para el año 2009 se interrumpe la tendencia con una caída del 6% en comparación al 
año anterior, lo cual puede ser atribuido a dos causas: por un lado la crisis global que 
contrajo los mercados internacionales y por otro la drástica caída de las importaciones 
hechas desde República Dominicana y que responde particularmente a la reducción 
en las importaciones de gas natural licuado. No obstante lo anterior, el monto total 
comerciado entre ambas naciones es el segundo mostrado a lo largo de la trayectoria 
comercial de ambas economías, ascendiendo US$ 285 millones. 

Durante este periodo Costa Rica exportó a República Dominicana un total de US$255 
millones, destacando como los principales productos de exportación: cajas de cartón 
corrugado, medicamentos, jeringas, agujas y catéteres, compresas, tampones 
higiénicos, pañales para bebé, botellas, refrigeradoras y pegamentos; productos en su 
mayoría del sector industrial, no por ello dejando de lado la exportación de productos 
agroindustriales tales como: preparaciones alimenticias, alimentos para perros y 
gatos, pastas de frutas y puré, entre otros. 

Por otra parte, el monto total importado desde República Dominicana en el 2009 
disminuyó significativamente respecto al 2008, pasando de US$75 millones a US$30 
millones, lo cual se explica en la disminución de la compra de gas natural licuado a 
dicha nación, pasando de US$41 millones en 2008 a US$ 3,4 millones en el 2009. 

El principal producto importado desde República Dominicana son las barras de hierro 
o acero sin alear, el cual alcanzó un monto de US$ 4.3 millones. A las barras de hierro 
le sigue gas natural licuado con US$ 3.3 millones y otros productos tales como: 
disyuntores eléctricos, perfiles de hierro, betunes y asfalto natural, aceites de palma, 
vajillas plásticas, entre otros. 

El balance comercial entre ambos países es positivo a favor de Costa Rica. Este 
resultado se ha mantenido durante los últimos 19 años y su valor máximo se dio en el 
2009, al alcanzar un monto de US$ 225 millones. 
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2.1.5. Comercio con CARICOM 

El Tratado de Libre Comercio con la Comunidad de Estados del Caribe (en adelante 
CARICOM), entró en vigencia en noviembre del 2005, y a la fecha se encuentra 
vigente con Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago, y pendiente de ratificación en los 
otros países de esa región. 

En el 2000 el monto total comerciado entre el bloque caribeño y Costa Rica alcanzo 
US$ 46 millones, mientras que para el 2009 es casi tres veces mayor, ubicándose en 
US$ 124 millones. Esta evolución positiva es consecuencia de una tasa de aumento 
promedio anual de 18,8%. 

En el 2009, las exportaciones costarricenses dirigidas hacia el bloque de los países 
del CARICOM alcanzaron un valor total de US$ 130 millones, mostrando un 
crecimiento promedio anual de 27,9% entre el 2000 y el 2009, a pesar de haber 
descendido un 4,4% en el último año. El 2009 sufrió las secuelas de la crisis 
internacional, lo que ocasionó una contracción en la evolución del comercio mundial 
en general. 

Las importaciones desde los mercados caribeños presentan una influencia directa de 
los combustibles, específicamente de las importaciones de aceites de petróleo y gas 
licuado que Costa Rica compra a estas naciones. Este flujo se comporta de forma 
irregular pero también presentan un incremento notorio desde el 2005, año en que 
entró en vigencia el Tratado 

Los principales destinos de las exportaciones de Costa Rica al CARICOM son 
Jamaica - país que aún no ha ratificado el Tratado - y Trinidad y Tobago. En conjunto 
ambos países representaron en el 2009 el 71 ,8% de las exportaciones totales 
dirigidas a esta región. Medicamentos, otras preparaciones alimenticias y envases de 
vidrio, son los principales productos exportados durante 2009. 

Barbados se mantiene como tercer destino en importancia; mostrando un aumento 
sostenido en cuanto a su como destino dentro las exportaciones totales dirigidas al 
mercado caribeño. Para el 2009 Barbados representó el 9,2% de las exportaciones al 
CARICOM, 1,4% más que en el 2008. Las principales exportaciones a este país son 
medicamentos y preparaciones alimenticias. 

Entre los bienes de consumo exportados hacia el CARICOM se encuentran: 
medicamentos, jabones, zanahorias, entre otros. Por otro lado, entre los principales 
materias primas exportadas se encuentran: preparaciones alimenticias, envases de 
vidrio, cajas de papel o cartón, artículos para el envasado plástico, entre otros. 

Entre el año 2008 y 2009 la oferta exportable hacia el bloque caribeño aumento en 1 O 
productos, pasando de 479 a 489 productos diferentes. En los últimos cinco años, 
Costa Rica ha tenido avances importantes en la diversificación de sus exportaciones, 
mostrando mayor dinamismo a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Desde el 
2005, el crecimiento de la oferta exportable es continuo y creciente. Algunos de los 
productos nuevos exportados en el 2009 son: artículos para el envasado de plástico, 
ceras vegetales, purés y pastas de frutas, entre otros. 
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2.1.6. Comercio con Panamá 

El comercio con el mercado panameño ha sido muy dinámico durante la última 
década, mayormente desde la conclusión de las negociaciones del Tratado de libre 
comercio entre ambos países. Siendo Panamá un socio con el cual Costa Rica ha 
mantenido relaciones comerciales preferenciales desde años atrás, el incremento en 
las exportaciones realizadas a este mercado durante los últimos años lo ha 
posicionado como el cuarto mercado de destino de las exportaciones totales 
nacionales. Durante el 2009, a Panamá se destinó el 5% de las exportaciones 
costarricenses. 

Contrario a la tendencia general mostrada por las exportaciones costarricenses, las 
ventas al mercado panameño se incrementaron durante el último año, alcanzando un 
valor total de US$ 436 millones, con una tasa de crecimiento del 6% en relación al año 
precedente. 

Las importaciones desde Panamá mostraron una contracción cercana al 1O,7% entre 
ambos años, con lo cual en el 2009 el valor total de las importaciones desde este 
mercado fue de US$ 216 millones. Esta caída en las importaciones, sumada al 
incremento mostrado por las exportaciones, originó un incremento importante en el 
superávit comercial para Costa Rica con este socio. 

Para el 2009, el superávit de la balanza comercial arrojó un saldo de US$ 220 
millones. Este superávit casi duplica al resultado de la balanza comercial del 2006. 
Este dinamismo del comercio con Panamá obedece en gran medida a la 
profundización de las preferencias arancelarias producto de la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio, donde poco más del 98% de los bienes cuenta con libre 
acceso o un arancel inferior al ingresar al mercado panameño. 

2.1.7. Comercio con Estados Unidos 

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Costa Rica. Durante el 
2008 el 35% de las exportaciones se dirigieron a ese socio comercial, mientras que el 
40% de las importaciones provinieron del mismo. Las exportaciones alcanzaron un 
monto US$ 3.570 millones, con lo cual se registró un crecimiento del 1 %, en relación 
con el año anterior. Las importaciones procedentes de Estados Unidos registraron un 
total de $6.186 millones, mostrando un crecimiento de un 23% en comparación con el 
2007. Ambos efectos provocaron un déficit de balanza comercial de $2.616 millones, 
para el último año. 

Los principales productos exportados a Estados Unidos durante el 2008 fueron: 
instrumentos y aparatos médicos y de ortopedia, partes de computadora, bananos, 
piña, café, neumáticos, ropa interior de algodón, alcohol etílico y yuca. Como se 
mencionó anteriormente, Costa Rica es el principal proveedor de los Estados Unidos 
de productos como yuca, piña, chayote y preparaciones homogenizadas. 

Por otra parte, entre los principales productos de importación se registraron: partes de 
computadora, aceite de petróleo, maíz, soya, papel y cartón, trigo, polietileno, 
manufacturas de hierro o acero, manufacturas de plástico e instrumentos médicos. 
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Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio y hasta marzo del 2009, 
se realizaron exportaciones a Estados Unidos por $726,4 millones de dólares. 
Adicionalmente, se registraron importaciones por $1.040,9 millones provenientes de 
Estados Unidos y $110,7 millones que ingresaron al país bajo las preferencias 
arancelarias del Tratado. 

2.2. Aplicación de acuerdos comerciales vigentes 

2.2.1. Tratado de Libre Comercio Costa Rica con Canadá 

Durante el período comprendido por el presente informe se recibió un total de 53 
casos relacionados con el foro de Canadá. De ese total, 44 corresponden a consultas 
y 9 a solicitudes. No hubo reclamos por problemas de administración o aplicación de 
las disposiciones de este TLC. 

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, específicamente en lo 
referente al llenado y emisión del certificado de origen requerido para que los 
productos se beneficien con el trato arancelario preferencial; así como el tema de 
medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se dirigen especiales esfuerzos de 
vigilancia, tendientes a verificar que la aplicación de estas medidas a los productos de 
exportación e importación no constituyan restricciones innecesarias al comercio. 

Por otro lado, se recibieron solicitudes para la distribución y asignación de 
contingentes arancelarios en los siguientes productos: carne de porcino y harina de 
trigo. 

Adicionalmente, se continuó con el seguimiento de la solicitud relacionada con el 
reconocimiento de equivalencia del sistema de acreditación de empresas 
certificadoras de productos orgánicos que opera en el país. Este es un proceso que se 
ha demorado ampliamente y, pese a las gestiones del ministerio, continúa pendiente 
de resolución por parte de las autoridades canadienses. 

La Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI) del 
Ministerio de Comercio Exterior también ha mantenido, a lo largo de este período, 
una coordinación estrecha con la Dirección General de Aduanas y con el Servicio 
Fitosanitario del Estado, entre otras instituciones, en el marco de las reuniones 
periódicas de la Comisión lnterministerial de carácter consultivo, creada con el fin de 
que las instituciones de gobierno relacionadas con la administración de las 
disposiciones de los tratados, coordinen acciones en procura de una mayor eficiencia 
y aprovechamiento de los mismos. 

Por último, en noviembre de 2009 Canadá solicitó a Costa Rica realizar una reunión 
técnica informal, para plantear la revisión del Tratado en algunos temas tales como 
acceso a mercados, reglas de origen, y la inclusión de disciplinas no contempladas en 
el instrumento. Dicha reunión fue realizada el 08 de diciembre en San José, y en ella 
se intercambiaron puntos de vista sobre temas de aplicación del tratado vigente, 
intereses en acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
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laboral, ambiental, asuntos institucionales, cooperación, servicios, inversión y compras 
públicas. Los países resolvieron realizar un análisis interno de los planteamientos 
esbozados, a fin de determinar acciones futuras. 

2.2.2. Tratado de Libre Comercio Costa Rica - México 

Durante el período comprendido entre mayo del 2009 y abril del presente año, se 
tramitaron 46 casos relacionados con la aplicación de las disposiciones del TLC. De 
los casos presentados, 43 correspondieron a consultas sobre el trato arancelario 
preferencial de los productos, las reglas de origen aplicables y aspectos relacionados 
con el llenado del certificado de origen. Igualmente, se recibieron tres solicitudes 
relacionadas con el cupo otorgado por México para las bebidas en polvo, la 
clarificación en relación con una bebida en polvo a base de soya y la solicitud para 
solucionar un tema relacionado con el rechazo de un certificado de origen por parte de 
las autoridades aduaneras mexicanas. 

En materia de administración del Tratado, se coordinó con México para la celebración 
de la reunión de la Comisión Administradora; no obstante, problemas de agenda 
dificultaron la definición de una fecha durante el 2009, tal cual estaba previsto. 

En seguimiento a la adopción de la Decisión No.22, donde se modifican las reglas de 
origen para televisores, lápices y secadores para el cabello, ambos países firmaron el 
Protocolo Modificatorio al TLC en donde se establecen las modificaciones anteriores. 
Dicho Protocolo fue remitido a la Asamblea Legislativa de ambos países, donde se 
encuentra en discusión para su posterior ratificación. 

En otros ámbitos, desde mediados del 2009 los países de la región centroamericana 
iniciaron los trabajos en materia de convergencia de los instrumentos comerciales 
vigentes entre Centroamérica y México (TLC entre Costa Rica y México, TLC entre 
Nicaragua y México y TLC entre Triángulo Norte y México), con el fin de poder adoptar 
un instrumento único para los seis países. Este proceso inició con la preparación de 
los textos normativos en materia de acceso a mercados, reglas de origen, facilitación 
de comercio, procedimientos aduaneros y solución de controversias, los cuales fueron 
consensuados entre los países de la región y presentados a México para sus 
observaciones. 

Actualmente, se está a la espera de reunirse con México para discutir las propuestas 
de texto remitidas por Centroamérica. 

2.2.3. Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Chile 

Dentro de las gestiones de recepción y trámite de consultas, solicitudes y reclamos, 
durante el año 2009 se recibió un total de 22 casos relacionados con el foro de Chile, 
los cuales se encuentran resueltos en su totalidad. De estos casos, 1 correspondió a 
solicitudes y 21 a consultas, enfocadas principalmente en los siguientes temas: 
tratamiento arancelario que reciben determinados productos en el marco del tratado, 
normas de origen y su aplicación práctica para un bien específico, disposiciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y aplicación de los contingentes arancelarios 
establecidos en el acuerdo comercial. 
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Además, se ha trabajado en la implementación y seguimiento de los alcances 
logrados durante la reunión de la Comisión de Libre Comercio en el marco del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, llevada a cabo en enero del 2008. 
Específicamente, se han realizado avances en labores relacionadas con la 
adecuación de las normas de origen comunes derivadas de la cuarta enmienda al 
sistema armonizado; así como avances en el análisis sobre la acumulación de origen 
con los países con los que se tiene tratados de libre comercio en común, con el 
propósito de promover la integración e incrementar el comercio. 

También se ha mantenido, a lo largo de este período, una coordinación estrecha con 
diferentes instituciones públicas tales como la Dirección General de Aduanas, la 
Dirección de Salud Animal, el Servicio de Protección Fitosanitaria, la Oficina de 
Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia y el Ministerio de Salud, 
enmarcada en las reuniones periódicas de la Comisión lnterministerial. El propósito de 
esta coordinación se ha enfocado en velar por una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de los tratados vigentes. 

Entre mayo de 2009 y abril de 201 O no se presentaron preocupaciones comerciales 
relacionadas con la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias al comercio de 
nuestros productos de origen vegetal y animal con Chile. Tampoco se recibieron 
denuncias por parte de las autoridades Chilenas en relación con la aplicación de MSF 
injustificadas a los productos que se importan de ese país. 

Las autoridades fitosanitarias costarricenses continúan dando seguimiento a los 
compromisos emanados de la reunión del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias celebrada el 16 de junio del 2008, particularmente en relación con la 
elaboración de un análisis de riesgo que permita la exportación de plantas con fines 
ornamentales a ese Mercado. 

2.2.4. TLC Centroamérica- República Dominicana 

Durante el período comprendido entre mayo del 2009 y abril del presente año, se 
tramitaron 11 casos relacionados con la aplicación de las disposiciones del TLC. De 
los casos presentados, 8 correspondieron a consultas sobre el trato arancelario 
preferencial de los productos y las reglas de origen aplicables. 

República Dominicana decidió iniciar procesos de verificación de origen para las 
mercancías cables eléctricos y sacos de polipropileno. En ambos procesos, las 
empresas contaron con el apoyo técnico de la DAACI y el concurso de dos 
funcionarios como testigos de dichos procesos. El resultado de ambas investigaciones 
fue que los cables eléctricos y los sacos de polipropileno eran originarios. 

No obstante lo anterior las autoridades dominicanas decidieron denegar el trato 
arancelario preferencial basándose en el Artículo 4 del Protocolo al Tratado, 
aduciendo que las empresas costarricenses no pueden beneficiarse del Tratado 
bilateral, ya que operan bajo regímenes fiscales especiales, situación que no es 
conforme al TLC, por lo que nuestro país activo el Mecanismo de Solución de 
Controversias. El 19 de noviembre de 2009, en el marco de este mecanismo, se llevó 
a cabo una reunión de consultas para ver este tema, sin que República Dominicana 
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cambiara su pos1c1on. Esta pendiente la convocatoria al Consejo Conjunto de 
Administración para continuar con el proceso de solución de controversias al amparo 
de este Tratado. 

Igualmente, se recibieron tres reclamos relacionados con el inicio de un proceso de 
investigación para la imposición de medidas de salvaguardia por parte de República 
Dominicana para los productos exportados por nuestro país, envases de vidrio, papel 
higiénico y sacos de polipropileno. Al respecto se ha coordinado con las empresas 
afectadas, y se han activado los mecanismos de defensa por parte de nuestro país, 
para lo cual nos hemos constituido como parte del proceso, enviando argumentos y 
asistiendo a las consultas según los mecanismos previstos en el Tratado y la 
legislación dominicana. Para el caso de envases de vidrio ya la Comisión de 
Regulación de Prácticas Desleales de la República Dominicana dio por terminada la 
investigación concluyendo que no proceden la imposición de medidas de 
salvaguardia, por lo que no se van a ver afectadas las exportaciones de nuestro país, 
en los otros casos se encuentran en el proceso de investigación y defensa por parte 
del Ministerio de Comercio Exterior. 

2.2.5. TLC Costa Rica - CARICOM 

Dentro de las gestiones de recepción y trámite de consultas, solicitudes y reclamos, 
en el foro de CARICOM, para el período de mayo de 2009 a mayo de 201 O, se 
atendieron un total de 44 casos, los cuales se encuentran finalizados. De los casos 
indicados, 17 correspondieron a solicitudes, 26 a consultas .. El tema más consultado 
por las diferentes empresas ha sido el de acceso a mercados y desgravación 
arancelaria. Las solicitudes contabilizadas, han sido mayormente para certificación de 
origen y posterior emisión de los certificados de origen requeridos para exportar. 

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: zanahorias, repollo, galletas dulces, frituras, cereales, luminarias fluorescentes, 
aditivos, entre otros. 

En el mes de agosto, funcionarios de la DAACI se reunieron con personal de los 
Ministerios de Comercio e Industrias, Salud y Agricultura, así como de la Dirección de 
Aduanas de Trinidad y Tobago, con la finalidad de encontrar soluciones técnicas a los 
problemas que afrontas los exportadores costarricenses ha dicho mercado, y 
establecer puntos de contacto, que permitan contar con canales abiertos de 
comunicación. 

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. Jamaica reviste 
especial interés, por ser el principal destino de nuestras exportaciones en la región. En 
mayo de 2009, se sostuvo una reunión entre el Ministro de Comercio Exterior y el 
Ministro Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, con la finalidad de 
reiterar el interés de Costa Rica en la pronta ratificación del Tratado. 
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2.2.6. TLC Costa Rica - Panamá 

El año 2009 fue el primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y Panamá. 

En relación a las labores de seguimiento para la implementación del acuerdo, en julio 
del 2009 se llevó a cabo una reunión entre los Presidentes de ambos países donde 
discutieron la evolución del comercio durante los primeros seis meses de vigencia del 
acuerdo y retomaron algunos temas de interés que consideran podrían ser revisados 
en el marco del acuerdo (tratamiento del aceite de palma y otros productos y seguros, 
principalmente) 

En respuesta al mandato presidencial para la revisión de los temas indicados, se llevó 
a cabo en agosto del 2009 una reunión a nivel de Directores de Administración para 
presentar los temas de interés a incorporar en el acuerdo. Igualmente, se reunieron 
los Ministros y Viceministros para definir las acciones a seguir. 

Como primer punto, se decidió convocar a una reunión de la Comisión 
Administradora, donde se definiera la labor a realizar a través de los diferentes 
Comités, sin embargo y tomando en consideración que este Tratado en su parte 
normativa principalmente se firmó en conjunto con los países de Centroamérica y ante 
la pronta ratificación del Tratado por parte de los países restantes en Centroamérica, 
se acordó programar esta reunión durante el primer semestre del presente año, a fin 
de contar en la Comisión con todas las partes suscriptoras del acuerdo. 

A principios del 2010, tanto Panamá como Costa Rica dieron inicio a la convocatoria 
para participar en la asignación de los contingentes arancelarios establecidos en el 
Tratado. En el caso de nuestro país, se asignaron los contingentes a 43 solicitantes, 
mientras que en el proceso llevado a cabo en Panamá concretaron negocios bajo 
dichos contingentes las siguientes empresas nacionales: Centro Internacional de 
Inversiones (carne de bovino, carne de cerdo); Cinta Azul (salchichas); Dos Pinos 
(leche fluida y en polvo); El Ángel y Unilever (salsas de tomate); Compañía Aceitera 
Coto 54 (aceite de palma) y Kimberly Clark (papel higiénico, toallas y servilletas de 
papel). 

En cuanto a los casos atendidos por esta Dirección en relación con la aplicación de 
las disposiciones de este Tratado, durante el período de referencia se recibieron 209 
casos. De éstos, 149 correspondieron a consultas relacionadas principalmente con el 
tratamiento preferencial de los productos bajo el acuerdo, las reglas de origen 
aplicables y aspectos relacionados con el llenado del certificado de origen. Se 
atendieron también 58 solicitudes, relativas a los contingentes arancelarios de 
importación, y se dio trámite a dos reclamos con Panamá relativos a problemas con el 
marcado de país de origen y la exigencia de documentos adicionales para el 
transporte de mercancías. En esta labor, se ha coordinado con la Oficina Comercial 
de PROCOMER en Panamá para la atención de consultas, tanto que llegan a esta 
oficina como requerimientos específicos de mayor información del mercado 
panameño, de la cual ellos disponen. 
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Durante este período, la DAACI llevó a cabo varias charlas en la zona sur del país 
relativas a las oportunidades generadas por el acuerdo comercial, dado el interés 
mostrado por organizaciones y productores de la región en conocer más del mercado 
panameño. Se contó con la participación de funcionarios de PROCOMER en algunas 
de estas charlas, para orientar a los productores en el proceso de exportación. 

2.2.7. Esquema de integración económica centroamericana 

En materia de casos de Centroamérica registrados en el Sistema de Administración 
de Tratados (SAT), dentro de las gestiones de recepción y trámite de consultas, 
solicitudes y reclamos, que realiza la DAACI, para el período correspondiente, se 
atendieron un total de 66 casos, de los cuales 51 se han resuelto y restan 15 en 
trámite, la mayoría de los cuales corresponden a solicitudes arancelarias que se 
encuentran detalladas más adelante. 

Específicamente, de los casos indicados, 20 se tramitaron como solicitudes, 41 fueron 
consultas y 5 fueron presentados como reclamos. El tema más consultado por las 
diferentes empresas ha sido el de acceso a mercados, seguido del tema de asuntos 
aduaneros, temas en los cuales claramente hay un interés de los sectores en virtud de 
la facilitación del comercio que se busca con el resto de los países de la región . 

En materia arancelaria, en el Grupo Técnico Arancelario Centroamericano se trataron 
los casos pendientes y nuevos casos presentados por los países de Centroamérica en 
lo que respecta a partes de envases; producto utilizado como adhesivo para la 
elaboración de grapas; láminas metalizadas para elaborar empaques de alimentos; 
alambre en banda para grapas; cera vegetal de para, utilizada para la confección de 
velas; productos incluidos en listados de medio ambiente; alcohol etílico sin 
desnaturalizar; productos de hierro y acero; mangos de madera para herramientas; 
toallas húmedas (impregnadas); luminarias a base de LEO. 

En materia de reglas de origen, se aprobó la Resolución No. 247-2009 (COMIECO
EX) relacionada con la modificación del artículo 17 del Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las Mercancías. Decreto Ejecutivo No. 35400-COMEX del 13 de 
julio del 2009, publicado en La Gaceta No. 153, del 07 de agosto del 2009. Con esta 
modificación se permite que de mercancías originarias e importadas a uno de los 
países de la región, puedan ser reexportadas sin que se pierda su calidad de 
originaria. 

En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, los principales problemas 
comerciales asociados a este tema se originaron en el comercio de nuestros 
productos de origen vegetal y su exportación a Nicaragua. 

Particularmente, a partir de diciembre del 2009, los exportadores de vegetales tales 
como papa, cebolla y zanahoria denunciaron que las autoridades fitosanitarias de 
Nicaragua no estaban emitiendo los permisos fitosanitarios de importación 
correspondientes, sin que existiera un cambio en el estatus fitosanitario de nuestro 
país, que justificara tales medidas. 
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Por esta razón, la DAACI inició gestiones, en coordinación con el Servicio Fitosanitario 
del Estado, frente a las autoridades de comercio de ese país. Adicionalmente, a inicios 
de enero de 201 O se solicitó la inclusión del tema en la Matriz de Medidas Contrarias 
al Libre Comercio Centroamericano y se coordinó una videoconferencia entre los 
Viceministros de Comercio y Agricultura de ambos países. Si bien, la Viceministra de 
Comercio de Nicaragua aseguró que el otorgamiento de los permisos ya se normalizó, 
lo cierto es que durante la última semana de enero de 201 O se recibieron nuevamente 
reportes sobre dificultades en la obtención de los permisos fitosanitarios de 
importación. Este es un tema al cual se continúa el seguimiento. 

En materia del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales con 
Centroamérica, Costa Rica fue llamada a consultas por El Salvador, en razón de la 
apertura de una investigación por dumping a la empresa Calvo Conservas S.A. 
productora de atún. En el caso particular no existían medidas provisionales, 
únicamente resoluciones de inicio y apertura. Las consultas fueron celebradas el dia 
25 de agosto de 2009 en San José, sin que las Partes llegaran a un acuerdo. 

COMEX realizó varias observaciones al MEIC en cuanto a los aspectos formales del 
procedimiento, a efecto de que fueran enmendados. El MEIC ha continuado con la 
investigación, sin que El Salvador haya solicitado a la fecha la celebración de nuevas 
consultas. 

2.2.8. TLC República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos 

Con el fin de aprovechar al máximo los beneficios de este Tratado, durante este año 
se ha mantenido una estrecha coordinación con las entidades públicas que tienen 
responsabilidad directa con su aplicación, concretamente: el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Justicia, la 
Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la 
Superintendencia General de Seguros, y el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF), entre otros. 

El Ministerio ha venido coordinando de cerca también con sus homólogos en 
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, con el fin de definir 
interpretaciones comunes que permitan una aplicación más ágil y oportuna del 
Tratado. Con este fin durante este año se ha mantenido una estrecha comunicación 
con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus 
siglas en inglés) y se realizaron dos reuniones con los Directores de Administración de 
Tratados de Centroamérica. Como parte de esta coordinación, se encuentra en 
preparación una reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado, la cual está 
pendiente de programación. 

En materia de capacitación, durante el presente año el Ministerio ha participado en 
diversas actividades dirigidas al público en general, al sector público y al sector 
productivo. 
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En el primer caso, en el mes de julio del 2009 se dictó una capacitación sobre la 
aplicación de los principales temas del TLC República Dominicana-Centroamérica
Estados Unidos, en el mes de octubre se dictó una charla sobre el procedimiento para 
las comunicaciones del público del Capítulo Ambiental del tratado, y con la 
colaboración de PROCOMER, en el segundo semestre del 2009 se realizaron una 
serie de talleres informativos sobre implementación del TLC en las oficinas regionales 
con que cuenta dicha Institución en Pérez Zeledón, San Carlos, Cañas y Limón. 

En relación con el sector público, se ha dado capacitación específica a entidades 
públicas tales como el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense de Electricidad y el 
Tribunal Ambiental Administrativo. Las capacitaciones específicas se han concentrado 
en temas de propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras del 
Estado y materia ambiental, entre otros. En este sentido, especial mención merece la 
Dirección General de Aduanas, la cual implementó junto con el Ministerio de Comercio 
Exterior un programa de capacitación que abarcó la aduana Santamaría, la Aduana 
Central y las aduanas de Limón, Paso Canoas y Caldera, sobre el tema de normas de 
origen. Finalmente, en el ámbito público también se impartió una capacitación general 
sobre el Tratado y su aplicación a funcionarios de la Dirección de Fiscalización de la 
Contraloría General de la República. 

En cuanto al sector productivo, a solicitud de la Estación Experimental Fabio Baudrit, 
de la Universidad de Costa Rica, se impartió una capacitación sobre acceso de 
plantas ornamentales a los Estados Unidos y a solicitud de CINDE, se impartió una 
capacitación en temas de propiedad intelectual. También se han dado capacitaciones 
particulares a 18 empresas privadas, interesadas en profundizar en el tema de normas 
de origen. 

En el tema de cooperación, es importante mencionar que del 20 al 22 de enero del 
2010 se celebró en nuestro país la conferencia "Cooperación Ambiental de DR
CAFTA: Estableciendo Alianzas para la Protección Ambiental y el Desarrollo 
Sostenible", que fue organizada por los gobiernos de Costa Rica y de los Estados 
Unidos. Esta conferencia reunió a las partes interesadas de toda la región del acuerdo 
para reflexionar sobre asuntos relacionados con la cooperación ambiental, e identificar 
sinergias potenciales más allá de 201 O. 

En relación con las consultas y solicitudes del público, en materia de contingentes 
arancelarios se tramitaron durante este año 179 solicitudes de asignación. Los 
contingentes asignados se transmitieron en el TIC@, y se ha mantenido una 
coordinación continua con la Dirección General de Aduanas para la respectiva 
implementación. Se recibieron además 161 consultas, la mayoría de ellas sobre temas 
de acceso a mercado y normas de origen. En el primer caso, las consultas se han 
relacionado con el tratamiento arancelario que tienen productos determinados en el 
marco del acuerdo, y en el segundo caso, las consultas se refieren principalmente a la 
forma en que debe llenarse el respectivo certificado de origen para que los productos 
se beneficien con el trato arancelario preferencial. También se han recibido solicitudes 
particulares de empresas que han enfrentado complicaciones a la hora de exportar al 
amparo del Tratado; a todas se les ha dado un seguimiento estrecho en busca de 
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resolver las situaciones que se presenten, incluso mediante la coordinación con 
autoridades de otros países Parte. 

En materia de solución de controversias, en el mes de abril del 201 O Costa Rica 
solicitó el establecimiento de un grupo arbitral contra República Dominicana, por 
medidas contrarias al TLC que están afectando las exportaciones de conductores 
eléctricos y sacos de polipropileno de Costa Rica a ese país. Se cuestiona una serie 
de instrucciones emitidas por el Director de Aduanas de República Dominicana donde 
se establece que se deben cobrar aranceles a todas las importaciones de bienes 
producidos por las empresas costarricenses Conducen SRL y Sajiplast S.A. por 
considerar que ambas están en un régimen aduanero o fiscal especial, pese a que 
ninguna de estas empresas lo está, y en contraposición de lo que establece el 
Tratado. 

De igual manera, en el mes de abril del 201 O Costa Rica solicitó consultas bajo el 
mecanismo de solución de controversias del acuerdo a El Salvador por el no 
otorgamiento de las preferencias del tratado a las mercancías que exportan empresas 
costarricenses que están en régimen de zona franca, y que están afectando 
particularmente las exportaciones de llantas de automóvil y concentrado de jugo de 
piña. 

En ambos casos, se espera resolver estas diferencias utilizando los mecanismos 
jurídicos que contiene el Tratado, y de esta forma garantizar la adecuada aplicación 
del tratado para que el mismo pueda ser aprovechado de la mejor forma por los 
sectores exportadores nacionales. 

2.3. Otras labores en materia de aplicación de acuerdos comerciales 

2.3.1. Grupo Consultivo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

Con el propósito de lograr una vía formal de discusión con el sector productivo y las 
instituciones nacionales competentes respecto a las barreras técnicas que afectan el 
intercambio comercial con nuestros socios comerciales, la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales creo en el año 2005 el Grupo Consultivo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual se reúne regularmente y de forma 
extraordinaria cuando alguna circunstancia así lo exija, teniéndose a la fecha 2 
reuniones realizadas en el periodo de este informe. 

Dicho grupo cuenta con la participación de instituciones como el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Laboratorio Costarricense de Metrología 
(LACOMET), el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y el Ente Nacional de 
Normalización (INTECO), así como del sector privado, Cámara de Industrias, Cámara 
de Comercio, y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. 

El objetivo principal de dicho Comité 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 sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
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Organización Mundial del Comercio, el sistema nacional de calidad u otros temas de 
interés conexos. 

Este grupo ha generado los insumos que han permitido tener una participación activa 
en las actividades que se realizan en el Comité OTC de la OMC, dando los aportes 
necesarios para mejorar la aplicación y administración de los temas relacionados con 
el Acuerdo OTC/OMC, así como solucionar los problemas que nuestros productos 
puedan enfrentar con terceros países. 

Entre los logros de dicho grupo cabe destacar que se han dado aportes a los 
exámenes trienales que realiza la OMC para evaluar la implementación y 
administración del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En el Cuarto 
Examen Trienal desarrollado a lo largo del año 2006 mediante documento 
G/TBT/W/266 del 7 de junio de 2006, Costa Rica presentó algunas propuestas ante el 
Comité OTC de la OMC, Posteriormente, para el Quinto Examen Trienal realizado 
durante el año 2009, Costa Rica presentó el documento G/TBT/W/283 del 7 de 
noviembre de 2007 mediante el cual se compartió la experiencia sobre la asistencia 
técnica brindada por Canadá para reforzar el Sistema de Calidad de Costa Rica , 
particularmente en los componentes de reglamentación técnica, normalización y 
acreditación. Adicionalmente, para este mismo examen trienal, se presentó el 
documento G/TBT/W/319 del 24 de junio de 2009, en el cual se propuso establecer 
procedimientos para mejorar la solución de las preocupaciones comerciales que 
presentan los países en el marco del Comité OTC. 

2.3.2. Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 

Se ha venido participando en las reuniones ordinarias del Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, Suiza, en 
las que se discuten temas de interés para Costa Rica, como por ejemplo la mejora en 
la implementación y aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC, así como preocupaciones comerciales que son 
presentadas por los con relación a la emisión o aplicación de regulaciones que 
consideran están constituyendo una barrera al comercio. Adicionalmente, 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 coordina 
con el Centro de Información de Obstáculos Técnicos (CIOT) del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, la notificación de los proyectos de reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de productos para verificar que cumplen con 
los requisitos establecidos por el país, incluyendo los reglamentos técnicos 
centroamericanos. Esta labor se deriva de las obligaciones de transparencia de 
conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio. 

52 



2.3.3. Sistema Nacional de Calidad 

Sobre los temas de calidad , se ha venido dando seguimiento y se participa en las 
reuniones del Consejo Nacional para la Calidad (CONAC) con el objetivo de poder 
impulsar aquellos temas que son de interés para el país. En diciembre de 2009, el 
CONAC dio su apoyo para desarrollar un plan que establezca una política nacional de 
inocuidad de los alimentos, para lo cual se ha firmado en abril de 201 O un decreto 
entre los Ministerios de Economía, Agricultura, Salud y Comercio Exterior, con el fin 
de establecer una política nacional de inocuidad de los alimentos, que permita mejorar 
la verificación y controles aplicados a los alimentos nacionales e importados. 

Adicionalmente, COMEX tiene participación en el Órgano de Reglamentación Técnica 
(coordinado por el MEIC - Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación 
Técnica), con el fin de asegurar que la emisión de reglamentos técnicos nacionales 
cumpla las obligaciones derivadas de la Organización Mundial del Comercio y de los 
acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica. 

2.3.4. Asignación y administración de contingentes arancelarios de importación. 

En conjunto con la Dirección General de Aduanas se realiza el seguimiento 
correspondiente de los procesos de asignación de contingentes, para velar por el uso 
adecuado de este beneficio. También se coordinan con esta autoridad las labores de 
digitación de los certificados emitidos a solicitud de las empresas beneficiarias, y se 
da seguimiento a la implementación del TICA en las aduanas restantes del país. 

En relación con el proceso de asignación de contingentes para el primer semestre del 
201 O, se tramitaron un total de 61 solicitudes de contingentes de importación, cuya 
asignación se efectuó dentro del plazo reglamentario, igualmente se transmitieron en 
el TICA las cuotas asignadas a cada importador. 

2.3.5. 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 cuenta 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 tiene 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 evalúa periódicamente 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 procura la colaboración 
de los funcionarios de los ministerios y las instituciones afines a la materia, en las 
áreas de su respectiva competencia con el fin de alcanzar el cumplimiento de los 
compromisos supra citados. 

En cumplimiento a lo anterior, durante el año 2009, se llevaron a cabo cuatro 
reuniones ordinarias de la Comisión lnterministerial, en las cuales se trabajó en 
conjunto con las instituciones referidas en el párrafo anterior, en temas tales como las 
verificaciones de origen que realiza la Dirección General de Aduanas; las 
inspecciones de plantas productivas a cargo del MAG, así como el seguimiento a los 
temas sanitarios y fitosanitarios que surgen en la administración de los acuerdos 
comerciales; casos tramitados sobre salvaguardias y prácticas desleales de comercio; 
notificaciones de la reglamentación técnica ante la Organización Mundial del 
Comercio, entre otros. 

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

Desde mayo del 2007, y de forma mensual se realizan las reuniones del nuevo 
Consejo Director de Ventanilla Única de PROCOMER, renovado mediante el Decreto 
No 33452-COMEX-H-MAG-GOB-S-MP. En el Consejo están representadas las 
carteras ministeriales de Comercio Exterior, Agricultura y Ganadería, Salud y 
Hacienda, así como 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. 

Dentro de los objetivos de la Ventanilla Única 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 trámites previos de comercio exterior entre otros. 

Para lograr los objetivos descritos, el Consejo estableció tres subcomisiones de 
trabajo: la subcomisión de importaciones, la subcomisión de exportaciones y la 
subcomisión de trámites fronterizos, ésta última a cargo del representante de COMEX. 
Para este periodo, la subcomisión de trámites fronterizos se abocó a coordinar y 
apoyar los trabajos desarrollados por la Comisión de Viceministros nombrada por el 
Consejo de Gobierno para atender los trabajos tendientes al mejoramiento de los 
puestos fronterizos del país. 

Actualmente el VUCE, está brindando apoyo a varias instituciones en la 
informatización de procesos de las notas técnicas, eliminación de trámites en los 
procesos de importación y exportación, cumpliendo con ello uno de los principales 
objetivos para su creación. 
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2.3.7. Coordinación con PROCOMER 

A lo largo de este periodo, se le brindó a PROCOMER apoyo en el Programa Creando 
Exportadores. Específicamente, funcionarios de la DAACI impartieron el Módulo 2 del 
programa denominado "Tratados Vigentes y su normativa". Asimismo, como material 
de apoyo, la DAACI preparó un documento en el cual se contemplan estadísticas y 
cuadros comerciales con cada uno de los socios, elementos teóricos básicos del 
comercio exterior, entre otros. 

3. FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

En esta sección se detallan los principales resultados de los programas y acciones 
dirigidos 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 de Costa Rica (PROCOMER), brazo ejecutor del Ministerio en 
esta área. 

3.1. Fortalecimiento de la capacidad exportadora 

3.1.1. Meta Exportadora 

Se continuó con el proceso de consulta sectorial (COMEX-PROCOMER-MAG-MEIC) 
con el fin de obtener los insumos para impulsar y mejorar el desempeño del sector 
exportador, con miras a cumplir con la meta exportadora que propuso el Gobierno de 
la República en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre los sectores consultados se 
encuentran: agrícolas, agroindustriales, pesca, industriales, así como asociaciones 
empresariales. En esta dirección, se dio seguimiento en conjunto con 21 instituciones 
públicas a los diferentes requerimientos identificados. 

Una vez establecida la matriz de acciones por sector e institución como parte del 
seguimiento al cumplimiento de las metas, se realizaron reuniones periódicas con las 
instituciones del gobierno y con los sectores productivos. 

Para lograr este objetivo, se han realizado las siguientes acciones: 

i. Dar seguimiento a las necesidades de las empresas del sector exportador 
mediante la realización de sesiones de trabajo con algunas empresas 
exportadoras con el fin de determinar los requerimientos para mejorar la 
competitividad , de cara a la crisis mundial que se está enfrentando. 

ii. Monitorear las acciones realizadas con cerca de 20 entidades 
gubernamentales con el propósito de dar seguimiento a la ejecución y la 
elaboración de un plan de acción en respuesta a las demandas identificadas. 

iii. Exponer los resultados ante el Consejo de Gobierno y cámaras y asociaciones 
empresariales con el propósito de informar sobre los avances realizados por 
cada una de las instituciones, así como dar a conocer las áreas en las que se 
debe continuar trabajando. 
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iv. Definir y actualizar 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. 

3.1.2. Encadenamientos productivos 

El establecimiento de vínculos comerciales entre empresas del sector exportador de 
alta tecnología y pequeñas y medianas empresas (PyMES) locales es una forma 
eficaz de modernizar la base productiva mediante transferencia de tecnología, 
fortalecer la cadena exportadora, aumentar el arraigo de empresas de inversión 
extranjera, y distribuir el beneficio de la actividad exportadora generando más empleo. 
En este contexto el Gobierno de la República y PROCOMER han brindado especial 
importancia al desarrollo de encadenamientos productivos. 

Esta tarea está principalmente ligada a la Dirección de Costa Rica Provee de 
PROCOMER, la cual busca maximizar los negocios entre exportadores directos y 
proveedores de los mismos (exportadores indirectos). 

Crecimiento de los encadenamientos por año 
(solo se mide el monto de la primera transacción) 

CANTIDAD Y MONTO DE NEGOCIOS POR AÑO 
(Negocios Individuales por ailo, no es un acumulado) 
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Algunos aspectos importantes de destacar de los últimos resultados de este Programa 
son los siguientes: 

• Desde el mes de Abril del 2009 se reenfocaron los recursos internos para 
incluir dentro del personal un recurso exclusivamente orientado a atender 
empresas del sector servicios. 

• En el año 2009 se visitaron 105 empresas de los subsectores metal mecánicos 
de fundición, troquelado y embutido, mecánica de precisión, estructuras 
metálicas y servicios. Estas visitas tuvieron los objetivos de realizar un 
diagnóstico de competitividad que permitió incrementar el número de 
suplidores de la base de CRP en 50. 
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• Con el fin de promover la internacionalización de empresas en sectores 
diferenciados de alta tecnología, se desarrollaron proyectos tendientes a 
exponer a empresas nacionales a mercados de alta competencia. 

• Durante el año 2009 se realizó un trabajo intensivo de los promotores del 
sector con el desarrollo de proyectos especiales con las oficinas de las zonas 
regionales. 

• Se lograron 243 nuevos negocios o encadenamientos de pequeñas y 
medianas empresas con empresas exportadoras al 2009. 

• Se ha incursionado en la atención de gremios y consorcios de exportadores 
tradicionales, ayudándoles en la identificación de suplidores y mejoras en su 
cadena de abastecimiento. 

3.1.3. Oficinas Regionales PROCOMER 

PROCOMER tiene una red de oficinas regionales en sitios de producción claves en la 
zona rural de Costa Rica, que permiten llevar de manera más directa los servicios de 
promoción y capacitación a las empresas. En la actualidad se cuenta con 5 oficinas 
regionales localizadas en Puntarenas, Limón, Liberia, Ciudad Quesada y San Isidro de 
El General. 

Durante el año 2009 las oficinas regionales desarrollaron diversas actividades con la 
finalidad fortalecer la capacidad exportadora, así como identificar oportunidades de 
negocio en las zonas rurales. Para cumplir con estos objetivos se desarrollaron tres 
programas de capacitación: "La Decisión de Exportar" capacitando un total de 475 
empresas, El programa "Creando Exportadores" capacitando un total de 90 empresas 
no exportadoras y finalmente en "Capacitaciones Especializadas" participaron 1963 
PYMES las cuales abordaron temas relacionados con competitividad en mercados 
internacionales. También se capacitó a 1073 empresarios sobre acceso a mercados. 

Se lograron 1085 nuevos negocios de exportación y se generaron $90 millones en 
materia de exportación. Esto gracias a la estrategia de apertura de más Oficinas de 
Promoción Comercial en el Exterior, así como la exploración de nuevos mercados 
como Perú, Jamaica y República Checa. 

Respecto a la labor de conformación de consorcios, entre el 2008 y 2009, son: IT 
lnnovation del sector de tecnología de la información y comunicación; el Costa Rica 
Animation Holding (audiovisual- tercera dimensión); CB Coffee (consorcio cafetalero 
en Pérez Zeledón); PROMED (sector médico) y Coral (sector metalmecánica). 
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3.2. Promoción comercial 

PROCOMER cuenta con 15 Oficinas de Promoción Comercial, a saber: Europa, 
China, Canadá, Estados Unidos (Miami , New York, Houston y Los Ángeles), México, 
Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana y Chile. 

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 de nuestro país en el extranjero en 
una extensión de las empresas. 

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

• Durante el 1 Semestre del 2009 se hicieron dos proyectos de presencia país: 1. 
Road Show en Shangai, Beijing y Singapur.2.Feria permanente de Yiwu. Durante 
el 11 semestre se realizó el de Miami - Atlanta, Alemania - República Checa, 
Telecoms en New York y Jamaica. Para un total de 6 proyectos presencia país. 

• Se logró la participación de 203 empresas en misiones comerciales de exportación 
y el concretar 1O15 citas de negocios. 

• Se generaron 91 agendas de negocios individuales en mercados de interés. 

• Durante el 2009 se dio la participación de 73 empresas en ferias internacionales. 

• Se obtuvo la participación de 201 importadores en misiones de compradores. A su 
vez, se logró la convocatoria de 254 exportadores costarricenses para el 2009. y 
se generaron 2757 citas. 

• En abril del 201 O se realizó el " Costa Rica lnvestment World", en el cual 
participaron inversionistas de diferentes partes del mundo en coordinación con las 
Oficinas de Promoción Comercial; la intención de este evento fue promover la 
inversión extranjera en el país. 

• Durante el periodo se logró sensibilizar, capacitar y vincular por medio de las 
distintas herramientas de promoción de las exportaciones a 21 O productores y/o 
microempresarios de las dos cadenas de valor prioritarias en plantas, flores y 
productos medicinales. 

3.3. Logística para comercio exterior 

• Con la aplicación del Sistema Tic@ en el aérea de las exportaciones, se 
continuó con el proceso de integración a través de la plataforma informática de 
la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica de los diferentes permisos 
de exportación y certificados que la legislación nacional requiere para varios 
productos en razón de su naturaleza y/o exigencias de los países a los cuales 
van dirigidos. 
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• La Ventanilla Única de Comercio Exterior, en coordinación con las diferentes 
entidades públicas que intervienen en los procesos previos a la exportación se 
ha dado a la tarea de automatizar estos procesos en un sistema denominado 
"Notas Técnicas del Comercio Exterior". 

• A través del Consejo Director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, 
integrado por representantes del sector privado y público, se ha dado 
seguimiento a temas de facilitación de trámites, así como a buscar medidas de 
solución a los diferentes problemas que enfrentan las fronteras norte y sur del 
país. Este trabajo se ha realizado a través de coordinación interinstitucional. A 
la fecha se está planificando el lograr construir edificaciones modernas que 
cumplan con los requerimientos de cada uno de los procesos que se deben 
realizar por las entidades representadas en cada frontera. 

Adicionalmente, en el 2009: 

• Se agregaron dos servicios de suma importancia para el sector empresarial 
nacional: la asesoría logística y la asesoría en servicios financieros para el 
comercio exterior. 

• En materia de asesoría en servicios financieros para el comercio exterior, se 
ha desarrollado un inventario de servicios por entidad financiera, identificando, 
costos base y contactos pertinentes para cada servicio. 

• En el caso de la asesoría logística, se ha avanzado en el levantamiento de 
inventarios de servicios y soluciones logísticas (consolidadotes, agencias de 
aduana, navieras, transportistas y otros) así como el desarrollo, a partir de esta 
información de fichas logísticas para mercados seleccionados indicando entre 
otras informaciones: rutas, frecuencias de salida, tiempos de tránsito, escalas, 
modalidades del servicio, oferentes, tipos de cargas manejadas, etc. 
Igualmente importante ha sido el levantamiento de información en relación a 
servicios complementarios como lo son empaque y embalaje, depósitos 
fiscales, estacionamientos transitorios y equipos para exportar. En la 
actualidad, se trabaja en la articulación de toda esta información en un Sistema 
Integrado de Logística para la Exportación (SILE) que estará en la web. 

3.4. Información e investigación 

Este proceso está ligado a la transformación de información en conocimiento para las 
empresas, como un mecanismo para identificar oportuna y proactivamente 
oportunidades comerciales y apoyar la toma de decisiones institucionales y 
empresariales mediante su difusión entre el sector productivo. Las labores asociadas 
a esta área se circunscriben básicamente al desarrollo de investigaciones económicas 
y de mercado, generación y análisis de estadísticas de comercio exterior y a la 
generación y apoyo al sector exportador mediante la asesoría en materia de 
información comercial. 
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Investigación de Mercados: dirigida a identificar proactivamente oportunidades 
comerciales en mercados nuevos y en los que se requiere un esfuerzo de 
profundización de la presencia comercial de los productos costarricenses. 

Los estudios facilitan el desarrollo de redes de contactos nacionales e internacionales 
para la atención de consultas y servicios de asesoría especializados y generan 
información útil para la adaptación de productos a mercados y nichos específicos 
(análisis de tendencias de consumo y otros). 

Se han elaborado estudios de oportunidades sectoriales, mapeos de mercado, 
prospección de mercados y prospección de ferias, se han aplicado encuestas y 
sondeos a importadores y distribuidores en el exterior, el desarrollo de talleres y 
sobretodo el traslado del conocimiento a las empresas exportadoras y potencialmente 
exportadoras. A manera de ejemplo, estos son algunos de las investigaciones de 
mercado desarrolladas en el período 2009: 

• Canadá: Condiciones de acceso y logística de ingreso para alimentos procesados 
y jugos frescos. 

• Alemania: exploración para el mercado de productos verdes. 

• China: análisis de oportunidades en el mercado de China (seguimiento a 
oportunidades detectadas mapeo 2008). 

• Colombia: estudio de oportunidades. 

• Estados Unidos: Los Angeles estudio para el sector audiovisual; prospección para 
el sector de la industria alimentaria en región Noroeste; canales de 
Comercialización para Alimentos Procesados en la Región Sureste. 

• India: mapeo general del mercado de la India y prospección India. 

• Japón: análisis de la industria alimentaria: palmito y frutas deshidratas, además de 
un mapeo general del mercado. 

• México: mapeo general del mercado. 

• Panamá: prospección de mercado de Chiriquí y análisis del canal de 
comercialización y de necesidades en el sector institucional. 

• Perú: mapeo general del mercado. 

• Rusia: mapeo general del mercado. 

• Singapur: mapeo general del mercado y oportunidades de mercado para 
biocontroladores. 
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Investigación Económica: en este formato destacan las siguientes áreas y estudios: 

• Se desarrollaron perfiles sectoriales y perfiles de producto que sirven de base 
para identificar el potencial comercial y de promoción de cada uno de los 
sectores analizados. 

• En el 2009, se publicó el "Índice de Competitividad Cantonal", que permite 
tener una radiografía de la posición relativa de cada uno de los 81 cantones en 
cada una de las variables (35 variables) que inciden en la competitividad . 

• En el 2009 se elaboró una actualización del estudio de Impacto de los TLCs. 

• En el 2009, se elaboró una actualización del documento "Balance del régimen 
de zona franca: beneficio neto del régimen para Costa Rica". 

• En el 2009 se realizó un nuevo Censo exportador, que permite estimar el 
empleo generado por el sector exportador de Costa Rica, así como visualizar 
la presencia de las PYMES en nuestro parque exportador. 

• Se participó en el seguimiento de acciones de las distintas instituciones en el 
marco de la Meta Exportadora. 

Estadísticas: Permiten dar seguimiento de corto y largo plazo del sector exportador, 
así como detectar requerimientos de apoyo de las empresas y sub sectores 
exportadores. Las más relevantes producidas por Procomer son: 

• Anuario estadístico de exportación. 

• Boletines estadísticos mensuales. 

• Establecimiento en el 2009 del módulo de Información Comercial en la pagina 
web, el cual fue diseñado con el objetivo de presentar un módulo de acceso en 
Internet que permitiera el acceso directo a las principales fuentes primarias y 
secundarias de información en comercio internacional. 

• También en el año 2009 se inició la publicación semanal de alertas comerciales 
que surgen de la continua revisión de fuentes de información especializadas por 
parte de los Analistas Económicos. 
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4. FOMENTO DE LAS INVERSIONES 

El objetivo principal en esta área es fomentar el establecimiento de companias 
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, que estimulen la integración vertical y horizontal de las 
cadenas productivas y que dinamicen la economía por medio de la producción y 
generación de empleo. Lo anterior con la finalidad de lograr el cumplimiento de la 
nueva meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, la cual consiste en atraer 
en promedio un flujo de US $ 1,800 millones anuales de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en el período 2008-2010. 

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

4.1. Régimen de Zonas Francas 

4.1.1. Ley y Reglamento de Zonas Francas 

Durante este periodo se ha trabajado con la finalidad de mejorar los procedimientos 
del régimen de Zona Franca para aumentar su operatividad y productividad con lo cual 
se gestionó una reforma integral al reglamento de la ley 721 O. Esta reforma se realizó 
a través de una Comisión lnterinstitucional compuesta por Hacienda (DGA), COMEX 
(Dirección Legal y Dirección de Inversión) y Procomer (Dirección Legal). 

Asimismo, se lideró a nivel técnico el proceso de Reforma a la Ley de Zona Franca, 
que tenía como fin cumplir con los compromisos del Acuerdo de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC, así como ofrecer mayor certeza jurídica al 
inversionista. Este proceso se coordinó con una serie de instituciones del sector 
privado y concluyó exitosamente con la aprobación de la reforma en la Asamblea 
Legislativa en sesiones extraordinarias el pasado mes de diciembre. 

La reforma a la Ley de Zonas Francas busca alcanzar tres objetivos: a) ajustar la Ley 
a la normativa de la OMC para eliminar el vínculo de la exoneración del impuesto de la 
renta con el nivel de exportaciones; b) mantener condiciones atractivas para la 
inversión productiva , y c) p romover un mayor nivel de encadenamientos productivos y 
el establecimiento de la inversión en las zonas de menor desarrollo. 

4.2. Régimen de Perfeccionamiento Activo 

Durante este periodo se ha trabajado con la finalidad de mejorar los procedimientos 
del régimen para aumentar su operatividad y productividad con lo cual se gestionó una 
reforma integral a su reglamento. Nuevamente, esta reforma se realizó a través de 
una Comisión lnterinstitucional compuesta por Hacienda (DGA), COMEX (Dirección 
Legal y Dirección de Inversión) y Procomer (Dirección Legal). 

Es importante tener en cuenta que este régimen igualmente está sujeto a los 
compromisos de la OMC y limitado a la fecha del 2015. En este sentido, se han 
estado coordinando con la Misión del Ministerio en la OMC, los pasos a seguir para 
ajustar este instrumento a esos requerimientos. 
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4.3. Proyectos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OECD 

El objetivo de delinear un plan estratégico para la atracción de inversión también 
implica implementar un sistema de seguimiento y mejora de las condiciones de 
negocios. Dentro de este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior ha venido 
trabajando muy de cerca con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD), con el fin de implementar proyectos conjuntos en los ámbitos de 
promoción de inversiones, mejora del clima de negocios y políticas de desarrollo en 
general. 

Con el fin de implementar proyectos conjuntos en los ámbitos de promoción de 
inversiones, mejora del clima de negocios y políticas de desarrollo en general, el 
ministerio ha reforzado su participación dentro de la OECD por medio de una serie de 
acciones, a saber: 

• La participación en diversos foros de inversión. 

• La revisión de la Política de Inversión de Costa Rica en el marco del Comité de 
Inversión. 

• El planteamiento de proyectos relacionados con el clima de negocios y con la 
innovación e inversión. 

• Ingreso de Costa Rica en el Centro de Desarrollo de esta organización cuya 
membresía permite la participación de países miembros y no miembros de la 
OECD. En el corto plazo, Costa Rica podrá participar en el programa de 
trabajo propuesto para el 2009-201 O, el cual se enfoca en intensificar el 
diálogo y las relaciones de este Centro, la OECD y el país. 

4.4. Temas migratorios 

Durante este periodo se ha trabajado en la mejorara los procedimientos migratorios 
utilizados por inversionistas y funcionarios de las empresas exportadoras de bienes y 
servicios. En esta dirección, se apoyó en conjunto con CINDE y la Dirección General 
de Migración, la definición de un mecanismo para facilitar el otorgamiento de visas 
temporales a los inversionistas. Actualmente, se cuenta con registro de empresas, 
respaldado a través de la circular DG-2662-2008, que permite al Ministerio de 
Comercio Exterior emitir cartas de recomendación a ciertas empresas, de tal forma 
que puedan gozar de este mecanismo. La Dirección de Inversión y Cooperación es la 
unidad responsable de emitir dichas recomendaciones. 

4.5. Zona Coyol, Alajuela 

Producto del acelerado crecimiento productivo de la zona y de la instalación de una 
gran cantidad de empresas y otras en proceso de instalarse, urgía una definición 
estratégica para efectos de promover un mayor desarrollo y evitar un colapso de la 
misma. 
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Por lo anterior, y con el fin de lograr una buena coordinación entre las entidades y 
organizaciones de los sectores involucradas, se creó por Decreto en el 2009 la 
"Comisión Mixta para el desarrollo integral de la Zona de El Coyol y su área de 
influencia". Los Ministerios que la conforman son MOPT, MICIT, COMEX, MEIC, 
MINAET y los Ministerios de Salud y Presidencia. La Dirección de Inversión funge 
como Secretaría Técnica de Apoyo. 

4.6. Grupo de Inversión, Foro ARCO 

En las últimas reuniones del Foro ARCO se ha dado seguimiento a temas 
relacionados con : 
• Intercambio de experiencias de los países en materia de: Acuerdos de Doble 

Tributación e incentivos fiscales a la inversión, estrategia de acercamiento al 
APEC y experiencia de algunos países en su participación en la OECD. 

• Elaboración con apoyo del BID de la herramienta "lnvestment Toolkit" y de una 
imagen conjunta de los países participantes. Se planea que esta herramienta 
contenga entre otros aspectos, temas e indicadores macroeconómicos estándar, 
información sobre Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Doble Tributación, 
entre otros. 

• Seguimiento a los avances de la iniciativa del Centro de Asesoría Legal en materia 
de inversión. 

4.7. Grupo de Expertos de Inversión, Foro APEC 

Por primera vez se participó como observador en el Grupo de Expertos de Inversión, 
en la reunión realizada del 2 al 3 de marzo del 2010, en Hiroshima, Japón. Esta 
reunión tenía como objetivo dar seguimiento a una serie de acuerdos y acciones 
concretas para mejorar y promover el comercio y la inversión. 

4.8. Seguimiento a indicadores internacionales 

Se da seguimiento y análisis a los indicadores internacionales sobre competitividad y 
clima país como por ejemplo Doing Business y G lobal Competitive Report. A simismo, 
se colabora en la presentación en la que participa COMEX para el lanzamiento del 
World lnvestment Report. 
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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 con los diferentes 
sectores sobre el contenido y los alcances de las negociaciones comerciales en curso, 
con el fin de tomar en cuenta sus opiniones como insumos para la elaboración de las 
posiciones nacionales. Adicionalmente se procura, a través de diversas actividades y 
mecanismos de información, que la población este al tanto del desarrollo de los 
instrumentos comerciales internacionales vigentes y pueda aprovecharlos. 

Para efectos de cumplir con el objetivo planteado, se han realizado durante el período 
comprendido entre mayo del 2009 y abril del 201 O decenas de actividades e iniciativas 
de información y consulta. 

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 han utilizado los siguientes instrumentos: 

5.1.1. Información en biblioteca de COMEX y bibliotecas públicas 

COMEX pone a disposición de los interesados, a través de su biblioteca, información 
relevante y actualizada en relación con la política comercial del país así como la de 
sus socios comerciales, los procesos de negociación en curso, estadísticas, 
legislación vigente y estudios sectoriales entre otros. 

Además, regularmente se envían a las bibliotecas nacionales y a las bibliotecas 
universitarias los textos elaborados por el Ministerio sobre política comercial y temas 
relevantes. El listado de Bibliotecas o Centros de Documentación que cuentan con 
publicaciones de COMEX son: 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Universidad de Costa Rica (UCR) 

Biblioteca Joaquín García Monge, Universidad Nacional (UNA) 

Biblioteca Nacional 

Biblioteca Relaciones Exteriores, UNA 

Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación Pública 

Centro de documentación del Ministerio de Economía Industria y Comercio 

Centro de Documentación del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Centro de Documentación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Centro de Documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, UCR 

Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABl)7 

7 
El SINABI está compuesto por 57 bibliotecas en todo el territorio nacional 
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Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Unidad de Rectores de Universidades Privadas 

Universidad Bíblica Latinoamericana 

Universidad Florencia del Castillo 

5.1.2. Sitio web de COMEX y otros medios electrónicos como redes sociales 

A través de su página en Internet (www.comex.go.cr), el Ministerio pone a disposición 
del público toda la información que se genera en materia de política comercial 
nacional. Adicionalmente, COMEX cuenta con usuarios en las redes sociales Twitter y 
Facebook donde periódicamente se publica información referente a los procesos de 
negociación en curso, noticias relativas a la aplicación de los acuerdos comerciales 
vigentes y las actividades del Ministerio. 

Por medio de la cuenta en Facebook (www.facebook.com/comexpep) se han 
publicado aproximadamente 37 notas desde abril de 2009 a la fecha que incluyen 
comunicados de prensa de COMEX, comunicados de prensa de Procomer, 
convocatorias a actividades y procesos de consulta, informes sobre rondas de 
negociación y 21 álbumes de fotos de diversas actividades organizadas por COMEX. 
Actualmente el perfil de COMEX cuenta con 825 seguidores, una cifra que aumenta 
diariamente. 

Adicionalmente, se utiliza una cuenta de Twitter (www.twitter.com/comexpep ) para 
publicación de noticias seleccionadas con base en el boletín que elabora el 
Departamento de Prensa diariamente, convocatorias a diferentes actividades, 
publicación de comunicados de prensa y gestión de consultas rápidas de los 
seguidores, entre otros. En este foro virtual COMEX cuenta con un total de 447 
seguidores y se han contabilizado 1582 tweets (publicaciones) hasta la fecha. 

5.1.3. Información en discos compactos gratuitos 

COMEX pone a disposición de los interesados, discos compactos gratuitos con 
información relevante sobre política comercial nacional. Estos discos están 
disponibles en el Centro de Documentación e Información del Ministerio y se 
distribuyen a personas interesadas en actividades, foros y conferencias. 

El Anexo 8 de este Informe detalla el contenido de los discos compactos elaborados 
durante los últimos 12 meses. 

5.1.4. Punto de Enlace Permanente (PEP) 

El Punto de Enlace Permanente (pep@comex.qo.cr), o línea de información y 
consulta electrónica de COMEX, es una instancia de coordinación permanente con la 
sociedad civil, a través de la cual cualquier persona, empresa u organización puede 
obtener información y evacuar consultas sobre las negociaciones comerciales, la 
aplicación de los acuerdos comerciales suscritos por el país y la política comercial del 
país, en general. En el PEP están registrados 1460 contactos que incluyen 
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académicos universitarios, estudiantes, empresas nacionales, cámaras, embajadas, 
instituciones públicas, ONG y particulares. 

5.1.5. Publicaciones sobre política comercial 

Con regularidad se realizan publicaciones sobre temas generales o particulares de la 
política comercial. Ejemplos de estas publicaciones son "Tratado entre Centroamérica 
y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá: Documento Explicativo" y 
"Balance de las zonas francas: beneficio neto del Régimen para Costa Rica 2004-
2008" publicados en el primer trimestre del 2009. El listado completo de las 
publicaciones para el periodo que cubre este informe se encuentra en el Anexo 9. 

5.1.6. Estudios sectoriales 

Con el objeto de brindar información detallada a los diversos sectores productivos, 
sobre el comercio con los socios comerciales, antes de las negociaciones con la 
Unión Europea y China se realizaron múltiples estudios sectoriales. Para el caso del 
AACUE se han elaborado 61 estudios, mientras que para el caso de China se 
elaboraron 55 y para el proceso de negociación con Singapur se prepararon 50. Estos 
análisis están disponibles en el portal web del Ministerio. Un listado de las materias 
incluidas en los estudios se encuentra en el Anexo 10. 

5.1.7. Reuniones con organizaciones de la sociedad civil 

COMEX visita periódicamente a la dirigencia de organizaciones de la sociedad civil 
con el propósito de informarles sobre el avance de los procesos de negociación en 
curso, aclarar dudas, recibir comentarios y opiniones, como insumos para dichos 
procesos. Las contrapartes de estas visitas incluyen universidades públicas y 
privadas, sindicatos, colegios profesionales, la Asamblea Legislativa, partidos 
políticos, el movimiento cooperativo y el movimiento solidarista. Un listado de las 
visitas realizadas entre mayo del 2009 y marzo del 201 O y los temas que fueron 
discutidos en las mismas se encuentra en el Anexo 11 . 

5.1.8. Informes escritos y presenciales de avance de las negociaciones 

Como parte de la política de COMEX para mantener informada a la sociedad civil y al 
público en general, al finalizar cada ronda de negociación de los póximos acuerdos 
comerciales, se publica en la página web un informe escrito que resume los 
principales resultados de dicha ronda. 

Además de los informes escritos, es política del Ministerio realizar informes orales 
(cuartos adjuntos) durante las rondas de negociación a los cuales se invita a participar 
a la sociedad civil y sectores productivos interesados. Recientemente se implementó 
por primera vez la transmisión de los cuartos adjuntos en vivo por medio del sistema 
de videoconferencia que pueden ser vistos en las oficinas de COMEX, a través de un 
enlace con las sedes de la Universidad Estatal a Distancia o en línea a través de la 
página: http:/1201.1 95.239.28/comex ice. Un listado de los últimos informes escritos y 
presenciales se encuentra en el Anexo 12. 
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5.1.9. Sesiones del Consejo Consultivo de Comercio Exterior 

Como parte de los procesos de consulta que realiza el Ministerio, se deben mencionar 
las sesiones del Consejo Consultivo de Comercio Exterior, órgano que asesora al 
Poder Ejecutivo en la definición de las políticas de comercio exterior e inversión 
extranjera. De acuerdo con la Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y de 
la Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº7638, este órgano esta integrado por los 
siguientes miembros: 

(a) El Ministro (o Viceministro) de Comercio Exterior, quien lo preside 
(b) El Ministro (o Viceministro) de Economía, Industria y Comercio 
(e) El Ministro (o Viceministro) de Agricultura y Ganaderia 
(d) El Ministro (o Viceministro) de Relaciones Exteriores y Culto 
(e) El presidente o, en su ausencia, el vicepresidente designado al efecto, de 

cada uno de los siguientes organismos: Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada, Cámara de Industrias, Cámara de 
Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara de Agricultura y 
Agroindustria, Cámara de Comercio Exterior y Representantes de Casas 
Extranjeras, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, UPA 
Nacional, Corporación Hortícola Nacional, Cámara Costarricense de 
Tecnologías de Información y Comunicación, FENASCO, Asociación 
Nacional de Consumidores Libres, Consumidores de Costa Rica, CINDE y 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 

El cuadro a continuación detalla la agenda de las discusiones de las últimas sesiones 
de este órgano consultivo: 

Cuadro 2 
Sesiones del Consejo Consultivo de Comercio Exterior 2009-2010 

SESION FECHA TEMA EN AGENDA 
003-09 02/07/09 - Presentación del estudio de impacto de los Tratados de Libre Comercio 

suscritos por Costa Rica. 
- Informe de avance de las relaciones de Costa Rica en el Foro APEC y 

sus economías miembros. 
- Asuntos Varios. 

004-09 08/10/09 - Estado del Proyecto de Ley de Reforma al Régimen de Zona Franca. 
- Análisis del Informe de Competitividad Global y participación de Costa 

Rica en el Foro Económico Mundial. 
- Perspectivas de la agenda comercial costarricense. 
- Asuntos Varios. 

005-09 19/11/09 - Resultados del estudio realizado por PROCOMER para medir el índice 
de competitividad cantonal. 

- Perspectivas del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea. 

- Asuntos Varios: 
Participación en el foro empresarial de América Latina y Asia 
(Singapur, noviembre de 2009) 
Convergencia de los TLC suscritos por los países de 
Centroamérica con México. 
Otros. 
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SESION FECHA TEMA EN AGENDA 
001-1 o 19/01/10 - Informe de labores del 2009 y perspectivas para lo que resta del período 

del Gobierno. 
- Informe sobre la visita a Costa Rica de la Comisaría de Comercio de la 

Unión Europea, señora Venita Ferrero-Waldner, el 20 y 21 de enero del 
2010. 

- Asuntos Varios. 
002-10 15/04/10 - Implementación de Zonas Francas, reglamentos y otros. 

- Principales acciones para el mejoramiento de los Puestos Fronterizos. 
- Asuntos Varios. 

5.1.1 O. Consultas sobre acuerdos comerciales 

El Ministerio consulta sobre los principales temas de los procesos de negociación 
vigentes a las organizaciones representativas del sector productivo nacional y la 
sociedad civil; así como organizaciones de empresarios, universitarios, solidaristas, 
cooperativas, sindicalistas, ambientalistas y mujeres, entre otras. La convocatoria a 
estas consultas puede ser general, en caso que se invite a participar a cualquier 
ciudadano interesado en presentar su posición, o específica, cuando el equipo de 
técnicos a cargo de los diferentes procesos de negociación requiere de insumos de 
ciertos sectores. El detalle de todas las consultas realizadas en el periodo de 
referencia de este Informe se encuentra en el sitio web de COMEX; no obstante, un 
listado relativo a las consultas específicas realizadas durante ese periodo se presenta 
a continuación. 

Cuadro 3 
Consultas específicas sobre acuerdos comerciales en proceso de negociación 

FORO NOMBRE DE LA CONTRAPARTE FECHA 
(ORGANIZACIÓN/ SECTOR/ GRUPO) 

China Sector bienes 18/05/2009 
Sinqapur Sector bienes 18/05/2009 

China Sector servicios 25/05/2009 
Sinqapur Sector servicios 25-05-2009 
AACUE Sector embutidos 29/05/2009 
AACUE Sector lácteo 29/05/2009 
AACUE Sector papel 29/05/2009 
AACUE Sector textil 29/05/2009 
China Sector bienes 15/07/2009 
China Sector servicios 27/07/2009 

Sinqapur Sector servicios 27/07/2009 
Sinqapur Sector bienes 3/08/2009 
Sinqapur Sector bienes 5/10/2009 

China Sector Servicios 19/10/2009 
Sinqapur Sector servicios 19/10/2009 

China Sector bienes 07/12/2009 
Sinqapur Sector bienes 4-01-201 o 
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5.1.11. Actividades públicas organizadas por COMEX y la sociedad civil 

En el marco de los procesos de consulta e información que COMEX realiza con la 
sociedad civil , uno de las aristas de mayor importancia es la atención de actividades 
públicas organizadas por al institución y la sociedad civil. Estas actividades incluyen 
talleres y presentaciones dirigidas al público en general o a sectores específicos en 
donde se informa sobre el estado de los procesos de negociación que están en curso, 
la aplicación de los acuerdos comerciales vigentes y los retos y oportunidades que se 
presentan con respecto a la política comercial nacional. 

Además de las actividades organizadas por los equipos técnicos en relación con los 
procesos de negociación, implementación y aplicación de acuerdos comerciales, así 
como foros que administra el Ministerio, los funcionarios de COMEX responden a 
invitaciones de actividades organizadas por la sociedad civil y participan en calidad de 
expositores en los diferentes eventos. El Anexo 13 presenta un detalle de las últimas 
actividades públicas que COMEX ha organizado y en las que ha participado. 

Por su parte, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, 
realizó una serie de charlas informativas sobre temas relacionados con la 
administración de los tratados vigentes. Así, durante este período, los funcionarios de 
la DAACI realizaron 26 actividades informativas y capacitaciones. En cuanto a las 
capacitaciones, éstas versaron en temas tales como: reglas de origen, acceso a 
mercados y contingentes arancelarios en el marco del TLC con Panamá (Enero, 
Marzo 2009); información general sobre las nuevas regulaciones del tratado comercial 
con Panamá dirigida a los sectores de Corredores y Coto Brus (Mayo, 2009); proceso 
de unión aduanera dirigida a funcionarios de las distintas cámaras empresariales 
(Marzo, Abril 2009); medidas sanitarias y fitosanitarias dirigida a funcionarios del 
Ministerio de Agricultura (Mayo, 2009) y sector empresarial (Agosto, 2009); tratados 
de libre comercio vigentes en general dirigida a estudiantes (Noviembre 2009) y 
funcionarios del Ministerio de Hacienda (Mayo, 2009). 

De igual manera, se impartieron charlas al público con la coordinación de 
PROCOMER sobre los requisitos para exportar productos agrícolas a Chile (Febrero 
2009) y oportunidades comerciales en el mercado canadiense (Febrero, 2009). 
Además, se desarrolló una serie de reuniones informativas dirigidas al sector privado 
sobre el avance de los temas en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana. 
Finalmente, la DAACI impartió entre los meses de marzo, abril y mayo, el Módulo 2 
del Programa Creando Exportadores a cargo de PROCOMER, en las diferentes 
regiones del país donde exista Oficinas Regionales de la Promotora (Guápiles, 
Liberia, San Carlos, Corredores y San José). 

5.1.12. Divulgación por medio de la prensa 

En lo que corresponde a la divulgación por medio de la prensa, el Ministerio Comercio 
Exterior durante el 2009 ha llevado a cabo 38 conferencias de prensa en el país o 
videoconferencias, sobre las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la 
República Popular China y el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur. 
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Esto ha significado un gran esfuerzo pero también ha jugado un papel fundamental 
para brindar la información requerida por los periodistas de manera oportuna e 
inmediata, sobre el acontecer de los respectivos procesos de negociación, 
contribuyendo de esta manera con el acceso de la información a la opinión pública. 

Este esfuerzo es reconocido por los medios de comunicación, pues les ha permitido y 
facilitado el atender en el ejercicio de sus funciones los temas respectivos a la agenda 
de comercio exterior de forma expedita, además del incuestionable ahorro económico 
al no tener que enviar corresponsales en algunos casos, a las sedes de las reuniones. 
En este sentido, el Ministerio de Comercio Exterior ofreció la alternativa de las 
videoconferencias para informar directa y oportunamente al país por medio de la 
prensa del acontecer noticioso generado en cada uno de los foros. 

Asimismo, durante este período también se han abordado temas relacionados con la 
negociación vigente del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la finalización y 
firma de los Tratados de Libre Comercio con Singapur y China, a probación de la ley 
de Zonas Francas, comportamiento de las exportaciones de manera 
mensual, seguimiento a la aprobación de las leyes pertenecientes a la Agenda de 
implementación que forman parte del CAFTA, OMC y la Ronda de Doha, inversiones, 
relaciones comerciales con otros países como Turquía y Perú, asimismo la Visita del 
Director de la OMC Pascal Lamy a Costa Rica. De acuerdo con la amplia lista de 
temas señalados, se han emitido 144 comunicados de prensa. 

Adicionalmente, se ha facilitado de manera especializada, las herramientas y 
conocimientos a la prensa durante los talleres informativos regionales sobre el TLC 
Costa Rica-China, Singapur y AACUE y los talleres informativos: "Perspectivas para la 
negociación de un TLC entre Costa Rica y China" y "Oportunidades comerciales en 
Asia y negociación de un TLC con Singapur". 

Finalmente, cabe señalar que la agenda de comercio exterior, durante el período 
señalado, representó una fuente de consulta permanente para la prensa nacional e 
internacional, por lo que se han realizado entrevistas y atendido las consultas 
individualizadas de los periodistas que cubren la materia. 
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6. OTROS TEMAS 

6.1. Apoyo al mejoramiento de la situación de los puestos fronterizos 

Uno de los principales problemas que enfrentan los empresarios que comercian con 
los países de la región , es el lamentable estado en que se encuentran los dos puestos 
fronterizos terrestres, tanto desde el punto de vista de la infraestructura física, de 
edificios y calles, como de la calidad de los servicios que se prestan. 

Ese estado de cosas solo es posible cambiarlo con una labor decidida y persistente de 
una gran cantidad de instituciones que están involucradas en dichos puestos. 

Por ello, desde inicios de la gestión, este Ministerio puso mucho empeño en tratar de 
conformar una instancia interinstitucional, que trabajara con ese objetivo. 

Por iniciativa de este Ministerio en agosto del 2007 el Consejo de Gobierno acordó 
conformar una Comisión de Viceministros para el mejoramiento de los puestos 
fronterizos. 

Los Viceministerios que coordinan la Comisión son : Hacienda (Dirección General de 
Aduanas), Presidencia, Seguridad, Agricultura, Salud , Comercio Exterior, Consejo de 
Gobierno, Procomer. También participan otras instituciones como: Transportes y 
Obras Públicas, Turismo, Relaciones Exteriores, Migración, IDA, ICE, Patronato 
Nacional de la Infancia. 

Recién constituida esta Comisión, la misma se dio a la tarea de realizar una primer 
visita al Puesto Fronterizo de Peñas Blancas y al Puesto Fronterizo de Paso Canoas, 
con el objeto de conformar en cada uno de ellos una Comisión de funcionarios de 
todas las instituciones presentes en la zona. 

La segunda tarea que se llevó a cabo fue encomendar a dichas com1s1ones de 
funcionarios de los puestos fronterizos elaborar una matriz con el listado de todos los 
problemas que aquejan a estas zonas, con el objeto de contar con un diagnóstico 
claro de las dificultades que se enfrentan y dar seguimiento a las labores que se 
deben realizar para solventarlos. 

De esa fecha hasta el final de la gestión, se han estado realizando reuniones 
regulares de la Comisión de Viceministros, y con representantes de las Comisiones de 
funcionarios de los puestos fronterizos para discutir y decidir los pasos a seguir en la 
atención de los diferentes problemas. 

Los principales problemas identificados en el Puesto Fronterizo de Peñas Blancas 
fueron: infraestructura vial ; infraestructura de las instituciones públicas; ordenamiento 
del flujo vial; falta de personal en instituciones públicas; homologación de horarios; 
falta de Plan de Desarrollo en la zona primaria; presencia en la zona de comercio 
informal, tramitadores ilegales, cambiadores de moneda, trabajadores comerciales 
del sexo, trata de menores para el abuso sexual; problemas de comunicación (ancho 
de banda y otros); problemas de picos eléctricos; falta de servicios públicos (servicios 
sanitarios, baños, etc.); problemas de iluminación en zona primaria; asaltos, robos y 
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falta de seguridad en la zona primaria; problemas derivados de la fumigación (MAG); 
falta de demarcación vial ( horizontal, vertical) y de rotulación informativa para los 
usuarios; trafico de drogas (internacional y local en la zona); trafico ilegal de personas; 
presencia de taxistas informales; exceso y falta de tratamiento a la basura; entre los 
más importantes. 

Dentro de los logros obtenidos en este período en dicho puesto fronterizo se 
encuentran: 

Se construyeron dos espaldones, de más de tres kilómetros, que sirven a 
los transportistas para parquear sus unidades de transporte y despejar la 
carretera interamericana 
Se le esta brindando mantenimiento a la carretera de lastre aledaña a la 
zona primaria. 
Se solucionaron los problemas de iluminación en toda la zona primaria, 
incluyendo los patios de aduana, mediante la colocación de 60 luminarias 
y el arreglo de las que estaban defectuosas. 
Se demarcó vertical y horizontalmente las vías aledañas a la zona primaria. 
Se solucionaron los problemas eléctricos que afectaban la zona primaria, 
para lo cual el ICE realizó una gran inversión. 
Se solucionaron los problemas de comunicación en la zona; ampliando los 
anchos de banda y la tecnología de información 
Se implementó el procedimiento aduanero que permite a los exportadores 

tramitar sus exportaciones desde San José o cualquier otra aduana 
interna; permitiendo utilizar la aduana de Peñas Blancas como aduana de 
paso y no de trámite. 
Se firmó y puso en vigencia un Decreto que establece el tiempo de 
permanencia de una mercancía en la zona primaria, la cual en caso de no 
tramitarse, se remite a un almacén fiscal interno, con el propósito de 
descongestionar la zona primaria. 
Se incrementó el personal de algunas instituciones (MAG, Aduanas, 
Seguridad Pública) y se esta en proceso incrementar la cantidad de 
personal en Migración. 
Se encuentra en proceso la firma de un Decreto para readecuar el cobro 
por fumigación (MAG). 
Se lograron homologar los horarios de las instituciones públicas, así como 
los horarios con la aduana nicaragüense. 
Se logró conformar una comisión binacional de autoridades ubicadas en la 
frontera, para la coordinación y solución de problemas. 
Se mejoró la recolección de los desechos sólidos en la zona primaria, con 
la ayuda de la Municipalidad de la Cruz. 
En los próximos días se concluirá el traspaso del edificio del ICT a las 
autoridades de Migración, lo que permitirá más espacio para su labor. 
El IDA esta realizando un reordenamiento de la zona primaria, para lo cual 
ya se tiene un proyecto de reubicación total de dicha zona.(en espera de 
visto bueno de la Municipalidad de la Cruz) 
Otros. 
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Dentro de los principales pendientes en el Puesto Fronterizo de Peñas Blancas se 
encuentran: 

Reconstrucción total de la infraestructura de la aduana. 
Construcción a cuatro carriles de cinco kilómetros de la carretera 
interamericana, aledaña al puesto fronterizo. 
Asfaltado de la carretera de lastre aledaña a la zona primaria. 
Construcción de baterías sanitarias y plantas de tratamiento. 
Reubicación del arco de fumigación del MAG. 
Dotación de mayor cantidad de personal a las autoridades de gobierno, 
principalmente en Migración, Policía de Tránsito, Fuerza Pública. 

En el caso del Puesto Fronterizo de Paso Canoas, los principales problemas 
identificados fueron : infraestructura vial; infraestructura de instituciones públicas; 
ordenamiento del flujo vial; falta de personal en instituciones públicas, principalmente 
en Migración, Policía de tránsito, MAG); problema en la delimitación de la zona 
fronteriza; homologación de horarios; problemática sanitaria de flujo y tratamiento de 
aguas servidas; falta de demarcación vial ( horizontal, vertical) y de rotulación 
informativa para los usuarios; no existe oficina del ICT en la zona; falta de servicios 
públicos (servicios sanitarios, baños); problemas de ornato en la zona y tratamiento de 
desechos sólidos. 

Dentro de los principales logros alcanzados en este período, en el Puesto Fronterizo 
de Paso Canoas, se encuentran: 

Se iniciaron los trabajos de alcantarillado en Paso Canoas. 
Se homologaron los horarios de las instituciones públicas 
Se homologaron los horarios con las autoridades panameñas 
Se encuentra en proceso la construcción de un espaldón en la 
interamericana que permita el parqueo de unidades de transporte y el 
descongestionamiento de la zona primaria. 
Se estableció una comisión interdisciplinaria, para que realice un estudio 
sobre la problemática integral de la zona. 

A finales de la administración, el Ministerio de Hacienda informó que se había 
encontrado una vía para financiar la construcción de nueva infraestructura física para 
la ubicación de las oficinas gubernamentales en ambos puestos fronterizos, lo que de 
concretarse en el corto plazo, sería un elemento clave para lograr una mejora 
sustancial en las condiciones de funcionamiento de los mismos. 

6.2. Relaciones con el Ministerio de Cultura 

El Ministerio de Comercio Exterior considera de gran importancia la participación 
creciente del sector servicios dentro de las exportaciones costarricenses y, en 
particular, la participación de las industrias culturales en los flujos de comercio. 

Igualmente se considera que dentro de las actividades que realiza PROCOMER fuera 
del país, deben estar presentes diferentes manifestaciones de la cultura costarricense, 
en sus distintas manifestaciones artísticas. 
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Inspirados en lo anterior, este despacho ha coordinado con PROCOMER y ha 
promovido las siguientes actividades con el Ministerio de Cultura: 

• Reforma del Reglamento al Régimen de Zonas Francas: 

Para ampliar la categoría de servicios permitiéndose los servicios audiovisuales. 
Además dándose la opción de realizar parte de las actividades productivas de la 
empresa fuera del área habilitada como Zonas Francas, tomando en cuenta que esta 
actividad requiere el realizar sus actividades en más de una locación. Se ha 
continuado trabajando con el Ministerio de Cultura, COMEX y PROCOMER para ir 
realizando mejoras al Reglamento ajustándolo a las necesidades del sector. 
Actualmente existen dos empresas del sector en ZF: Tierra Verde y CINE Red, estas 
han traído representación de compañías extranjeras al país con una inversión 
millonaria en equipos para filmaciones por un lado (CINDE RED) y acuerdos con 
casas productoras internacionales para la realización de producciones de programas 
especiales en nuestro país (Tierra Verde) 

• Creación de la Ventanilla Única Audiovisual: 

Se incluyó la creación de la Ventanilla Audiovisual entre los planes de trabajo de 
VUCE del año 201 O . Se va a solicitar al departamento legal de PROCOMER y del 
Ministerio de Cultura, la creación la Ventanilla Audiovisual vía decreto. Se hablo que 
la automatización de los trámites para este sector debe hacerse esquematizada. Se 
está contactando a las instituciones que estuvieron más anuentes a la creación de la 
Ventanilla para empezar a levantar los requerimientos necesarios para la 
automatización del trámite: MOPT- Dirección General de Aduanas- SINAC. Etc. 

• Conformación de la Comisión Fílmica: 

PROCOMER apoyó la elaboración del Decreto que crea la Comisión Fílmica y ha 
estado apoyando la conformación de dicha Comisión . Se está en la etapa de 
invitación de las instituciones (CINDE, ICT, etc) para que envíen a su representante 
ante la Comisión. Por otro lado, se está definiendo el perfil que debe tener el "Film 
Commissioner" el cual se elige entre los miembros de la Comisión. Adicionalmente se 
va conformar una Secretaría Técnica que estaría en COMEX y que contaría con el 
apoyo de PROCOMER, quien será responsable de llevar las funciones 
administrativas. 

El sector por lo tanto enfrenta grandes retos, pero la conformación de la comisión 
fílmica permitirá incentivar mayores beneficios para la consolidación del sector. 

Dada la importancia que ha tenido el sector audiovisual para PROCOMER, en el 2009 
el "Costa Rica Technology lnsight" evolucionó para agregar nuevos servicios que se 
estaban brindando en el país y que tienen un enrome potencial como lo es la industria 
Audiovisual. Es así como en junio del 2009 se realiza el "Costa Rica Services Summit" 
con la participación de todo el sector audiovisual del país quienes se reunieron 
durante 2 días con potenciales clientes internacionales prevenientes de esta industria. 
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• Consorcio de animación digital y cámara de empresas de animación digital: 

En coordinación con PROCOMER se ha estado apoyando la conformación del primer 
consorcio de animación digital del país "Costa Rica Animation Holding" el cual está 
conformado por 6 estudios de animación digital y efectos especiales de Costa Rica. 
Actualmente PROCOMER por medio de sus oficinas en el exterior apoya a este grupo 
de empresas en la etapa de internacionalización y promoción, así como la 
capacitación especializada. Asimismo, está apoyando la conformación de la primera 
cámara de empresas de animación digital del país CAMSA, integrado por alrededor de 
20 empresas. 

PROCOMER también ha estado apoyando a este consorcio con agenda de negocios 
en la ciudad de Los Ángeles, y la participación con un stand en la feria SIGGRAPH 
que atrae a un grupo exclusivo de compradores de todo el mundo y de todos los 
aspectos de la última tecnología. 

Como parte de las actividades de apoyo al fortalecimiento y competitividad de las 
empresas del sector audiovisual, PROCOMER está organizando el Programa 
Creando Exportadores adaptado al Sector Audiovisual, que se desarrollaraq en mayo 
del 2010. 

También se han organizado otras capacitaciones por parte de Procomer en temas 
claves como seguros internacionales, transferencia de tecnología e innovación, 
consorcios, entre otros, a cargo de expertos internacionales. 

También dentro de este contexto se apoyo la suscripción de un convenio de Procomer 
con el Museo de Arte Costarricense, para facilitar en calidad de préstamos obras de 
arte de dicho Museo para exponer en la pared de entrada del edificio. 

6.3. Convenio con el INAMU-PROCOMER-COMEX 

En el mes de febrero de 2008 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Comercio 
Exterior, COMEX, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, y 
el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, con el objeto de ampliar la participación 
de las mujeres empresarias en el proceso de exportación a los mercados 
internacionales. 

Como objetivo general de este convenio, se busca establecer las bases de una 
cooperación recíproca que permita promover y realizar actividades como intercambio 
de información, asistencia técnica, proyectos de investigación, con el propósito de que 
las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses lideradas por mujeres, se 
fortalezcan e incrementen su capacidad competitiva exportadora. 
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El plan de trabajo comprendido en el marco de esta colaboración entre instituciones 
busca: 

a. Capacitar empresas lideradas por mujeres. 
b. La participación de estas empresas en eventos de promoción del comercio. 
c. Elaborar proyectos conjuntos con miras a promover la equidad de género en 

las actividades comerciales. 

Bajo esta iniciativa, las tres instituciones han llevado a cabo Talleres de 
Sensibilización de Género a lo interno de COMEX y PROCOMER, a cargo de 
expertas del INAMU; un taller marco lógico del nuevo proyecto de cooperación: 
MIDEPLAN e INAMU en el marco del Acuerdo de Asociación Unión Europea - Centro 
América; dicho proyecto está dirigido al fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de las mujeres para potenciar su autonomía económica; de donde las 
actoras son mujeres con menor desarrollo económico y social del país. También se 
han dado los primeros pasos en el tema de la generación de Estadísticas de 
Exportación e Importación por género, con el apoyo del departamento de Ventanilla 
Única de Comercio Exterior de PROCOMER. 

Adicionalmente, como parte de las labores que realiza la Promotora en su agenda 
anual, se llevaron a cabo talleres para fomentar la exportación en empresas lideradas 
por mujeres, en los cuales se capacitó en temas como: El potencial exportador; 
¿Cómo incursionar en los mercados internacionales?; casos exitosos de mujeres 
empresarias exportadoras; el funcionamiento del instrumento que implica la Ventanilla 
Única de Exportación, un una autoevaluación de las empresas participantes. Como 
uno de los resultados de este último taller mencionado, se hizo una selección de 
casos idóneos para participar de la experiencia de los seminarios de La Desición de 
Exportar o también conocidos como LADE 's (a cargo de PROCOMER). 

También se ha buscado lograr la participación de mujeres empresarias en otras 
actividades de la Promotora, tales como: misiones de compradores y misiones de 
exportadores; ferias internacionales, el programa "Creando Exportadores"; el 
programa "Costa Rica Provee" dedicado a promover los encadenamientos 
productivos, entre otros. 

Por último, el Ministerio y la Promotora han propuesto buscar asesorías para impartir 
charlas sobre técnicas de negociación, para mujeres interesadas en participar en las 
misiones comerciales, agendas de negocios, ferias, etc. 

6.4. Galardón Bandera Azul Ecológica 

El Proceso de certificación de Comex como el primer Ministerio en lograr un galardón 
Bandera Azul Ecológica dio inicio a través de una iniciativa de un grupo de 
colaboradores por sistematizar un proceso de conciencia ambiental que se venia 
manifestando desde ya hacía varios años atrás. 

En el mes de julio del año 2008 se realizó la primera reunión con el personero del 
Programa Bandera Azul Ecológica el Sr. Darner Mora, junto con el Sr. Roberto 
Fonseca, donde se trataron los principales objetivos y requisitos para la inscripción en 
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la sexta categoría correspondiente a "Cambio climático" del Programa Bandera Azul, 
la cual promueve el ahorro del consumo de agua, combustible, electricidad y otros, 
esta sexta categoría se creó a través del decreto Nº 384548-MINAE suscrito entre el 
Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía publicado en la 
Gaceta Nº 16 del 17 de junio del 2008. 

Este decreto establece que para la obtención de la Bandera dentro de esta categoría 
se medirán los porcentajes de ahorro y las acciones que se ejecuten en cuanto a 
Reducción en el uso de combustibles fósiles, Reducción en el uso de energía 
eléctrica, Reforestación y reducción del uso de papel, Tratamiento de desechos 
sólidos y aguas residuales con recuperación de metano, Eliminación de aerosoles, 
Ahorro en el uso de agua potable y Educación ambiental. 

Como resultado de la reunión celebrada Comex se inscribió en el programa día 21 de 
julio del 2008, para lo cual se elaboró el primer diagnóstico de situación actual y se 
definió el programa de trabajo del comité para el periodo 2008 - 2009, momento en el 
que como parte de las actividades de inscripción se asistió al Primer encuentro 
Provincial Bandera Azul Ecológica el día 9 de octubre del 2008 en las Instalaciones de 
la Universidad Nacional. 

Resultado de lo anterior, el 22 de abril del año 2009 Comex recibió a manos del 
Director del programa Bandera Azul Ecológica su primer Galardón en la sexta 
categoría con una estrella, luego de lo cual se intensificaron las acciones para 
mantener el estatus ambiental adquirido gracias a las iniciativas y programas puestos 
en marcha. 

Posteriormente en el mes de noviembre del año 2009 el comité pro- Bandera Azul 
elaboró el primer informe final , en el cual se destacaron los logros descritos en el 
siguiente cuadro, en cada uno de los parámetros de evaluación de la sexta categoría. 
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Logros en el programa BAE 2009 

Parámetros a Seguir Logros 

1. Disminución en el uso de combustibles fósiles. 22% respecto año 2008 

2. Disminución en el uso de agua potable. 10% respecto año 2008 

3. Disminución en el uso de energía eléctrica. Incremento del 2% respecto año 2008 

4. Implementación de acciones de reforestación. 1000 árboles año 2009 

4. Disminución en el uso de papel. 28% respecto 2008 

5. Tratamiento de desechos sólidos y aguas 100% residuales con recuperación de metano.* 

6. Eliminación de aerosoles. 50% respecto 2008 

7. Educación ambiental.** 3 programas más respecto 2008 

*En el área metropolitana no se utilizan tanques sépticos, por lo que el tratamiento de aguas residuales 
se encuentra a cargo del Gobierno Central. 

**Antes de la inclusión en el programa BAE Comex solo contaba con un programa que buscaba generar 
conciencia en sus propios colaboradores acerca del uso eficiente de los recursos. Actualmente Comex ha 
implementado tres programas más los cuales comprenden la educación a otras instituciones acerca de 
las acciones a tomar, la educación a los niños hijos de los colaboradores y grupos de comunidades 
acerca de la importancia de la siembra de árboles y la realización de una Feria ambiental anual. 

En razón de la consecución de los logros descritos en el cuadro anterior, el personal 
encargado de la evaluación del programa realizó una visita de auditoría con el fin de 
verificar los datos descritos en la totalidad del informe, en la cual se realizó una 
reunión de análisis de los dos aspectos que ameritaron la obtención de tres estrellas 
en el Galardón Bandera Azul Ecológica. 

Cabe destacar que la realización de la 1 Feria de ambiente y salud , el programa 
Amigos Ambientales y el programa permanente de manejo de desechos sólidos 
fueron determinantes para la consecución de las dos estrellas más, sin la existencia 
de los cuales no se hubiesen otorgado los puntos requeridos. 

Asimismo se colaboró activamente para que Procomer obtuviera la Premiación con el 
fin de incluir a los colaboradores de todo el edificio central en el programa 
activamente. 

A manera de resumen se puede decir que actualmente el comité Pro Bandera Azul se 
encuentra implementando el Plan de Trabajo del Año 201 O, mismo que fue aprobado 
por la administración en el mes de febrero del mismo año, dicho plan de trabajo será 
evaluado nuevamente por el comité del Programa Nacional Bandera Azul Ecológica 
en el mes de noviembre del año 201 O. 
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IV. REFLEXIONES FINALES 

El Ministerio de Comercio Exterior ha impulsado su labor orientado por las metas 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo en sus cinco ejes de trabajo: 
negociaciones comerciales internacionales, aplicación de los acuerdos comerciales, 
fomento de las exportaciones, fomento de las inversiones y relaciones con la sociedad 
civil. 

El duro impacto de la crisis económica internacional en nuestro país se ha reflejado en 
los indicadores económicos y comerciales. No obstante, las políticas nacionales, como 
el Plan Escudo y las particularidades del sector productivo y comercial, han permitido 
atenuar la magnitud de dicha crisis. La diversificación de los mercados de destino, 
impulsada a través de las negociaciones con Europa, Singapur y China son acciones 
comerciales que tienden a contrarrestar la crisis. Por su parte, la vinculación con 
mercados más modernos y sofisticados, como los que reúne el Foro de Cooperación 
Asia Pacífico (APEC), ponen a Costa Rica en la mira de proyectos que trascienden el 
comercio y cuentan con potencial de incidir positivamente en el área de educación, 
salud, tecnología, entre otros. 

De igual manera, el ajuste y modernización de la normativa que regula los regímenes 
de promoción de las exportaciones, en especial el régimen de zonas francas, también 
es un paso en esa misma dirección. 

Adicionalmente, la activa participación del país en foros multilaterales comerciales, ha 
motivado el reconocimiento de Costa Rica por parte de la comunidad internacional 
como una nación decidida a alcanzar el máximo nivel de desarrollo económico y social 
en beneficio de sus ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, el continuo fortalecimiento de la capacidad institucional para 
aplicar y administrar de manera eficiente los diferentes acuerdos comerciales vigentes 
en nuestro país, ha sido uno de los ejes de la gestión del Ministerio en este periodo. 

Finalmente, para COMEX es importante destacar el aumento en las acciones que 
lleva a cabo para mantener al sector productivo y la sociedad civil informadas del 
desarrollo de sus actividades. Los resultados de este énfasis en la divulgación se ven 
reflejados en una mayor participación del público en los procesos de consulta, 
información y capacitación , y un mejor manejo de las herramientas disponibles para el 
intercambio comercial yfa inversión. La relación directa entre la labor de la institución 
y el aprovechamiento de ventajas por parte de la población es sin duda la mayor 
recompensa para la labor del Ministerio. 
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V. ANEXOS 
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Anexo 1 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000 - 2008 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

3.190,1 2.623,0 2.796,9 2.992,8 2.966,5 3.036,5 3.403,1 3.585,2 

3.056,7 2.504,8 2.650,4 2.834,1 2.783,1 2.806,9 3.161,5 3.287,8 

98,2 87,3 115,2 132,3 149,9 175,4 168,3 231,8 

35,1 31,0 31,3 26,4 33,5 54,1 73,4 65,6 

623,5 649,7 693,1 770,6 891,6 985,3 1.130,8 1.285,3 

193,4 211 ,4 236,4 256,8 279,0 290,6 331,7 362,0 

179, 1 163,3 166,0 184,8 220,1 263,8 290,5 354,0 

115,8 123,3 150,8 156,7 193,1 226,4 264,2 305,2 

135,2 151 ,8 139,9 172,4 199,2 204,4 244,5 264,0 

129,0 142,7 144,8 165,8 184,0 207,2 267,6 327,2 

101,9 111,2 108,4 103,5 131,4 130,3 160,1 182,9 

21 ,7 22,4 26,2 27,4 32,2 36,5 43,4 51,0 

28,0 29,0 25,0 22,8 34,5 31,0 33,1 24 9 

13,3 18,7 24,6 17,4 19,2 11 ,3 20,1 24,7 

16,3 18,3 15,5 11,8 15,7 15,2 18,8 20,6 

11 , 1 10,6 9,7 10,6 9,6 12,7 13,5 16,4 

4,8 5,5 4,8 7,3 11 ,8 12,6 14,8 264 

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

3,7 4,1 2,2 5,2 6,7 8,7 13,4 12,4 

108,2 133,7 154,2 168,1 190,8 214,1 275,6 339,7 

48,3 56,4 77,1 67,9 72,1 100,0 141,5 183,7 

23,3 31,9 32,3 39,5 38,6 46,0 49,0 49,8 

8,0 8,8 7,8 10,5 11 ,3 10,6 9,8 11 ,5 

6,8 7,9 7,3 7,1 5,9 6,1 10,0 10,6 

4,3 7,7 7,2 8,6 6,4 6,6 7,6 9,9 

4,1 5,8 6,9 14,5 16,4 20,4 27,3 40,3 

3,9 2,8 3,0 3,8 21,3 5,5 6,8 8,3 

9,4 12,4 12,7 16,2 18,7 18,8 23,6 25,5 

163,2 156,7 160,5 161,9 178,8 185,2 205,0 247,7 

1.190 7 8344 8681 1.073 4 1.076 6 1.142 7 1.281 9 1.369 7 

137,5 117,5 140,0 180,4 234,2 188,2 173,2 203,6 

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

115,2 90,9 82,6 94,0 108,4 118,6 119,9 197,6 

82 

2008 2009 

3.655,9 3.1 64,9 

3.359,0 2.921 5 

243,1 195, 1 

53,8 48,3 

1.312,0 1.135,4 

359,3 323,1 

378,0 337,6 

309,9 254,4 

264,8 220,3 

411,4 436,2 

248,2 203,7 

68,0 38,3 

39,3 41 4 

37,4 19,3 

25,3 23,6 

24,8 34,9 

23,9 19,3 

12,9 11 ,4 

16,6 15,5 

408,1 435,4 

227,9 255,2 

55,3 44,2 

17,9 13,8 

10,9 10,7 

12,2 11,3 

46,3 49,4 

8,2 17,8 

29,4 33,0 

211 ,1 178,2 

1.531,8 1.501 4 

191,6 114,1 

2,2 0,9 

299,9 295,2 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

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

Esoaña 24,2 22,6 21,7 29,3 25,6 34,1 33,4 51 ,0 66,7 
Finlandia 14,9 5,3 3,8 15,5 11 ,2 4,4 3,0 1,0 2,5 

Francia 35,5 35,4 32,6 31 ,2 34,7 27,9 26,4 32,8 51 ,9 

Grecia 1,8 1, 1 0,7 0,6 0,9 0,4 1,3 0,4 6,0 

Holanda 394,9 275,2 311 ,6 360,7 331 ,6 449,0 502,6 462,2 490,1 

Hunaría 1,0 0,5 0,9 1,5 1,5 1,5 0,3 0,5 1,8 

Irlanda 11 ,2 9,7 21 ,7 24,9 31 ,7 37,8 65,8 53,3 67,9 
Italia 99,9 94,4 83,1 84,3 70,0 63,2 89,8 102, 1 120,1 

Polonia 7,1 1,7 0,6 3,4 13, 1 4,5 1,2 1,6 2,2 

Portuqal 5,0 4,0 3, 1 5,9 10,9 14,6 33,9 36,7 35,4 
Reino 
Unido 300,0 128,1 107,9 165,4 127,1 124,8 145,7 181,5 165,9 

Suecia 38,8 46,1 55,9 74,4 73,1 71,4 81 ,7 41 ,0 23,5 

Los demás 1,6 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 1, 1 1,5 1,4 
8. Otros 
países 
europeos 30,5 26,6 20,2 27,5 10,2 25,8 12,6 9,4 43,6 

Suiza 6,9 3,1 5,8 5,5 4,3 6,2 3,2 6,9 4,7 

Norueaa 4,6 1,3 1,3 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,7 
Rusia 17,1 18,5 9,8 18,7 5,0 17,6 4,1 1,2 35,3 
Ucrania 0,6 2,6 o.o o.o 0,0 1, 1 1, 1 0,7 2,7 

Los demás 1,3 1, 1 3,4 2,9 0,4 0,3 4,0 0,3 0,2 
9.Asía 304,8 346,9 315,8 612,0 619,8 1.044,9 1.435,3 1.962,9 1.625,9 

Malasia 52,5 155,0 123,5 206,4 160,5 89,8 94,6 163,8 113,5 
Hona Kona 17,4 27,3 51 ,6 132,8 136,8 485,1 524,5 561, 1 392,3 
China 12,7 13,8 33,7 88,9 163,3 244,7 558,3 848,2 680,0 
Japón 50,9 39,9 31 ,9 58,9 40,4 50,7 48,4 76,8 93,6 
Taiwan 9,9 11 ,3 22,9 38,4 34,8 83,7 95,5 84,1 65,0 
Corea del 
Sur 45,9 17,2 16,8 11,3 11,0 20,9 36,8 132,5 111 , 1 
Sinaaour 43,7 12,1 15,2 23,5 25,2 23,3 31,9 31 ,5 25,4 
India 4,4 3,1 5,2 9,2 7,7 7,8 10,4 27,9 28,5 
Israel 7,3 3,3 2,4 3,5 7,3 5,0 4,4 5,0 5,7 
Los demás 60,3 63,8 12,6 39,0 32,8 33,9 30,5 31,9 110,8 
10. Otros 55,4 17,9 18,5 24,5 29,6 28,7 26,1 33,2 104,8 

TOTAL 5.897,3 5.042,8 5.280,5 6.100,2 6.279,3 7.000,6 8.198,2 9.343,2 9.552,8 
Nota: Incluye el valor de las exportaciones de zona franca y del régimen de perfeccionamiento activo. 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

2009 

1,3 

50,0 

1,2 

87,8 

14,2 

587,0 

2,0 

33,3 

121,5 

1,6 

30,4 

120,9 

37,7 

2,3 

18,1 

2,4 

0,2 

15,1 

0,0 

0,4 

1.531,9 

167,2 

337,5 

767,1 

57,8 

36,9 

44,2 

26,0 

26,1 

6,0 

63,1 

70,4 

8.675,6 

(1) Los datos de la Unión Europea corresponden al bloque de UE-25, a partir del 2007 se utilizan datos 
de UE-27. 
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Anexo 2 
Costa Rica: Exportaciones totales por destino 

2000 - 2009 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

1. 
América 
del Norte 54,1% 52,0% 53,0% 49,1% 47,4% 43,4% 41,5% 38,4% 38,3% 36,5% 
Estados 
Unidos 51 ,8% 49,7% 50 2% 46,5% 44,1% 40,1% 38,6% 35,2% 35,2% 33,7% 

México 1,7% 1 7% 2,2% 2,2% 2,8% 2,5% 2,1% 2,5% 2,5% 2,2% 

Canadá 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 
2. 
Centroam 
érica 10,6% 12,9% 13,1% 12,6% 14,2% 14,1% 13,8% 13,8% 13,7% 13,1% 
Guatemal 
a 3,3% 4,2% 4,5% 4,2% 4,4% 4,2% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 

Nicaraaua 3,0% 32% 31% 3,0% 3,5% 3,8% 3,5% 3,8% 4,0% 3,9% 

Honduras 2,0% 2,4% 2,9% 2,6% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,2% 2,9% 
El 
Salvador 2,3% 30% 2,6% 28% 3,2% 2,9% 3,0% 2,8% 2,8% 2,5% 
3. 
Panamá 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,9% 3,0% 3,3% 3,5% 4,3% 5,0% 
4. 
América 
del Sur 1,7% 2,2% 2,1% 1,7% 2,1% 1,9% 2,0% 2,0% 2,6% 2,3% 

Colombia 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,4% 

Venezuela 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 

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

Ecuador 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

Perú 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

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

Argentina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 
Los 
demás 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1 % 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 

5. Caribe 1,8% 2,7% 2,9% 2,8% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 4,3% 5,0% 
República 
Dominican 
a 0,8% 1,1% 1,5% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,4% 2,9% 

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

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

Haití 0,1% 0,2% o 1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1 % 
Antillas 
Holandesa 
s 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Trinidad y 
Tobaao 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 

Bahamas 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 
Los 
demás 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 
6. Puerto 
Rico 2,8% 3,1% 3,0% 2,7% 2,8% 2,6% 2,5% 2,7% 2,2% 2,1% 
7. Unión 
Europea11 20,2% 16,5% 16,4% 17,6% 17,0% 16,3% 15,6% 14,7% 16,0% 17,3% 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Valor de las exportaciones (Millones de US$) 

Alemania 2,3% 2,3% 2,7% 3,0% 3,7% 2,7% 2,1% 2,2% 2,0% 1,3% 

Austria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00% 00% 0,0% 0,0% 
Bélgica-
Luxembur 
go 2,0% 1 8% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 1,5% 2,1% 3,1% 3,4% 
Dinamarc 
a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

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

Francia 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 1,0% 

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

Holanda 6,7% 5,5% 5,9% 5,9% 5,2% 6,4% 6,1% 4,9% 5,1% 6,8% 

Hungría 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Irlanda 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 08% 0,6% 0,7% 0,4% 

Italia 1,7% 1,9% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% 1 1% 1,1% 1,3% 1,4% 

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

Portuqal 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Reino 
Unido 5,1% 2,5% 2,0% 2,7% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9% 1,7% 1,4% 

Suecia 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,4% 0,2% 0,4% 
Los 
demás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 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% 0,2% 0,1% 0,5% 0,2% 

Suiza 0,1% o 1% o 1% 0,1% 0,1% 0,1% 00% 0,1% 0,0% 0,0% 
Norueqa 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

Ucrania 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Los 
demás 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9.Asia 5,2% 6,9% 6,0% 10,0% 9,8% 14,9% 17,5% 21 ,0% 17,0% 17,7% 

Malasia 0,9% 3,1% 2,3% 3,4% 2,6% 1,3% 1,2% 1 8% 1,2% 1,9% 
Hong 
Kong 0,3% 0,5% 1,0% 2,2% 2,2% 6,9% 6,4% 6,0% 4,1% 3,9% 
China 0,2% 0,3% 0,6% 1,5% 2,6% 3,5% 6,8% 9,1% 7,1% 8,8% 
Japón 0,9% 0,8% 0,6% 1,0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 0,7% 
Taiwan 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 1,2% 1,2% 0,9% 0,7% 0,4% 
Corea del 
Sur 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 1,4% 1,2% 0,5% 
Sinqapur 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 
India 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 
Israel 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Los 
demás 1,0% 1 3% 02% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 1,2% 0,7% 
10. Otros 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 1,1% 0,8% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota. Incluye el valor de las exportaaones de zona franca y del reg1men de perfecaonamento activo. 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER (1) Los datos de la Unión Europea corresponden al bloque de UE-25, a partir del 2007 se utilizan datos 
de UE-27. 
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# Sub partida 

1 847330 

2 854231 

3 080300 
4 080430 

5 901839 

6 300490 

7 210690 

8 090111 

9 901890 

10 902139 

11 401110 

12 902190 

13 151110 

14 481840 

15 080719 
16 620711 

17 701090 

18 854449 

19 060491 
20 200949 

21 271019 

22 481910 
23 200799 

24 401693 

25 220710 

Anexo 3 
Costa Rica: Principales productos de exportación 

2008, por subpartida arancelaria 

Descripción 11 Valor (US$) 

Partes y accesorios de máquinas de la partida Nº 84.71 1.227.304.101 
(máquinas automáticas para el procesamiento de datos) 
Procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 826.749.027 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
Bananas o plátanos, frescos o secos 625.452.146 
Piñas tropicales (ananás), frescas o secas 573.534.135 
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 

502.023.446 
instrumentos similares 
Otros medicamentos, dosificados o acondicionados para 

311.490.132 
la venta al por menor 

Las demás preparaciones alimenticias 228.646.743 

Café sin tostar v sin descafeinar 197.535.512 
Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y 

187.179.905 veterinaria 
Los demás artículos y aparatos de prótesis: 152.435.191 
Neumáticos, del tipo de los utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los vehícu los de tipo familiar "break" o 103.251 .779 
"station waqon" y los de carrera), nuevos 
Los demás artículos y aparatos de orotpedia, prótesis y 
demás aparatos que lleve la propia persona o se le 94.695.248 
implanten para compensar un defecto o incapacidad 
Aceite de palma en bruto 82.933.408 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y 76.015.470 
artículos hiaiénicos similares 
Melones frescos 75.058.145 
Calzoncillos y slips, de alqodón 73.985.504 
Los demás - bombonas, botellas, frascos, envases y 61 .239.345 
artículos similares para el transporte o envasado, de vidrio 
Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o 59.282.603 
iqual a 80V 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos 58.623.060 
Los demás - jugo de piña trooical (ananá) 57.406.919 
Los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, 

55.057.817 excepto aceites liqeros 
Cajas de papel o cartón corruqados 52.803.739 
Las demás compotas, jaleas v mermeladas 50.232.634 
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin 48.109.051 
endurecer 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 45.344.239 
volumétrico suoerior o iaual a 80% vol 

Subtotal 4.832.350.340 

Los demás productos 3.843.297 .509 

Total 8.675.647 .848 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
11 La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
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1. América del 
Norte 
Estados 
Unidos 

México 

Canadá 
2. 
Centroaméric 
a 

Guatemala 

El Salvador 

Nicaraoua 

Honduras 

3. Panamá 
4. América del 
Sur 

Brasil 

Venezuela 

Colombia 

Chile 

Arqentina 

Uruquav 

Perú 

Ecuador 

Los demás 
5.Caribe 

Aruba 
Antillas 
Holandesas 
Trinidad y 
Tobaoo 
República 
Dominicana 

Cuba 

Bahamas 

Bermuda 

Los demás 

6. Puerto Rico 
7. Unión 
Europea11 

Alemania 

Holanda 

Esoaña 

comex 

2000 

3.853,4 

3.388,0 

392,7 

72,7 

315,2 

139,9 

91,0 

34,5 

49,8 

91 ,1 

688,3 

11 3,7 

337,3 

120,9 

52,5 

38,7 

1,3 

9,9 

13,6 

0,3 
48,5 

0,0 

0,4 

37,0 

3,8 

5,2 

0,4 

1, 1 

0,5 

29,2 

667,3 

124,6 

96,0 

143,9 

Anexo 4 
Costa Rica: Importaciones totales por origen 

2000 - 2009 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor de las importaciones (Millones de US$) 

3.959,2 4.246,0 4 .335,8 4.297,3 4.582,3 5.224,6 

3.504,1 3.805,8 3.883,4 3.796,0 4.017,4 4.551 ,5 

381 ,7 369,0 379,2 418,6 474,5 582,2 

73,5 71,2 73,3 82,7 90,4 90,9 

313,3 350,6 363,1 357,0 404,1 454,8 

140,9 149,2 154,1 159,1 183,2 213,2 

92,0 107,7 102,0 92,5 98,2 106,1 

38,6 48,9 51,1 53,4 58,7 69,3 

41,8 44,8 55,8 52,0 64,1 66,2 

110,7 123,2 114,8 103,9 121,3 162,7 

667,0 749,9 820,3 1.160,6 1.402,3 1.566,2 

110,8 163,4 210,0 350,4 414,8 394,0 

298,5 290,3 258,9 327,9 475,4 581,9 

154,2 164,8 212,0 279,0 267,4 255,9 

55,8 76,1 80,5 109,8 139,3 217,2 

29,0 31,2 37,9 62,9 61,4 68,8 

4,1 5,3 3,3 11 ,8 5,3 7,2 

7,9 9,3 9,7 10,4 13,3 25,8 

6,4 8,6 7,4 8,0 24,9 15,0 

0,4 1,0 0,5 0,4 0,5 0,4 
22,6 56,9 71 ,0 148,4 230,4 462,7 

º·º 1,9 16,4 62,2 165,5 280,8 

4 ,3 4,2 11 ,3 36,8 33,5 108,2 

9,6 12,9 15,0 18,7 10,2 51,2 

4 ,3 5,6 5,6 12,2 10,7 20,2 

2,2 1,4 3,5 8,2 7,6 0,9 

0,0 16,6 8,4 7,6 0,2 0,1 

0,8 1,8 4,2 1,4 1,2 0,1 

1,4 12,6 6,5 1,3 1,4 1,2 

20,2 20,0 15,6 16,5 42,3 21 ,9 

675,1 781 ,1 1.009,0 878,4 1.284,9 1.524,2 

137,1 154,3 165,8 176,8 157,2 169,6 

128,7 146,9 162,5 132,1 140,1 139,7 

104,6 136,5 131 ,6 111,3 119,7 119,8 
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2007 2008 2009 

5.858,9 7.262,1 6.015,4 

5.005,7 6.151 ,8 5.169,1 

736,2 950,3 742,8 

117,0 160,0 103,5 

541 ,5 647,0 573,6 

247,1 299,5 280,2 

132, 1 151 ,2 124,2 

93,0 106,2 85,8 

69,4 90,1 83,4 

223,8 242,4 216,3 

1.663,7 1.823,0 965,1 

419,5 425,1 267,0 

622,6 657,4 103,4 

307,7 403,0 315,2 

183,8 207,0 172,6 

75,6 65,8 55,5 

12,9 20,0 11 ,0 

21,7 26,5 23,6 

15,6 14,2 13,3 

4,3 4 ,2 3,5 
588,2 989,2 276,4 

274,8 491 ,1 22,7 

161 ,7 296,3 105,9 

67,9 51 ,7 59,6 

50,4 75,2 29,7 

6,2 34,4 8,5 

2,4 6,4 3,8 

0,3 0,0 0,0 

24,4 34,1 46,2 

22,4 34,6 45,9 

1.422,9 1.314,3 916,2 

203,4 271,2 202,8 

189,3 258,4 133,3 

140,6 149,0 112,8 



~comex ~ _,,:;_,, ....... e.oo.-
~/ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Italia 73,4 72,6 83,8 112,0 91,7 88,4 98,6 138,8 147,5 104,0 

Francia 93,4 76,3 65,4 194,6 90,9 181 ,5 225,5 196,6 117,4 73,6 

Reino Unido 45,3 49,1 86,3 80,5 84,5 60,0 73,5 104,7 118,6 72,9 

Irlanda 9,9 8,9 16,3 10,3 45,3 420,7 526,1 274,2 34,5 31,0 

Bélgica-
40,8 44,1 44,8 57,4 42,4 40,0 43,5 70,4 85,3 60,4 

Luxemburao 

Polonia 2,0 3,3 4,0 8,8 33,4 7,7 5,0 4,0 3,8 3,5 

Suecia 15,9 10,3 13,4 20,9 25,8 21 ,4 29,4 32,3 29,3 37,1 

Finlandia 4,0 3,4 3,6 32,5 19,2 14,8 11 , 1 8,3 10,9 6,7 

Dinamarca 4,0 15,7 7,9 10,3 11 ,4 6,9 9,1 11,2 24,2 14,8 

Austria 5,4 9,0 10,2 8,6 8,0 11 ,5 10, 1 16,1 25,3 42,4 

Portuaal 1, 1 6,4 3,1 8,3 2,5 2,5 8,2 7,0 6,9 5,4 

Hunaría 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,6 0,8 4,3 2,6 1,4 

Grecia 0,3 0,3 0,4 2,2 0,3 0,5 8,6 0,9 0,7 0,5 

Los demás 6,6 5,0 3,8 2,3 2, 1 11 ,4 45,4 20,7 28,8 13,6 

8. Otros 
países 70,1 72,7 83,6 83,0 107,5 151,2 138,6 166,7 258,0 149,7 
europeos 

Suiza 37,6 52,2 53,2 53,0 69,9 65,9 87,0 104,8 139,2 126,0 

Rusia 16,4 9,9 11,6 19,0 16,5 52,1 29,2 25,0 60,6 19,9 

Ucrania 11 ,0 6,4 12,5 9,1 14,2 22,4 15,6 26,2 11 ,8 1,4 

Norueaa 4,3 3, 1 1,2 1,1 5,7 8,6 4,6 9,1 28,5 1,5 

Los demás 0,8 1,2 5,0 0,7 1,3 2,1 2,2 1,6 17,9 0,9 

9. Asia 595,3 686,7 745,8 789,9 1.150,8 1.539,9 1.895,1 2.350,6 2.708,7 2.034,2 

Japón 214,7 230,1 297,1 308,1 483,7 552,0 587,0 731 ,6 818,6 602,2 

China 78,4 100,5 121 ,6 160,2 272,5 409,2 554,0 763,2 887,8 711,6 

Corea del Sur 117,5 138,6 140,6 103,6 126,3 177,3 246,6 250,9 280,8 140,7 

Taiwan 65,4 68,3 66,2 66,4 71 ,1 101,3 174,6 162,3 143,8 89,4 

Hona Kona 37,5 41,8 45,0 49,9 57,7 62,4 64,0 65,6 106,5 61 ,6 

Tailandia 15,9 14,0 11 ,2 15,3 24,6 30,6 36,3 70,7 115,7 82,9 

Malasia 11 ,0 5,4 4,9 7,4 23,1 50,6 39,4 116,5 95,6 46,2 

Israel 14,3 39,1 18,3 36,2 21,2 30,5 38,7 30,8 43,4 137,8 

India 8,8 9,3 13,0 13,4 19, 1 29,2 27,8 40,2 50,1 47,4 

Sinaaour 6,9 8,8 9,6 9,5 19,1 28,2 30,5 26,4 29,5 27,8 

Filioinas 3,2 0,4 0,9 5,1 10,3 40,6 56,8 37,1 65,8 31,5 

Los demás 21,7 30,4 17,3 15,0 22,1 28,0 39,3 55,4 71,1 55,1 

10. otros 14,8 18,8 17,5 40,6 47,6 48,0 80,7 138,4 94,0 199,1 

TOTAL 6.373,3 6.546,3 7.174,5 7.643,1 8.268,0 9.806,7 11.531 ,4 12.954,7 15.373,5 11.391,9 
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1. América del Norte 

Estados Unidos 

México 

Canadá 

2. Centroamérica 

Guatemala 

El Salvador 
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Los demás 

5. Caribe 

Aruba 
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Cuba 
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Holanda 

Esoaña 

Italia 
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Reino Unido 

Irlanda 

Béloica-Luxemburoo 

Anexo 5 
Costa Rica: Importaciones totales por origen 

2000-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor de las importaciones (Millones de US$) 

60,5% 60 5% 59,2% 56,7% 52,0% 46,7% 45,3% 

53,2% 53,5% 53,0% 50,8% 45,9% 40,9% 39,5% 

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

1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 09% 0,8% 

4,9% 4,8% 4,9% 4,8% 4,3% 4,1% 3,9% 

2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 

1,4% 1,4% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 

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

0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 

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

10,8% 10,2% 10 5% 10,7% 14,0% 143% 13,6% 

1,8% 1,7% 2,3% 2,7% 4,2% 4,2% 3,4% 

53% 4,6% 4,0% 3,4% 4,0% 4,9% 5,0% 

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

0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,9% 

0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,6% 

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

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

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

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

0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,8% 1,7% 2,4% 

0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,3% 09% 
0,6% o 1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 

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

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

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

10,5% 10,3% 10,9% 13,2% 10,6% 13,1% 13,2% 

2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 1,6% 1,5% 

1,5% 2,0% 2,0% 2,1% 1,6% 1,4% 1,2% 

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

1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,1% 0,9% 0,9% 

1,5% 1,2% 0,9% 2,5% 1,1% 1,9% 20% 

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

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

0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 
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2007 2008 2009 

45,2% 47,2% 528% 

38,6% 40,0% 45,4% 

5,7% 6,2% 6,5% 

0,9% 1,0% 0,9% 

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

1,9% 1,9% 2,5% 

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

0,7% 0,7% 0,8% 

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

1,7% 1,6% 1,9% 

12 8% 11 9% 85% 

3,2% 2,8% 2,3% 

4,8% 4,3% 0,9% 

2,4% 26% 2,8% 

1,4% 1,3% 1,5% 

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

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

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

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

0,0% 0,0% 00% 

4,5% 6,4% 2,4% 

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

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

0,5% 0,3% 05% 

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

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

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

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

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

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

11,0% 8,5% 8,0% 

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

1,5% 1,7% 1,2% 

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

1,1% 1,0% 0,9% 

1,5% 0,8% 0,6% 

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

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

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



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polonia 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0.4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

Finlandia 0,1% 0,1 % 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

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

Austria 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 

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

Hungría 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

Los demás 0,1 % 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 
8. Otros países 
europeos 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 1,5% 1,2% 1,3% 1,7% 1,3% 

Suiza 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 

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

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

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

Los demás 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

9. Asía 9,3% 10,5% 10,4% 10,3% 13,9% 15,7% 16,4% 18,1% 17,6% 17,9% 

Japón 3,4% 3,5% 4,1% 4,0% 5,9% 5,6% 5,1% 5,6% 5,3% 5,3% 

China 1,2% 1,5% 1 7% 21% 3,3% 4,2% 4,8% 5,9% 5,8% 6,2% 

Corea del Sur 1,8% 2,1% 2,0% 1.4% 1,5% 1,8% 2,1% 1,9% 1,8% 1,2% 

Taiwan 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,5% 1,3% 0,9% 0,8% 

Honq Konci 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,5% 

Tailandia 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,8% 0,7% 

Malasia 0,2% 0,1% 0,1% 0,1 % 0,3% 0,5% 0,3% 0,9% 0,6% 0.4% 

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

India 0,1% 0,1 % 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0.4% 

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

Filipinas 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 

Los demás 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 

10. Otros 0,2% 0,3% 0,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 1,1% 0,6% 1,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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# Subpartida 

1 854221 

2 271019 

3 271011 

4 853400 

5 300490 

6 270900 

7 847330 

8 100590 

9 870323 

10 120100 

11 480411 

12 851750 

13 210690 
14 732690 
15 392690 
16 854290 

17 852520 

18 901839 

19 847130 

20 740819 

21 380820 

22 870421 

23 850300 

24 390110 

25 847150 

Anexo 6 
Costa Rica: Principales productos de importación 

2009, por subpartida arancelaria 

Descripción 11 

Circuitos intearados monolíticos, diqitales 
Los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, excepto 
aceites liqeros 
Aceites ligeros (livianos) y preparaciones, de petróleo o mineral 
bituminoso 
Circuitos impresos 
Otros medicamentos, dosificados o acondicionados para la 
venta al por menor 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

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

Los demás maíces 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 
encendido por chispa, de cilindrada superior a 1 ,500 cm3 pero 
inferior o iqual a 3,000 cm3 
Habas (frijoles, porotos, frejoles) de soja (soya), incluso 
quebrantadas 
Papel y cartón para caras (cubiertas) (kraftliner), crudos 
Los demás aparatos de telecomunicación por corriente 
portadora o telecomunicación dioital 
Las demás preparaciones alimenticias 
Las demás manufacturas de hierro o acero 
Las demás manufacturas de plástico 
Partes de circuitos integrados y microestructuras electrónicas 
Aparatos emisores de radiotelefonía , radiotelegrafía, 
radiodifusión o televisión, con aparato receptor incorporado 
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos 
similares 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que 
estén consti tuidas, al menos, por una unidad central de 
Proceso un teclado y un visualizador 
Los demás alambres de cobre refinado 

Fungicidas 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 
compresión, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 
t 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máouinas de las partidas 85.01 ó 85.02 
Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias 
Unidades de proceso digitales, excepto de las subpartidas Nº 
8471.41 y 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno 
o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, 
unidad de entrada v unidad de salida 

Subtotal 

Los demás productos 

Total 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
11 

La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
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Valor (US$) 
Particip. 

% 
983.301.400,61 8,6% 

582.961.461 ,66 5,1% 

443.597.325, 15 3,9% 

395.540.839, 72 3,5% 

364.522.272,55 3,2% 

208.211 .380,08 1,8% 

154.604.130,67 1,4% 

130.912.190,85 1,1% 

120.628.452,42 1,1 % 

100.082.028,22 0,9% 

98.766.637,61 0,9% 

90.751 .739,64 0,8% 

86.924.842, 16 0,8% 
82.907.973,20 0,7% 
81 .971 .333,43 0,7% 
76.296.251 ,53 0,7% 

70.942.924,75 0,6% 

67.567.871 ,18 0,6% 

65.931 .844,43 0,6% 

61 .279.802, 1 o 0,5% 

60.195.986,59 0,5% 

58.376. 759, 19 0,5% 

55.163.527,01 0,5% 

53.351 .983,45 0,5% 

50.505. 705,22 0,4% 

3.484.361.4829 30,6% 
7.907.555.140 69,4% 

11.391.916.622 100,0% 



Anexo 7 
Flujo de Inversión Extranjera Directa por país de origen 

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11 

CENTROAMERICA 19,4 24,0 26,2 27,2 16,2 24,0 37,5 53,2 67,6 44,3 

El Salvador 15,1 16,4 23,4 25,4 12,8 18,8 33,2 40,7 54,1 35,4 

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

Honduras 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -2,3 0,6 0,8 5,0 3,3 

Nicaragua 1,8 5,5 2,5 1,8 1,6 1,4 1,4 0,5 0,0 º·º 
RESTO AMÉRICA 334,4 402,8 388,7 444,7 651 ,9 766,9 1194,7 1196,1 1437,6 889,8 

Canadá -2,7 36,0 -9,6 17,5 13,3 45,0 335,8 96,3 5,7 3,8 

E.E.U.U. 

México 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Chile 

Panamá 

Perú 

Venezuela 

Islas Caimán 

Curacao 

Islas Vírgenes 

Bahamas 

Puerto Rico 

EUROPA 

Alemania 
Bélgica, 

Luxemburgo 

Dinamarca 

España 

Francia 

Holanda 

Inglaterra 

Italia 

Noruega 

Suecia 

Suiza 

279,5 259,1 328,1 358,8 552,8 599,9 695,4 940,2 1.218,3 747,3 

29,3 33, 1 31 ,2 38,0 28,8 36, 1 30,7 63,8 112,0 73,3 

0,0 0,0 0,0 0,8 8,2 1, 1 10,6 1, 1 15,4 10, 1 

o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-1,8 -2,2 4,7 1,9 0,3 4,1 

1,0 6,4 2,6 

0,8 0,4 1,6 

26,2 63,3 33,0 

o.o 0,0 0,0 

-0,2 16,4 14,6 

0,3 0,9 0,6 

1,5 18,1 37,3 

0,0 3,0 0,6 

0,5 

0,0 

0,0 

1,5 

0,2 

-0,1 

48,9 

10,3 

3,1 

4,2 

21,8 

0,7 

0,0 

0,1 

6,6 

-0,2 

0,0 

1,5 1,9 17,2 

2,2 5,6 12,2 

2,1 0,2 -1,1 

0,0 -0,3 0,0 

0,9 -10,5 -1,8 

0,0 0,1 -0,3 

37,1 243,8 102,6 

3,3 1,3 57,8 

0,0 3,6 -1,9 

0,2 0,6 -0,8 

25,7 0,1 7,5 

1,0 0,4 0,0 

2,5 229,2 29,7 

-0,9 -2,8 -3,2 

5,4 5,8 4,7 

0,4 0,7 0,2 

o.o 0,0 0,0 

8,3 7,5 

2,9 30,4 

0,7 -12,5 

0,0 0,0 

-1 ,9 2,3 

0,0 0,0 

86,1 43,4 

14 ,6 4,8 

-1 ,6 -1,7 

0,2 1,6 

6,5 16,1 

4,3 4 ,9 

23,6 8,5 

3,8 -1,1 

11,9 23,5 

0,5 0,8 

0,0 0,0 

2,2 -0,6 5,0 8,4 22,2 -14,0 
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1,5 

72,6 

2,3 

29,2 

o.o 
13,7 

2,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

120,2 

25,4 

0,0 

0,0 

10,5 

10,9 

15,1 

30,3 

3,0 

5,4 

0,0 

20,9 

20,0 

o.o 
0,0 

0,0 

o.o 

484,2 

59,3 

0,0 

0,0 

54,3 

17,9 

26,1 265,7 

21,4 19,5 

16,1 19,0 

0,0 0,0 

0,0 o.o 
9,7 48,5 

4,0 

41,2 

15,6 

5,9 

º·º 
17,8 

1,7 

o.o 
0,0 

0,0 

o.o 

256,7 

59,7 

o.o 
o.o 

75,9 

20,9 

24,7 

8,4 

18,2 

0,0 

0,0 

2,6 

27,0 

10,2 

3,9 

0,0 

11 ,6 

o.o 
0,0 

0,0 

0,0 

º·º 
167,9 

39,1 

o.o 
o.o 

49,6 

13,6 

16,2 

5,5 

11,9 

o.o 
0,0 

48,9 32,0 



PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11 

ASIA ~ &d Q,l 1.d 1,.§ :§2 16,9 u M M 
China -0,2 0 ,2 0,8 0,5 0,3 0,2 0,4 2,9 1,9 1,3 

Corea -1,7 -8,7 -1,1 -0,4 2,8 0,7 5,0 0,2 5,7 3,7 

Hong Kong o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 

Japón 0,8 1,3 0,8 -0,7 0,6 -0,5 12,2 -0,5 -0, 1 0,0 

Taiwán 2,9 0,6 o.o 0,1 -0,2 -3,2 -0,7 0,7 1,9 0,0 

Singapur 0,7 0,4 -0,2 1,7 1,2 -4 ,0 0,0 0,0 o.o o.o 

Otros u u M fil 35,0 33,4 99,7 159,3 249,9 193,0 

TOTAL 408,6 460,4 659,4 575,1 793,8 861 ,0 1469,1 1896,1 2021 ,0 1300,0 

Fuente: BCCR, CINDE, PROCOMER, COMEX e ICT 
11 Cifras preliminares 

93 



TÍTULO DEL CD 

CD ACCUE: Información 
actualizada a marzo 2009 

CD Acuerdos Comerciales 
suscritos por Costa Rica: 
principales resultados en 
el2008 

Anexo 8 
Información en discos compactos 

CONTENIDO 

A. Documentos sobre Cooperación: 
-Presentación sobre perspectivas de cooperación. 
-Apoyo a las medidas sanitarias y fitosanitarias. 
-Normas técnicas: Fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) mediante el aumento de la calidad y mejora de los procesos de 
evaluación de la conformidad 
-Estrategia integral de prevención de la deserción en estudiantes de cuarto año, en 
condiciones de vulnerabilidad social, de 50 colegios públicos (académicos y técnicos 
vocacionales), ubicados en las zonas de Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Sur y Área 
Metropolitana 
-Programa de Seguridad Ambiental en las Comunidades Marino Costeras de las Regiones 
Pacifico (Golfi to, Aguirre, Puntarenas, Santa Cruz) y Caribe (Limón, Siquirres y Pococi) de 
Costa Rica 
-Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres para potencializar su 
autonomía económica 
-Planificación Regional y Urbana del Valle Central de Costa Rica (GAM) o Proyecto 
PRUGAM (http://www.prugam.go.cr) 
Fortalecimiento Municipal y Descentralización FOMUDE (http://www.fomude.go.cr) Centro 
Nacional de Innovaciones Biotecnológicas - CENIBIOT (http://www.conare.ac.cr/cenibiot) 
B. Información sobre el Acuerdo: 
-Qué es el Acuerdo de Asociación 
-Acerca de la Unión Europea 
-Estructura, Pilares y Rondas de Negociación 
-Información y Diálogo con la Sociedad Civil 
-Cómo me mantengo informado 
C. Documentos sobre Avances del Proceso de Negociación: 
Aviso Público: Consultas Públicas Escritas durante todo el proceso del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea - Portada para comentarios 
-Informe de la VI Ronda de Negociación 
-Comunicado: Concluye VI Ronda de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
-Comunicado: Ministros de Economía y Comercio se reunieron en Bruselas 
-Galeria de Imágenes 
D. Documentos de Eventos próximos: 
1.Eventos: 
-Mesa redonda: Importancia Política del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 
-Taller: La Cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea 
2. Rondas de Negociación: 
-Convocatoria a Cuartos Adjuntos. 
E. Información General sobre Información y Consulta a la Sociedad Civil 
F. Cronograma de Rondas de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
G. Avisos de Eventos realizados en el del 25 de abril 2007 al 2 de marzo de 2009 
H. Comunicados de prensa publicados, periodo 23 de abr. 2007 al 12 feb. 2009 
l. Información qeneral para mantener comunicación con el PEP 
Texto del Documento Acuerdos Comerciales suscritos por Costa Rica: principales resultados 
en el 2008 

Incluye: 
CD Documentos 
Comercio Exterior 

de -Estadisticas de Comercio Exterior 2008 
-Informe de labores Mayo 2008-Abril 2009 
-Costa Rica: Impactos de los Tratados de Libre Comercio 
-Balance Zonas Francas: Beneficio Neto del Réqimen para Costa Rica 2004-2008 
-Firma del TLC 

CD Documentos -Preguntas Frecuentes 
relevantes CAFT A -Posiciones de acceso a Mercados 

-Texto Explicativo; El ABC del TLC 
-Posición Nacional; Sociedad Civil; Volúmenes del 1 al 9 (son 9 documentos) 
-Lo más importante del TLC 
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CD Tratados Comerciales 
de Libre Comercio 
suscritos por Costa Rica 

CD Resultados de Estudio 
de Factibilidad para TLC 
entre China y Costa Rica 
CD Documento Explicativo 
China 
CD Documento Explicativo 
Singapur 

A Canadá: 
1. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno 
de Canadá (Versiones en español e Inglés) 
2. Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de Canadá (Resumen y versiones del Acuerdo en español e inglés) 
3. Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de Canadá (Resumen y versiones del Acuerdo en español e inglés) 
4. Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico (Versiones en español e Inglés) 
B. CARICOM: 
1. Texto del Tratado en español e inglés 
C. CHILE: 
1. Texto del Trata do 
2. Lista del Programa de desgravación de Costa Rica 
3. Lista del Programa de desgravación de Chile 
4. Reglamentaciones Uniformes para la Interpretación, Aplicación y Administración de los 
Capítulos 3, 4 y 5 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Gobiernos de las 
Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicado 
en La Gaceta Nº 185 del 26 de setiembre del 2001 . 
5. Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile 
D. CAFTA: 
1. Texto del Tratado y sus anexos 
2. Cartas adjuntas a intercambiar entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de los Estados Unidos 
3. Entendimiento sobre medidas migratorias 
4. Entendimiento sobre salud pública 
5. Entendimiento sobre Asuntos Ambientales 
E. México: 
1. Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de 
Comercio Exterior. 
2. Texto del Tratado y sus Anexos 
3. Lista de Programa de Desgravación de México 
4. Lista de Programa de Desgravación de Costa Rica 
F. Panamá: 
1. Parte Normativa 
2. Protocolo Bilateral entre la República de Costa Rica y la República de Panamá y los 
Anexos 
-La Presentación de los Resultados 
-Documento del Estudio de Factibilidad para TLC entre China y Costa Rica. 

Texto del Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre China y Costa Rica 

Texto del Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre Singapur y Costa Rica 
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Anexo 9 
Publicaciones sobre Política Comercial 

AÑO FORMATO TÍTULO 

2009 
Tratados de Libre Comercio suscritos por Costa Rica( este incluye 

CD el texto completo de los TLC: CAFT A, México, Chile, Canadá, 
CARICOM, Panamá) 

2009 CD 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: 
información actualizada a Marzo 2009 

2009 Impreso 
Tratado entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre 
Costa Rica v Panamá: Documento Exolicativo 

2009 Impreso Impactos de los Tratados de Libre Comercio 

2009 Impreso 
Balance de las zonas francas: beneficio neto del Régimen para 
Costa Rica 2004-2008 

2009 CD Documentos de Comercio Exterior 

2009 CD/Impreso 
Acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica: principales 
resultados en el 2008 
Información y consulta a la sociedad civil en el proceso de 

2009 Impreso negociación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana 
- Centroamérica - Estados Unidos, 2a. ED. 

2009 CD/Impreso 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China: Documento 
Exolicativo 

2009 CD/Impreso 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur: 
Documento Exolicativo 
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FORO 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 
AACUE 

Anexo 10 
Estudios Sectoriales 

TEMA 
Abonos 
Alcohol etílico - biocombustibles 
Alimentos para animales 
Aparatos eléctricos 
Arroz 
Avena y otros cereales 
Azúcar v productos con alto contenido de azúcar 
Banano 
Bocadillos (snacksl 
Café, té y tisanas 
Calzado 
Carne de aves y huevos 
Carne de bovino 
Carne de cerdo 
Chocolate 
Combustibles, aceites y lubricantes 
Confites y productos similares 
Embutidos 
Eauipo médico, profesional v para uso científico 
Especias y demás condimentos 
Extracción de minerales 
Flores 
Frijoles 
Frutas 
Hierro y acero, y sus manufacturas 
Hilado, textiles y confección 
Hortalizas y verduras 
Industria cerámica, veso v sus manufacturas 
Industria de auimicos orc¡ánicos e inorc¡ánicos 
Industria electrónica 
Industria forestal 
Industria aráfica 
Jabón, preparaciones tensoactivas y de limpieza 
Jaleas v mermeladas 
Juc¡os de frutas 
Lácteos 
Maíz 
Máquinas y aparatos 
Materiales eléctricos 
Medicamentos y productos farmacéuticos 
Metal y manufacturas de metal (muebles) 
Miel 
Otras carnes 
Panadería v qalleteria 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Pastas alimenticias 
Pescado y crustáceos 
Pieles, cueros y sus manufacturas 
Plantas ornamentales 
Plástico en formas primarias, no primarias y sus manufacturas 
Preparaciones para el cuidado personal 
Productos oraánicos 
Salsas, sopas y especias 
Sector automotriz v otros medios de transporte 
Semillas oleaainosas 
Software 
Tabaco v ciaarrillos 
Tintas, pinturas y barnices 
Trigo v harina de trigo 
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FORO TEMA 
AACUE Vidrio v sus manufacturas 
AACUE Vinos y bebidas espirituosas 
China Abonos, insecticidas v productos similares 
China Aceites y semillas oleaqinosas 
China Alimento para animales 
China Aparatos eléctricos 
China Arroz 
China Automóviles v otros medios de transporte 
China Avena v otros cereales 
China Azúcar 
China Banano 
China Biocombustibles 
China Café 
China Calzado 
China Carne de aves v huevos 
China Carne de bovino 
China Carne de cerdo 
China Cerámica, yesos y sus manufacturas 
China Cereales v productos de molinería 
China Chocolate 
China Combustibles 
China Confitería y productos similares 
China Embutidos 
China Equipo médico, profesional y para uso científico 
China Especias y condimentos 
China Extracción de minerales 
China Flores v Plantas 
China Frutas 
China Hilado, textiles y confección 
China Hortalizas y verduras 
China Industria electrónica 
China Industria forestal y sus manufacturas 
China Industria química 
China Jabón, preparaciones tensoactivas y de limpieza 
China Jaleas y mermeladas 
China Juqos de Frutas 
China Lácteos 
China Maiz, frijoles v demás lequminosas 
China Máquinas y otros aparatos 
China Materiales eléctricos 
China Medicamentos y productos farmacéuticos 
China Metales, sus desechos v manufacturas 
China Miel 
China Otras carnes 
China Panaderia, bocadillos y qalletas 
China Papel cartón y sus manufacturas 
China Pastas alimenticias 
China Pescado v crustáceos 
China Pieles cueros y sus manufacturas 
China Plástico, caucho v sus manufacturas 
China Preparaciones para el cuidado personal 
China Salsas y sopas 
China Tabaco y ciqarros 
China Té y tisanas 
China Tintas, pinturas y barnices 
China Vidrio v sus manufacturas 
China Vinos y bebidas espirituosas 
Sinqapur Abonos, insecticidas y productos similares Aceites v semillas oleaqinosas 
Singapur Alcohol etílico v biocombustibles 
Sinqapur Alimento para animales 
Singapur Aparatos eléctricos 
Sinqapur Arroz 
Sinqapur Automóviles y otros medios de transporte Avena v otros cereales 
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FORO TEMA 
Sinoaour Azúcar 
Sinqapur Banano 
Sinaaour Café 
Sinqapur Calzado 
Sinaaour Carne de aves v huevos 
Sinqapur Carne de bovino 
Sinaaour Carne de cerdo 
Sinaaour Cerámica, yesos v sus manufacturas 
Sinoaour Cereales v oroductos de molinería 
Sinciaour Chocolate 
Sinaaour Combustibles 
Sinqapur Confitería v productos similares 
Sinaapur Embutidos 
Sinqapur Equipo médico profesional v cara uso científico 
Sinaaour Esoecias v condimentos 
Sinqapur Extracción de minerales 
Sinoaour Flores v olantas 
Sinqapur Frutas 
Sinaaour Hilado, textiles v confección 
Sinqapur Hortalizas v verduras 
Sinaaour Industria electrónica 
Sinqapur Industria forestal y sus manufacturas 
Sinaaour Industria auímica 
Sinqapur Jabón, preparaciones tensoactivas y de limpieza 
Sinaaour Juaos de Frutas 
Sinqapur Jaleas y mermeladas 
Sinaaour Lácteos 
Sinqapur Maíz, frijoles y demás lequminosas 
Sinaaour Máauinas v otros aoaratos 
Sinqapur Materiales eléctricos 
Sinaaour Medicamentos v oroductos farmacéuticos 
Sinqapur Metales, sus desechos y manufacturas 
Sinaaour Miel 
Sinqapur Otras carnes 
Sinaaour Panadería, bocadillos y galletas 
Sinaaour Paoel cartón v sus manufacturas 
Sinaaour Pastas alimenticias 
Sinaaour Pescado v crustáceos 
Sinaaour Pieles, cueros y sus manufacturas 
Sinoaour Plástico, caucho y sus manufacturas 
Sinqapur Preparaciones para el cuidado personal 
Sinoaour Salsas v socas 
Sinoaour Tabaco y ciqarros 
Sinoapur Té v tisanas Tintas, pinturas v barnices 
Sinaaour Vidrio y sus manufacturas 
Sinqapur Vinos v bebidas espirituosas 
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Anexo 11 
Reuniones con organizaciones de la sociedad civil 

FORO/TEMA NOMBRE DE LA CONTRAPARTE FECHA 
Zonas Francas Universidad de Costa Rica (UCR) 12/05/2009 
AACUE Cámara Nacional de Aqricultura v Aqroindustria CNAA) 14/05/2009 
Sinqapur Universidad de Costa Rica (UCR) 21/05/2009 
AACUE Cámara de Comercio de Costa Rica 25/05/2009 
AACUE Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 25/05/2009 
AACUE Cámara Nacional de Aqricultura v Aqroindustria CNAA) 25/05/2009 
AACUE Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 25/05/2009 
AACUE Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 27/05/2009 
AACUE Cámara de Exportadores Costarricenses (CADEXCO) 28/05/2009 
AACUE Cámara Nacional de Exportadores de Productores Pesqueros, CANEPP 28/05/2009 
AACUE Cámara de Exportadores Costarricenses (CADEXCO) 02/06/2009 
AACUE Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 04/06/2009 
China Cámara de Exportadores Costarricenses (CADEXCO) 09/06/2009 
China Cámara de Comercio de Costa Rica 10/06/2009 
China Asociación Chino Costarricense 07/07/2009 
China Cámara de Comercio de Costa Rica 08/07/2009 
China Universidad Estatal a Distancia (UNED) 30/07/2009 
Sinqapur Universidad Estatal a Distancia (UNEO) 30/07/2009 
China Cámara Nacional de Aqricultura v Aqroindustria CNAA) 13/08/2009 
Sinqapur Cámara Nacional de Aqricultura y Aqroindustria CNAA) 13/08/2009 
AACUE Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP 24/08/2009 
China Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP 24/08/2009 
Sinqapur Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP 24/08/2009 
Zonas Francas Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP 24/08/2009 
China Cámara Costarricense de la Construcción 17/09/2009 
Sinqapur Cámara Costarricense de la Construcción 17/09/2009 
AACUE Sector Azúcar 28/09/2009 
China Cámara Costarricense de Porcicultores 28/09/2009 
Sinqapur Cámara Costarricense de Porcicultores 28/09/2009 
AACUE Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 29/09/2009 
Sinqapur Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 29/09/2009 
AACUE Cámara de Exportadores Costarricenses (CADEXCO) 30/09/2009 
AACUE Cámara Nacional de Aqricultura y Aqroindustria CNAA) 30/09/2009 
AACUE Cámara de Comercio de Costa Rica 01/10/2009 
AACUE Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 02/10/2009 
China Cámara Nacional de Cacao Fino ICANACACAO 13/10/2009 
China Corporación Ganadera (CORFOGA 15/10/2009 
Sinqapur Corporación Ganadera (CORFOGA 15/10/2009 
China Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) 16/10/2009 
Sinqapur Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) 16/10/2009 
China Cámara Nacional de Empacadores de Friiol (CANINGRA) 22/10/2009 
AACUE Sector Azúcar 15/12/2009 
AACUE Cámara de Exportadores Costarricenses (CADEXCO) 16/12/2009 
AACUE Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 16/12/2009 
AACUE Cámara Nacional de Aqricultura y Aqroindustria CNAA) 17/1 2/2009 
China Cámara Nacional de Aqricultura y Aqroindustria CNAA) 17/1 2/2009 
AACUE Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 18/12/2009 
AACUE Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM Enero-08 
China Cámara Costarricense Forestal 08/01/2010 
Sinqapur Cámara Costarricense Forestal 08/01/201 o 
China Cámara Costarricense de la Construcción 18/01/2010 
China Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 25/01/2010 
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FORO/TEMA NOMBRE DE LA CONTRAPARTE . FECHA 
AACUE Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 8/03/2010 
AACUE Defensoría de los Habitantes 8/03/2010 
China Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 8/03/2010 
China Defensoría de los Habitantes 8/03/2010 
Sinqaour Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 8/03/2010 
Sinqapur Defensoría de los Habitantes 8/03/2010 
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Anexo 12 
Informes escritos y presenciales de avance de las negociaciones 

A. Informes Escritos 

FORO TEMA FECHA 
AACUE Ronda Técnica Comercial 11-15 mayo 2009 

Informe de Resultados 
AACUE Ronda Técnica Comercial 23-27 junio 2009 

Informe de resultados 
AACUE VII Ronda de Negociación (suspendida) 30 marzo- 3 abril 2009 

Informe de Resultados 
Los avances en la negociación entre la UE y América Central hacen prever la 
conclusión del acuerdo de asociación en Madrid en el mes de mayo. 
Finaliza Ronda de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
Reanudan nec¡ociaciones Centroamérica y la Unión Europea 

AACUE VII Ronda de Negociación 22-26 febrero 201 O 
Informe de Resultados 
Los avances en la negociación entre la UE y América Central hacen prever la 
conclusión del acuerdo de asociación en Madrid en el mes de mayo 
Finaliza Ronda de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
Reanudan nec¡ociaciones Centroamérica y la Unión Europea 

AACUE Ronda Técnica Comercial 22-26 marzo 2010 
Informe de resultados 

China 1 Ronda: 19-23 enero 2009 
Informe de Resultados 

China 11 Ronda 14-17 abril 2009 
Informe de Resultados 

China 111 Ronda 15-17 junio 2009 
Informe de Resultados 

China IV Ronda 7-1 1 setiembre 2009 
Informe de Resultados 

China V Ronda 2-6 noviembre 2009 
Informe de Resultados 

China VI Ronda 8-10 enero 2010 
Informe de Resultados 

Singapur 1 Ronda 20-22 abril 2009 
Informe de resultados 
Presentación de cuarto adjunto 
Cierra 1 Ronda de Negociación para un TLC entre Costa Rica y Singapur 
Continúa 1 Ronda de negociación para un TLC entre Costa Rica y Singapur 
Inicia primera ronda de nec¡ociaciones de un TLC entre Costa Rica y Singapur 

Singapur 11 Ronda 10-18 agosto 2009 
Informe de resultados 

Singapur 111 Ronda 2-4 setiembre 2009 

Informe de Resultados 
Inicia 111 Ronda de Nec¡ociación TLC Costa Rica-Singapur 

Singapur IV Ronda 11-15 enero 2010 
Informe de resultados 
Cuarta Ronda de Negociación para el TLC Costa Rica- Singapur se perfila 
como posible cierre 
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B. Informes Orales 

FORO TEMA FECHA 
AACUE 111 Reunión Técnica Comercial: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 13/05/2009 
AACUE 111 Reunión Técnica Comercial: lnfomie de Sec::¡undo Cuarto Adjunto 15/05/2009 
China 111 Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 15/06/2009 
China 111 Ronda: lnfomie de Segundo Cuarto Adjunto 17/06/2009 
AACUE IV Reunión Técnica Comercial: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 24/06/2009 
AACUE IV Reunión Técnica Comercial: Informe de Seaundo Cuarto Adiunto 26/06/2009 
Sinaapur 11 Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 13/08/2009 
Sinaaour 11 Ronda: lnfomie de Seaundo Cuarto Adjunto 19/08/2009 
Sinaaour 111 Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 03/09/2009 
China IV Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 07/09/2009 
China IV Ronda: lnfomie de Segundo Cuarto Adjunto 10/09/2009 
China V Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 03/11/2009 
China V Ronda: lnfomie de Sec::¡undo Cuarto Adjunto 05/11/2009 
Singapur IV Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 12/01/2010 
Sinaaour IV Ronda: Informe de Segundo Cuarto Adjunto 15/01/2010 
China VI Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adiunto 8/02/2010 
China VI Ronda: lnfomie de Seaundo Cuarto Adjunto 10/02/2010 
AACUE VII Ronda: lnfomie de Primer Cuarto Adjunto 23-02-2010 
AACUE VII Ronda: lnfomie de Sec::¡undo Cuarto Adjunto 24-02-2010 
AACUE VII Ronda: lnfomie de Tercer Cuarto Adjunto 26-02-2010 
AACUE Ronda Técnica Comercial: Informe de Primer Cuarto Adjunto 24-03-2010 
AACUE Ronda Técnica Comercial: lnfomie de Segundo Cuarto Adjunto 26-03-2010 
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FORO 
AACUE 

AACUE 
China 
China 

Singapur 

AACUE 

CHINA 

OMC 
AACUE 

FORO 
China 

China 

Singapur 

Política 
Comercial 

Anexo 13 
Actividades Públicas 

A. Actividades Organizadas por COMEX 

ORGANIZACION TEMA 
COMEX Conversatorio: Perspectivas para el cierre de la negociación del 

acuerdo de asociación con la unión europea 
COMEX-RREE Ultimas avances en la neqociación con la Unión Europea 
COME X Sistema Requlatorio Chino 
COME X Evento Ecoanálisis: Perspectivas de la negociación del TLC CR 

China y futuro de las neqociaciones comerciales 
COMEX Presentación de Resultados de la Negociación del Tratado de 

Libre Comercio entre Costa Rica y Sinqapur 
COMEX-Ulatina Conversatorio: Reanudación de las Negociaciones del AACUE y 

perspectivas para el cierre" 
COME X Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China: 

Presentación de resultados 
COMEX 20 años de Costa Rica en el Sistema Multilateral de Comercio 
COMEX-UCR El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea: Hacia el cierre de la neqociación 

B. Actividades Organizadas por la Sociedad Civil 

ORGANIZACION TEMA 
Academia de "Las negociaciones con China y Singapur" 
Centroamérica 
Universidad de Seminario China 
Costa Rica (UCR) 
Academia de Avances en la negociación de los TLC CR Singapur, CR China 
Centroamérica 
Universidad de Politica Comercial de Costa Rica, perspectivas y desafíos en los 
Costa Rica (UCR). próximos años. 
Sede Pacífico. 
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08/05/2009 

0210712009 
24/08/2009 
19/01/2010 
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16/02/201 o 

12/03/2010 

18/03/2010 
13/04/2010 

FECHA 
15/05/2009 

02/06/2009 

15/09/2009 

15/04/2010 
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