Cinco años del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile

CINCO AÑOS DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CENTROAMÉRICA Y CHILE
I.

Introducción

El Tratado de Libre Comercio entre la
República de Costa Rica y la República de
Chile entró en vigencia el 15 de febrero del
2002 (Ley 8055 del 04 de enero del 2001,
publicada en la Gaceta No. 42 del 28 de
febrero del 2001). Si bien la negociación de
este Tratado fue realizada regionalmente entre
los cinco países centroamericanos y Chile, su
aplicación es bilateral entre cada país y la
contraparte chilena. Cabe señalar que a la
fecha, este Acuerdo se encuentra vigente
únicamente entre Chile y Costa Rica y Chile y
El Salvador.

II.

Al amparo del Tratado, durante el quinquenio
de referencia, las exportaciones costarricenses
a este mercado se triplicaron, al pasar de US$
4,8 millones en el 2002 a US$ 14,8 millones en
el último año.
Si bien la balanza mantiene su tendencia
deficitaria, como se verá más adelante el
aumento de las importaciones responde a
mayores importaciones de materias primas
desde Chile, por ejemplo el alambre de cobre,
y combustibles.
Costa Rica: Intercambio comercial con Chile
2002-2006
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Exportaciones

4,8

7,3

11,8

12,6

2006
14,8

Importaciones

76,1

80,5

109,8

139,3

217,2

Saldo

-71,3

-73,2

-98,1

-126,6

-202,4

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

Dentro de los objetivos del
Tratado se destaca la importancia
de establecer reglas claras y de
beneficio mutuo para la
promoción y protección
de las inversiones, así como del
intercambio comercial de
mercancías y servicios.

III.

Millones de US$

150

La siguiente publicación tiene por objeto
presentar una síntesis de la relación comercial
entre Costa Rica y Chile, en razón del quinto
año de vigencia de este Tratado. Dado lo
anterior, a continuación se presentan los
principales resultados en materia de comercio
e inversión tanto para Costa Rica para El
Salvador.

Durante el último año, el 76% de las
exportaciones dirigidas a Chile estuvo
constituido por productos industriales, mientras
que el restante 24% correspondió a
mercancías del sector agrícola. Este último
sector ha venido ganando importancia relativa
desde que el acuerdo comercial entró en
vigencia.

Comercio

Las exportaciones de Costa Rica hacia el
mercado chileno históricamente han sido
limitadas, sin embargo con la entrada en
vigencia de este Tratado entre ambos países
en el 2002 el intercambio comercial se ha
intensificado.
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Costa Rica: Exportaciones a Chile según sector
económico, 2002-2006
Sector
económico

bienes de consumo, mientras que las
importaciones desde Chile corresponden
básicamente a materias primas.

Exportaciones (millones de US$)
2002

2003

2004

2005

2006

1,0

2,3

3,6

3,6

3,5

Participación (%)

20,1%

31,2%

31,0%

28,5%

23,9%

Tasa crec.(%)

60,6%

133,8%

59,8%

-1,2%

-1,6%

Uso o destino
económico

Agrícolas

1/

Industriales

Costa Rica: Comercio con Chile según uso o
destino económico, 2006
Exportaciones

Importaciones

3,9

5,0

8,1

9,0

11,3

Bienes de consumo

41,8%

19,4%

Participación (%)

79,9%

68,8%

69,0%

71,5%

76,1%

Combustible

0,0%

6,9%

Tasa crec.(%)

-21,5%

29,8%

61,8%

11,1%

24,7%

44,3%

65,4%

4,8

7,3

11,8

12,6

14,8

Materia prima
Materiales de
construcción
Bienes de capital

1,7%

5,0%

10,3%

1,1%

Otros

1,9%

2,2%

TOTAL

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER
1/
Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del
Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER y BCCR

Las importaciones desde Chile, en términos
generales, han mostrado un crecimiento
sostenido durante los últimos cinco años.
Según el cuadro siguiente, las importaciones
agrícolas procedentes de Chile alcanzaron su
valor máximo en el 2006 al ubicarse en los
US$ 45,4 millones, equivalentes a un 20,9%
del total importado desde ese país. Este
volumen importado es un 14,7% superior al
monto del 2005.
Costa Rica: Importaciones desde Chile según
sector económico, 2002-2006
Sector
económico
Agrícolas

1/

Importaciones (millones de US$)
2002
2003
2004
2005
2006
19,9

27,3

34,7

39,6

45,4

Participación (%)

26,2%

33,8%

31,6%

28,4%

20,9%

Tasa crec.(%)

48,9%

36,8%

27,4%

14,0%

14,7%

Industriales

56,2

53,3

75,1

99,7

171,8

Participación (%)

73,8%

66,2%

68,4%

71,6%

79,1%

Tasa crec.(%)

32,3%

-5,1%

40,9%

32,7%

72,4%

76,1

80,5

109,8

139,3

217,2

TOTAL

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER
1/
Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del
Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

Tanto las exportaciones costarricenses
como las importaciones chilenas se
concentraron principalmente en
productos industriales.

El propósito de este TLC es
fomentar las posibilidades de
crecimiento del comercio entre
ambas naciones, en especial
por ser economías altamente
complementarias.

Dentro de los principales productos exportados
de Costa Rica hacia Chile durante el 2006 se
identifican los siguientes:
Costa Rica: Principales 10 productos
exportados a Chile
2006, en miles de US$
Descripción
Medicamentos
Preparaciones alimenticias
Hojas y tiras de aluminio
Aparatos emisores de radiotelefonía,
radiotelegrafía,
radiodifusión
o
televisión, con aparato receptor
incorporado
Productos laminados planos de hierro
o acero sin alear
Sostenes ("brassieres", corpiños)
Bragas
de
fibras
sintéticas
o
artificiales, de punto
Cordeles, cuerdas o cordajes, de
polietileno o polipropileno
Interruptores,
seccionadores
y
conmutadores de electricidad
Secadores, para productos agrícolas

Exportaciones
4.314,1
2.732,1
2.058,9
1.172,7

500,9
277,8
274,2
240,3
224,6
218,4

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

En términos de uso o destino económico, las
exportaciones costarricenses se concentraron
casi en partes iguales en materias primas y

Por otra parte a continuación se enlistan las
principales empresas exportadoras a Chile en
el último año.
2

Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales
Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica

Cinco años del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile

Costa Rica: Principales empresas exportadoras
hacia Chile
2006, en miles de US$
Empresa

Desde el punto de vista del número de
productos importados desde Chile
hubo un aumento de 712 en el año
2002 a 848 en el 2006. Mientras que
las empresas importadoras variaron de
202 en el 2002 a 264 en el 2006.

Exportaciones

Merck Sharp & Dohme
Coca Cola Industrias S.A
Aluminios Nacionales S.A
Ventas FR UNO S.A
Leonisa de Centroamérica S.A
GALVATICA S.A.
Novartis Consumer Health S.A
Comercializadora Conair
Capas Vaqueras de América S.A
Suttle Costa Rica S.A

4.232,3
2.731,5
2.075,4
1.207,6
540,4
434,1
382,3
359,0
340,5
279,7

IV.

Según los datos del Departamento de Inversiones
de Chile, la inversión chilena en Costa Rica
alcanza los US$ 11,5 millones desde 1990 al 2006.
Cabe señalar que los proyectos desarrollados por
las 8 empresas inversionistas en el país, generan
1.500 puestos de trabajo.

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

Desde el punto de vista del número
de productos exportados a Chile
hubo un aumento de 119 en el año
2002 a 131 en el 2006, lo que
representa un crecimiento del
12.9%. Mientras que las empresas
exportadoras variaron de 33 en el
2002 a 45 en el 2006.

Costa Rica ha sido el único inversionista de la
región centroamericana que ha colocado inversión
directa en ese mercado, con un monto acumulado
cercano a los US$ 734 mil, durante el periodo en
estudio.

En lo que respecta a las importaciones, los
principales productos comprados a Chile en el
año 2006 fueron los indicados a continuación:

La inversión chilena en
CostaRica se ha concentrado
en el sector de servicios e
industria agropecuaria;
mientras que la inversión
costarricense en Chile se ha
dirigido al sector industrial.

Costa Rica: Principales 10 productos
importados desde Chile
2006, miles de US$
Descripción
Importaciones
Alambres de cobre refinado
98.615,9
Aceites ligeros (livianos) y preparaciones, de
15.015,1
petróleo o mineral bituminoso
Tomates
preparados
o
conservados
8.833,2
(excepto en vinagre o ácido acético)
Manzanas frescas
6.516,9
Papeles y cartones, multicapas
Leche y nata (crema), concentradas o con
adición de azúcar u otro edulcorante

5.482,2

Placas, láminas, hojas y tiras de plástico

5.154,5

Vinos
Placas, hojas, paneles, losetas y artículos
similares de yeso fraguable

4.997,4

Monedas sin curso legal, excepto las de oro

4.032,3

Madera aserrada, de coníferas

3.253,0

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR

Inversión

5.427,3

4.044,0

V.

Gestiones
aplicación
comercial

en materia de
del
acuerdo

Desde el momento en que el Tratado con Chile
entró en vigencia en Costa Rica, la Comisión
Administradora de Libre Comercio del Acuerdo
se ha reunido en repetidas oportunidades con
el propósito de tomar decisiones que lleven al
mejoramiento y al máximo aprovechamiento
del mismo. Dentro de las gestiones alcanzadas
se pueden mencionar la mejora de las
condiciones arancelarias establecidas en el
Acuerdo para ciertos productos y el
establecimiento de un mecanismo de solución
de controversias.
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Asimismo, la DAACI ha recibido durante este
periodo diferentes consultas, solicitudes y
reclamos sobre este foro. Del mismo modo,
mediante la Comisión Interministerial se le
brinda periódicamente el seguimiento oportuno
a situaciones presentadas ante otras instancias
nacionales que tienen ingerencia en materia
comercial,
principalmente
en
medidas
sanitarias. Además, se han realizado gestiones
con las autoridades chilenas competentes.

de

promoción

Como parte de las gestiones realizadas por
PROCOMER, el departamento de Inteligencia
Comercial de dicha institución, ha desarrollado
una variedad de estudios en las áreas de
promoción de oferta exportable, acceso a
mercados e identificación de oportunidades
comerciales. Además, se han organizado
distintas
reuniones
de
negocios
entre
empresarios costarricenses y chilenos; y se ha
venido trabajando en programas generales de
formación, capacitación y asesoría que permitan
mejorar las habilidades de los empresarios y
facilitar el acceso de sus productos al mercado
internacional.

El Salvador

Tal y como se indicó anteriormente, El
Salvador es el otro país de la región que ha
puesto en vigencia el Tratado con Chile. Este
Acuerdo fue ratificado mediante Decreto
Legislativo No. 567 de fecha 4 de octubre de
2001 y publicado el Diario Oficial No. 218,
Tomo No. 353 de fecha 19 de noviembre de
2001.
La relación comercial entre El Salvador y Chile
se ha intensificado desde la entrada en
vigencia del Acuerdo, como se observa en el
gráfico a continuación.
El Salvador: Intercambio comercial con Chile
2002-2006
200

Millones de US$

Gestiones
comercial

Durante el 2006, PROCOMER ha
realizado una misión comercial en
Chile y ha coordinado varias
agendas comerciales entre
empresarios costarricenses y
chilenos.

VII.

Desde el 2004 hasta el primer
semestre del 2007, la DAACI ha
recibido consultas, solicitudes y
reclamos, relacionadas con temas
de acceso a mercados, asuntos
aduaneros, normas de origen,
entre otros.

VI.

Costarricense (MAC) del Ministerio de Cultura y
Juventud (MCJ), se dispusieron impactar al
público a través del arte y la activación de
enlaces comerciales con Chile.
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Dentro de
destacan:

los

eventos

más

recientes

• En diciembre del 2006, COMEX, junto con
PROCOMER, PROCHILE y la Dirección
General
de
Relaciones
Económicas
Internacionales del Gobierno de Chile organizó
la celebración de Seminario “Cómo Nacer
Negocios Exitosos en Chile” el día 06 de
diciembre de 2006.
• A finales de agosto del 2007 se llevó a
cabo el evento “Costa Rica: Naturalmente
Arte”. La Promotora de Comercio Exterior
(PROCOMER) y el Museo de Arte

se

2002

2003

2004

2005

Exportaciones

0,3

0,7

2,6

2,0

2006
0,7

Importaciones

23,0

43,8

73,9

101,0

133,1

Saldo

-22,7

-43,1

-71,3

-99,0

-132,4

Fuente: Elaboración propia basada en información de El Salvador
Trade (http://www.elsalvadortrade.com.sv/)

Dentro de los principales productos
exportados de El Salvador a Chile durante el
2006 se encuentran: harina, polvo y “pellets”
de pescado o de crustáceos; preparaciones
opacificantes para exámenes radiológicos;
calzado, manufacturas de aluminio; aceites
de petróleo; partes de calzado; escobas,
cepillos y brochas; juegos activados con
4
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moneda o fichas; mezclas de sustancias
odoríferas; aisladores eléctricos, entre otros.
Por su parte, los principales productos
chilenos enviados a El Salvador durante el
2006 están: los aceites ligeros (livianos) y
preparaciones, de petróleo o mineral
bituminoso; manzanas frescas; placas,
láminas, tiras y hojas de plástico; compotas,
jaleas y mermeladas; butano licuado; uvas
frescas; papel y cartón para escribir o
imprimir; leche en polvo; estampas, grabados
y fotografías, preparaciones alimenticias,
entre otros.

VIII. Conclusiones
9 Desde la entrada en vigencia del TLC ha
habido un crecimiento de las exportaciones
costarricenses a ese mercado, pese a que
la balanza comercial se ha mostrado
deficitaria para Costa Rica.

9 La experiencia comercial de El Salvador
con este Tratado es similar a la
costarricense, donde las relaciones
comerciales se han fortalecido desde la
entrada en vigencia del Tratado.

Ministerio de Comercio Exterior
Dirección de Aplicación de Acuerdos
Comerciales Internacionales (DAACI)
San José- Costa Rica
Teléfono: (506) 299-4700
Fax: (506) 256-8489
Correo: pep@comex.go.cr
www.comex.go.cr

9 Cabe señalar que el intercambio comercial
se
ha
caracterizado
por
la
complementariedad
entre
las
exportaciones e importaciones.
9 Dentro de los principales productos
exportados a Chile por parte de Costa
Rica,
se
destacan
medicamentos,
preparaciones alimenticias, hojas y tiras de
aluminio,
aparatos
emisores
de
radiotelefonía, bragas, sostenes entre
otros. Por su parte, en el caso de las
importaciones provenientes de Chile, el
país recibe alambres de cobre refinados,
aceites ligeros (livianos) y preparaciones,
de petróleo o mineral bituminoso, tomates
preparados o conservados (excepto en
vinagre o ácido acético), manzanas frescas
etc.
9 Con respecto a la IED de origen chileno,
se ha concentrado en los sectores de
servicios e industria agropecuaria. Por otra
parte, Costa Rica ha sido el único país
centroamericano que ha invertido en suelo
chileno.
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