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Introducción

Mediante Decreto N°28471-COMEX del 14 de febrero del año 2000, publicado en La
Gaceta N°43 de 1 de marzo de ese mismo año se aprobó el Reglamento Orgánico del
Ministerio de Comercio Exterior.

A través de dicho Reglamento se creó la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales
Internacionales, DAACI, con el objetivo de verificar el cumplimiento, tanto por parte del
Gobierno de Costa Rica como de los gobiernos de sus socios comerciales, de las obliga-
ciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión
bilaterales, regionales o multilaterales. A dicha Dirección también se le asignó la respon-
sabilidad de evaluar periódicamente la aplicación de dichos tratados y acuerdos tanto en
términos económicos como jurídicos.

A la DAACI le corresponde aplicar las directrices emanadas de la Dirección General de
Comercio Exterior; dar seguimiento y velar por el cumplimiento de los compromisos asu-
midos por el Gobierno de Costa Rica; coordinar con las instituciones públicas competentes
el cumplimiento de dichos compromisos; verificar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los socios comerciales; analizar el funcionamiento de los acuerdos; analizar
la evolución de los flujos de comercio e inversión; los obstáculos que enfrentan las exporta-
ciones en el exterior; coordinar con PROCOMER el mejor aprovechamiento de las oportu-
nidades comerciales generadas por los acuerdos comerciales; y, realizar actividades de
información y divulgación al público.

Adicionalmente, la “Ley para las negociaciones comerciales y la administración de los trata-
dos de libre comercio, acuerdos e instrumentos de comercio exterior” N°8056 del 22 de
diciembre del 2000, publicada en La Gaceta N°10 de fecha 15 de enero del 2001,
establece en su Artículo 10 la obligación del Ministerio de Comercio Exterior de incluir den-
tro de su Informe Anual de Labores a la Asamblea Legislativa un capítulo específico con un
análisis del impacto que han tenido durante ese período los acuerdos comerciales y de
inversión suscritos por el país.

Con el propósito de cumplir con las obligaciones mencionadas el Ministerio de Comercio
Exterior ha elaborado el presente documento, que analiza la evolución de los flujos de co-
mercio e inversión entre Costa Rica y Canadá durante el año 2002 y da cuenta de las prin-
cipales tareas desarrolladas en materia de aplicación de ese acuerdo durante ese año. Se
debe mencionar que el análisis del impacto de los acuerdos comerciales sobre el empleo,
así como los efectos sobre el consumidor, es algo que no está dentro de las posibilidades
de este Ministerio realizar, por no existir la información nacional de base necesaria para
hacerlo.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá está vigente desde el 1 de noviembre del 2002.
El presente documento analiza la evolución del comercio y la inversión entre los dos países
en el año 2002, por lo que únicamente cubre dos meses de vigencia del mismo.1

9

1 Otros documentos que se pueden consultar en la página web de COMEX o en el Centro de Documentación son: Tratado de Libre Comercio Costa Rica-
Canadá; Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre La República de Costa Rica y Canadá.
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1. Comercio de Costa Rica con Canadá en el año 20022

1.1 Evolución global del comercio

El gráfico 1.1 muestra la evolución del comercio con Canadá desde 1990, utsilizando datos
de fuente canadiense, el intercambio comercial resulta superavitario para Costa Rica en
todo el período. 

Durante el 2002, las exportaciones crecieron un 28,5% en relación con el año anterior y
alcanzaron un monto de $156,6 millones. Por su parte, las importaciones crecieron un
19,2%, lo cual dio como resultado un saldo en  el comercio de $108,3 millones con un cre-
cimiento de un 33,2%. Esto se debió principalmente a la exportación de Circuitos integra-
dos y al aumento en las ventas de piña.

Gráfico 1.1
Costa Rica: Intercambio Comercial con Canadá

1990-2002
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Fuente: Statistics Canada y Strategis  

2 El análisis de los flujos de comercio se ha realizado utilizando fuente oficial canadiense,  en razón de que las cifras costarricenses están  significativa-
mente subestimadas dado que muchas exportaciones costarricenses se reportan en Costa Rica como exportaciones a los Estados Unidos, aunque su
destino final sea Canadá.



1.2 Comercio según sector económico

Las exportaciones agrícolas representaron,  en el 2002, un 64,1% y alcanzaron un monto
de $100,3 millones, mostrando una tasa de crecimiento anual de 4.5%. La participación de
los productos industriales  fue de  un 35,9% con un monto de $56,3 millones y una tasa de
crecimiento anual de 117,9% .

Por el contrario,  las importaciones provenientes de ese mercado son en un 92,8% de pro-
ductos industriales y mostraron una tasa de crecimiento del 23,4% en el 2002. Únicamente
un 7,2 proceden del sector agrícola, que los últimos dos años ha mostrado tasas de crec-
imiento negativas. 

Cuadro N° 1.1
Costa Rica:  Exportaciones  hacia Canadá según sector

1998-2002

Fuente: Strategis Canadá

1.2.1 Exportaciones agrícolas

Los productos agroindustriales representaron en el 2002 un 11,6% del total de exporta-
ciones a Canadá, mostraron un aumento absoluto respecto del 2001 al pasar  de $11,6
millones a $18,1 millones. Los productos agrícolas tuvieron un peso del 52,5% del total, el
menor del período y descendieron en términos absolutos. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

Agricola 90,175.2 91,647.6 68,704.2 81,922.9 84,477.5 82,202.9 6,107.6 10,098.8 16,086.1 3,776.8 3,050.6

Participación  (%) 67.6% 67.5% 58.1% 66.5% 69.3% 52.5% 18.7% 21.5% 27.6% 9.3% 6.3%

Agroindustria 11,154.5 3,166.7 9,253.2 6,632.6 11,590.6 18,149.2 541.3 1,337.8 842.0 436.1 430.5

Participación  (%) 8.4% 2.3% 7.8% 5.4% 9.5% 11.6% 1.7% 2.8% 1.4% 1.1% 0.9%

Total Agricola 101,329.7 94,814.3 77,957.4 88,555.5 96,068.0 100,352.1 6,648.9 11,436.6 16,928.1 4,212.9 3,481.1

Participación  (%) 75.9% 69.8% 65.9% 71.9% 78.8% 64.1% 20.3% 24.4% 29.0% 10.4% 7.2%

Tasa de crecimiento -6.4% -17.8% 13.6% 8.5% 4.5% -53.8% 72.0% 48.0% -75.1% -17.4%

Industrial 32,154.1 40,940.0 40,276.1 34,595.1 25,825.9 56,273.7 26,062.8 35,514.0 41,412.6 36,387.3 44,892.4

Participación  (%) 30.2% 34.1% 28.1% 21.2% 35.9% 79.7% 75.6% 71.0% 89.6% 92.8%

Tasa de crecimiento 27.3% -1.6% -14.1% -25.3% 117.9% -31.9% 36.3% 16.6% -12.1% 23.4%

Total Exportaciones 133,483.7 135,754.3 118,233.5 123,150.7 121,893.9 156,625.8 32,711.7 46,950.6 58,340.7 40,600.2 48,373.5

Importaciones Miles US$
Sector Económico

Exportaciones Miles US$



Cuadro N° 1.2
Costa Rica:  Exportaciones  agrícolas hacia Canadá

1998-2002

Fuente: Strategis Canadá

1.2.2 Exportaciones industriales

En el 2002, el peso de las exportaciones industriales aumentó respecto del 2001, pasó de
21,2% a 35,9%, además mostró un aumento en términos absolutos al pasar de $25,8 mil-
lones a $56,3, con una tasa de crecimiento del 117,9%.

Cuadro N° 1.3
Costa Rica:  Exportaciones  industriales hacia Canadá

1998-2002

1.2.3 Principales productos de exportación

Según el cuadro 1.4, los principales productos exportados a Canadá en el 2002 son:
Bananos con ventas por $32,7 millones y un peso de un 21% dentro del total, con un primer
lugar durante todo el período, aunque descendió en términos absolutos.  Piñas tropicales
con un segundo lugar con ventas por $29,2 millones, una tasa de crecimiento del 31,0% y
una participación del 18,6%. Circuitos integrados incursionó en ese mercado con ventas por
$28,3 millones, para un 18,1% del total de exportaciones. Azúcar de caña es el cuarto pro-
ducto en importancia con ventas de $13,4 millones y una tasa de crecimiento anual del
63,4%.
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1998 1999 2000 2001 2002

Agrícola 91,647.6 68,704.2 81,922.9 84,477.5 82,202.9

Participación  (%) 67.5% 58.1% 66.5% 69.3% 52.5%

Agroindustria 3,166.7 9,253.2 6,632.6 11,590.6 18,149.2

Participación  (%) 2.3% 7.8% 5.4% 9.5% 11.6%

Total Agrícola 94,814.3 77,957.4 88,555.5 96,068.0 100,352.1

Sector Económico
Miles US$

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Industrial 32,154.1 40,940.0 40,276.1 34,595.1 25,825.9 56,273.7
Participación  (%) 30.2% 34.1% 28.1% 21.2% 35.9%
Tasa de crecimiento 27.3% -1.6% -14.1% -25.3% 117.9%
Total Exportaciones 133,483.7 135,754.3 118,233.5 123,150.7 121,893.9 156,625.8

Sector Económico
Miles US$

Fuente: Strategis Canadá



De acuerdo con estas cifras, únicamente 4 de los veinte productos disminuyeron sus
exportaciones respecto del 2001, los otros 16 mostraron un aumento.

Cuadro N° 1.4
Costa Rica:  Principales 20 productos exportados hacia Canadá

1998-2002

1.2.4 Importaciones agrícolas

Las importaciones agrícolas han disminuido su contribución dentro del total en los últimos
dos años, en el 2002 tuvieron una participación únicamente del 7,2, del cual un 6,3% fue
de productos agrícolas y un 0,9% provenían del sector agroindustrial, ambas disminuyeron
en forma absoluta.
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Descripción
1998 1999 2000 2001 2002

1 080300 Bananos 53,051.7 34,556.0 40,746.4 37,572.1 32,729.3

2 080430 Piñas tropicales 11,079.6 14,327.0 17,895.1 22,267.5 29,201.3

3 854221 Circuitos integrados monolíticos, digitales 0.0 0.0 0.0 0.0 28,355.4

4 170111 Azúcar de caña 0.0 6,280.7 3,272.3 8,236.4 13,422.5

5 080719 Melones 3,079.5 3,201.9 3,765.5 6,668.1 6,702.1

6 090111 Café sin tostar 17,811.8 11,296.3 13,379.2 11,556.8 6,541.1

7 847330 Partesy accesoriosdemáquinasdela partidano
8471 (computadoras) 953.4 1,853.3 3,189.7 2,295.1 5,553.7

8 901839 Las demás jeringas, agujas y catéteres 35.9 38.3 26.5 28.1 3,132.6

9 401693 Juntas o empaquetaduras 1,842.2 2,452.4 2,020.2 1,804.4 2,113.2

10 200891 Palmitos 1,838.7 1,620.2 1,925.5 1,634.6 1,724.9

11 851631 Secadores de cabello 898.9 1,608.3 1,841.9 1,910.8 1,249.7

12 060310 Flores y capullos, frescos 946.5 1,112.0 1,151.0 1,005.7 1,187.2

13 610711 Ropa interior para hombre, de algodón 28.2 0.0 197.4 800.2 1,136.7

14 200911 Jugo de naranja concentrado 0.6 0.0 0.0 21.3 967.1

15 854160 Lamparas de arco 0.0 0.0 1,376.9 0.0 940.6

16 200799 Jaleas, purés y pastas de frutas 537.0 702.5 675.8 741.4 917.8

17 060210 Esquejes sin enraizar e injertos 292.6 153.6 363.7 511.5 899.9

18 691090 Los demásfregaderos,lavabos,pedestalesde
lavabo.bañerads, bides de ceramica 0.0 397.1 595.1 687.0 888.6

19 060290 Las demás plantas vivas 631.3 499.6 648.8 767.7 724.4

20 081090 Otras frutas 581.5 562.7 695.5 589.2 722.8

93,609.4 80,661.8 93,766.4 99,097.8 139,110.9

42,154.9 37,571.7 29,384.3 22,796.1 17,514.9

135,764.3 118,233.5 123,150.7 121,893.9 156,625.8

Fuente: Statistics Canada

Las demás

Total

Miles US$

Subtotal

Subpartida#



Cuadro N° 1.5
Costa Rica:  Importaciones  agrícolas desde Canadá

1998-2002

Fuente: Strategis Canadá

1.2.5 Importaciones industriales

Los productos importados desde Canadá en el 2002 provinieron en un 92,8% del sector
industrial, el cual ha ganado peso los últimos dos años, pero particularmente el último
cuando alcanzó una tasa de crecimiento del 23,4%.

Cuadro N° 1.6
Costa Rica:  Importaciones industriales desde Canadá

1998-2002

Fuente: Strategis Canadá

1.2.6 Principales productos importados desde Canadá

Según el cuadro 1.7, en el 2002 Costa Rica importó del mercado canadiense especial-
mente: Papel de prensa, por un monto de $13,5 millones y un peso del 27,7% del total;
Cloruro de potasio por $9,3 millones que representa un 19,2%; y, Papel Kraft, Máquinas
para moldeo y Los demás papeles y cartones con importaciones superiores al $1,0 millones.

15

1998 1999 2000 2001 2002

Agricola 6,107.6 10,098.8 16,086.1 3,776.8 3,050.6

Participación  (%) 18.7% 21.5% 27.6% 9.3% 6.3%

Agroindustria 541.3 1,337.8 842.0 436.1 430.5

Participación  (%) 1.7% 2.8% 1.4% 1.1% 0.9%

Total Agricola 6,648.9 11,436.6 16,928.1 4,212.9 3,481.1

Participación  (%) 20.3% 24.4% 29.0% 10.4% 7.2%

Total Importaciones 32,711.7 46,950.6 58,340.7 40,600.2 48,373.5

Sector Económico
Miles US$

1998 1999 2000 2001 2002

Industrial 26,062.8 35,514.0 41,412.6 36,387.3 44,892.4

Participación  (%) 79.7% 75.6% 71.0% 89.6% 92.8%

Tasa de crecimiento -31.9% 36.3% 16.6% -12.1% 23.4%

Total Importaciones 32,711.7 46,950.6 58,340.7 40,600.2 48,373.5

Sector Económico
Miles US$



Cuadro N° 1.7
Costa Rica:  Principales 20 productos importados desde Canadá

1998-2002

1.2.7 Principales empresas exportadoras 

El cuadro 1.8 presenta las empresas ubicadas en el país que más exportaron a Canadá en
el 2002. En primer lugar se ubicó LAICA  con azúcar en bruto, le sigue BABYLISS C.R. S. A.
con secadores de cabello. En tercer lugar, Derivados de Maíz alimenticio S. A. que exportó
palmito. Y en cuarto lugar se situó Confecciones Jinete S. A. ventas de calzoncillos dirigidas
al mercado canadiense.
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1998 1999 2000 2001 2002
1 480100 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 5,074.9 10,503.7 9,364.8 12,019.2 13,470.0

2 310420 Cloruro de potasio 0.0 4,205.0 6,765.2 8,533.7 9,330.1

3 480421 Papel kraft para sacos (bolsas), crudo 395.8 1,336.8 4,740.0 2,787.5 1,594.5

4 847710 Máquinas para moldeo por inyección, para plástico 

o caucho 1,196.7 439.6 1,852.4 781.4 1,394.4

5 480269 Los demás papeles y cartones 0.0 0.0 0.0 0.0 1,117.0

6 540410 Monofilamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 996.9

7 480411 Papel Kfratliner en bobinas o pliegues 44.2 452.9 1,360.1 860.2 889.0

8 900110 Fibras ópticas,haces y cables de fibrasópticas 0.0 0.0 0.0 8.4 879.3

9 480261 Los demás papeles y cartones en bovinas 0.0 0.0 0.0 0.0 783.0

10 940310 Muebles de metal para oficina 219.0 202.1 1,065.1 447.5 718.3

11 848071 Moldes para caucho o plástico para moldeo por 

inyección o comprensión  525.0 0.0 946.8 18.7 700.8

12 080810 Manzanas 7.4 56.4 237.8 254.6 664.3

13 844330 Maquinas y aparatos para imprimir ,flexográficos 0.0 1,594.5 0.0 0.0 576.5

14 903180 Los demás intrumentos, aparatos y máquinas 0.0 21.8 0.0 106.0 496.1

15 540231 Hilados texturados de nailon o demás poliamidas 207.5 0.0 0.0 168.7 494.7

16 271019 Los demás aceites  de petróleo o de mineral 

bituminoso 0.0 0.0 0.0 0.0 408.5

17 071339 Frijoles 379.4 373.1 105.0 433.8 363.7

18 020322 Jamones,paletas y sus trozos, sin deshuesar 0.0 51.1 57.5 119.5 361.8

19 020329 Los demás carne de animales  de la especie porcina 

congelada 0.0 85.9 29.7 53.6 339.0

20 320649 Las demás materias colorantes y preparaciones 0.0 41.0 24.4 0.0 336.9

8,049.9 19,364.1 26,548.9 26,592.7 35,914.7

24,661.7 27,586.5 31,791.9 14,007.5 12,458.7

32,711.7 46,950.6 58,340.7 40,600.2 48,373.5

Fuente:  Statistics Canada

Las demás

Total

Miles US$# Subpartida Descripción

Subtotal



Cuadro N° 1.8
Costa Rica:  Principales empresas exportadoras hacia Canadá

2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER
Nota: No incluye las empresas exportadoras de café, por no disponer de los nombre de las mismas.

El número de empresas que exporta a Canadá ha sido en promedio  83 en los últimos cinco
años, sin embargo en el 2002 alcanzó 87 y mostró una tasa de crecimiento de 13,0%
respecto al 2001.
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# Empresa Producto

1 LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CANA
Azúcar en bruto, de caña 

2 BABYLISS C.R., S.A. Secadores para el cabello

3 DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO, S.A. Palmitos, preparados o conservados de otro modo

4 CONFECCIONES JINETE, S.A. Calzoncillos y slips, de algodón

5 SAWTEK S.A.
Partes de máquinas y aparatos eléctricos con función 
propia

6
INDUSTRIA CERAMICA COSTARRICENSE, 
S.A

Fregaderos, lavabos y artículos similares de uso 
sanitario, de porcelana

7 INTERTEC, S.A. Las demás hortalizas frescas

8 CONSERVAS DEL VALLE, S.A. Palmitos, preparados o conservados de otro modo

9 GRUPO AVALON DE SAN JOSE, S.A.

Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
insecticidas, parasiticidas y similares

10 WARNER!S  DE COSTA RICA, INC. Bragas de fibras sintéticas o artificiales, de punto

11 RECOPE, S.A. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

12 MANUFACTURERA CARTAGO S.A. Sostenes ("brassieres", corpiños), incluso de punto

13 GRASIRA, S.A. Las demás plantas vivas

14 INNOVAPLANT DE COSTA RICA, S.A. Plántulas

15
MUNDIAL COMERCIALIZADORA 
INTERNACIO.

Los demás artículos de calcetería, de punto, de algodón

16 LINDA VISTA, S.A. Plántulas

17
TECNICOS EN MANTENIMIENTO 
TECMANT,

Las demás máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, digitales, presentadas en 
forma de sistemas

18 YUCA REAL, S.A. Raíces de yuca

19 ALUMINIOS NACIONALES S.A.
Hojas y tiras de aluminio, sin soporte, simplemente 
laminadas, de espesor inferior o igual 0,2 mm 

20 FLOREXPO, S.A. Plántulas



Cuadro N° 1.9
Costa Rica: Número de empresas exportadoras hacia Canadá

1998-2002

Nota: Se refiere al número de empresas que exportaron un monto igual o superior a $12,000 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

1.2.8 Principales empresas importadoras desde Canadá

Las empresas que más importaron desde Canadá en el 2002 fueron: Fábrica de Harinas
de C.A., S.A.; La Nación S.A.; Trejos Hermanos Sucesores; Sociedad Periodística La Extra;
Abonos del Pacífico S.A. e Industria Nacional de Papel S.A.

Cuadro N°1.10
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde Canadá

2002

Fuente: Dirección General de Aduanas
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Destino 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio

1998-2002

Canadá 83 84 82 77 87 83

Tasa crecimiento % - 1,2% -2,4% -6,1% 13,0% -2,4%

# Empresa Descripción 

1 FABRICA DE HARINAS DE C.A S.A Trigo 

2 LA NACION S.A. Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas

3 ABONOS DEL PACIFICO S.A. Cloruro de potasio 

4 INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL S.A Los demás – papel kraft para sacos

5 TREJOS HERMANOS SUCESORES, S.A. Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas

6 SOCIEDAD PERIODISTICA LA EXTRA LIMITADA Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas

7 COMPAÑIA COSTARRICENSE DEL CAFE S.A Cloruro de potasio 

8 CORRUGADORA DE COSTA RICA S.A. Los demás – papel y cartón para caras (kraftliner)

9 FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A Malta tostada 

10
BELCA COSTA RICA, S.A. Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 

o ácido acético), congeladas

11
MAYCA DISTRIBUIDORES, S.A. Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 

o ácido acético), congeladas
12 EDITORIAL LA RAZON,S.A Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas

13
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S,A. Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, 

radiodifusión o televisión, con aparato receptor 
14 PRODUCTORA INTER DE ARTICULOS DE PAPE,SALos demás – papel kraft para sacos

15 HORTIFRUTI S.A Lentejas 

16 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA Revestimientos para el suelo y alfombras

17 INDUSTRIAS DEL PETROLEO CANADIENSE S.A. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 
refinados18 INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE TAPAS SA Microestructuras electrónicas

19
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ CHINCHILLA 
ALVARA

Tractores (cabezales) de carretera para 
semirremolques

20
MONSANTO DE COSTA RICA, S.A. Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores 

del crecimiento de las plantas



2. Los flujos de inversión entre Costa Rica y Canadá durante los
años 1995-2002

2.1 La inversión  canadiense en Costa Rica

El cuadro 3.1 muestra los flujos de Inversión Extranjera Directa provenientes de Canadá. En
total se ha invertido en Costa Rica un monto de $216,2 millones desde 1995. Durante el
2002 este rubro alcanzó los 79,1 millones y mostró una tasa de crecimiento de un 49,0%
en comparación con el 2001.

Cuadro N° 3.1
Inversión Extranjera Directa de origen  canadiense en Costa Rica

1995-2002 

Fuente: COMEX con base en cifras propias y del BCCR

Canadá fue el segundo principal inversionista directo en Costa Rica en los últimos dos años,
después de Estados Unidos. En el 2002, sus inversiones alcanzaron un 20% del total de IED
que percibió el país.

Gráfico 3.1
Costa Rica: Distribución de la Inversión Extranjera Directa por origen

1995-2001

Fuente: BCCR y COMEX 
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AÑO INVERSION

(Millones 
de US$

1995 0,0

1996 8,6

1997 8,2

1998 34,2

1999 35,7

2000 -2,7

2001 53,1

2002 79.1

TOTAL 216,2

Gráfico No 3.1
 Costa Rica: Distribución de la Inversión Extranjera 

Directa por origen 1995-2001

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 %

Otros países

Canadá

Estados Unidos



En el 2002, la inversión proveniente de Canadá se distribuyó entre los sectores que se mues-
tran en el cuadro 3.2. Hoteles y restaurantes constituyó prácticamente la totalidad de IED
con un 96,2%, y comprendió a tres empresas. Intermediación financiera con un 3,3% de la
inversión canadiense involucró una empresa, al igual que explotación de minas y canteras,
y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Cuadro N° 3.2
Costa Rica: Distribución sectorial de las empresas de

Capital canadiense en Costa Rica
2002

Fuente: COMEX, encuesta sobre Inversión Extranjera Directa

3. Labores de la D irección de Apl icación de Acuerdos
Comerciales Internacionales, DAACI

El objetivo de la negociación de acuerdos comerciales internacionales es que el sector pro-
ductivo costarricense cuente con un entorno internacional más previsible y estable, que per-
mita potenciar las oportunidades que el comercio representa para el proceso de desarrollo
económico y social del país.

Los acuerdos comerciales se impulsan simultáneamente a nivel multilateral, regional o bila-
teral, dependiendo de la coyuntura tanto nacional como internacional.

En razón de la reciente entrada en vigencia de varios tratados de libre comercio en Costa
Rica, las labores de aplicación o administración de estos acuerdos se ha convertido en una
de las labores prioritarias de COMEX.

Al seguimiento y administración de los acuerdos comerciales vigentes con el resto de los
países de Centroamérica desde 1963, se suman las labores que se derivan del TLC vigente
con México desde 1995 y de los vigentes desde el 2002 en el contexto de los tratados de
libre comercio con Chile, República Dominicana y Canadá.

Mecanismos de Información y Divulgación

La DAACI trabajó durante el último año en cada uno de los ejes definidos desde agosto del
año 2001, en el Plan Estratégico de esta Dirección, a saber:
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Sector No. Empresas Participación

Explotación de minas y canteras 1 0,4%

Hoteles y restaurantes 3 96,2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 0,0%

Intermediación financiera 1 3,3%

Total 6 100,0%



- amplio sistema de información y divulgación sobre el contenido de los acuerdos
- seguimiento de los compromisos y acuerdos suscritos
- coordinación interinstitucional
- coordinación con los socios comerciales
- atención de las consultas y reclamos del sector privado
- coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio

Con el propósito de poner a disposición de amplios sectores la información relativa a los
acuerdos comerciales suscritos, COMEX mantiene a disposición del público, en su bibliote-
ca, así como en su página web, en la sección correspondiente a la DAACI, la siguiente infor-
mación:

- Texto completo de los tratados suscritos, tanto de la parte normativa como de las
listas de compromisos en materia de acceso a mercados.

- Documento Explicativo de cada uno de los tratados suscritos.
- Sistema de Cuadros de Compromisos de los distintos tratados de libre comercio

vigentes, SICUACOM,
- Sistema de Información de Acuerdos Comerciales, SIAC, que permite consultar

información sobre los aranceles, las normas de origen, la desgravación y el
tratamiento arancelario tanto de las mercancías que ingresan como de las que
salen del territorio nacional, en los distintos tratados vigentes.

- Sistema de registro de consultas y reclamos, SIRECORE, orientado a hacer del
conocimiento público el tipo de consultas y reclamos que se presentan vía perso-
nal, escrita, electrónica o telefónica a la DAACI y el estado de dicha consulta o
reclamo, sobre aspectos relacionados con los acuerdos comerciales vigentes.

Seguimiento de los compromisos y acuerdos suscritos

De manera permanente se realiza una labor de seguimiento de los compromisos suscritos
por Costa Rica, así como por los socios comerciales, en cada una de las materias del trata-
do, con el propósito de garantizar su adecuado cumplimiento. Una parte de esta tarea la
realiza directamente COMEX, particularmente la DAACI, en seguimiento a lo dispuesto en
los tratados, pero en ciertos casos se requiere contar con el apoyo y la coordinación con
otras instituciones públicas,tanto para confirmar el cumplimiento del compromiso por parte
de Costa Rica, como por parte del otro socio comercial.También en muchas oportunidades
la DAACI actúa exigiendo el cumplimiento de los compromisos suscritos en respuesta a
información proporcionada por representantes del sector privado, que han detectado el
incumplimiento en alguno de los compromisos.

Coordinación interinstitucional

Como parte de las labores de aplicación y seguimiento de los acuerdos comerciales
suscritos, la DAACI lleva a cabo una coordinación muy cercana con otras dependencias
gubernamentales, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Justicia,Contraloría de la
República, entre otras.Particular importancia tiene la coordinación constante con la
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Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Salud
Animal y el Servicio de Protección Fitosanitaria del Estado del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAG. En razón de lo anterior, la DAACI ha suscrito convenios con estas tres
dependencias con el objeto de facilitar la cooperación mutua en temas que son competen-
cia de las mismas y que a su vez forman parte de los compromisos suscritos en los acuer-
dos comerciales y por tanto, involucran a COMEX.

También en materia de coordinación con otras instituciones públicas, se está en el proceso
de reestructurar el funcionamiento de la Comisión Interministerial de carácter consultivo de
la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, DAACI, constituida por
la Ley N°8056, “Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados
de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior”. Dicha Comisión es
coordinada por el Ministerio de Comercio Exterior e incorpora a representantes de los
Ministerios de Economía, Industria y Comercio; Agricultura y Ganadería; Hacienda; y,
Salud. El objetivo de esta Comisión es servir de instancia formal de coordinación entre las
instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del
país en los acuerdos comerciales suscritos a nivel internacional.Esta Comisión ha venido
reuniéndose desde el año 2001, sin lograr ni la periodicidad ni el constituirse en un ver-
dadero mecanismo de coordinación en esta materia tan importante, como es la aplicación
o administración de los acuerdos comerciales vigentes. En criterio de COMEX la principal
razón por la que el funcionamiento de esta Comisión no ha sido el idóneo es por que los
representantes de los diferentes Ministerios, en general, no son las personas directamente
responsables de los diversos compromisos.Por lo anterior, COMEX se ha dirigido a las
otras instituciones planteando la conveniencia de nombrar como representante en este
Comisión al Director del área que tiene competencia sobre los temas de aplicación de los
acuerdos.Lo anterior, sin lugar a dudas iría en beneficio no solo de las labores que debe
cumplir el Ministerio de Comercio Exterior, en seguimiento a los acuerdos comerciales
suscritos, sino de las diferentes instituciones, en la medida en que permitirá una coordi-
nación efectiva y de alto nivel en temas de mutuo interés, como la evolución de los acuer-
dos mencionados.

Cabe destacar que de mayo del 2002 a mayo del 2003, la División de Normas y
Procedimientos de la Dirección General de Aduanas de Costa Rica llevó a cabo cuatro
investigaciones de verificación de normas de origen de bienes originarios de Centroamérica
y dos de México.De las importaciones centroamericanas al final de la investigación, dos
resultaron originarias y dos no. De las importaciones mexicanas una se declaró no origi-
naria y la otra está en proceso.También debe tomarse en cuenta que en el período men-
cionado no se realizó ninguna investigación por comercio desleal, por parte de la Oficina
de Prácticas de Comercio Desleal y Cláusulas de Salvaguardia del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio, institución competente en la materia, ni de oficio, ni en respuesta a
ninguna denuncia de bienes originarios de los países con los que tenemos acuerdos co-mer-
ciales.
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Coordinación con los socios comerciales

Parte importante de las labores de la DAACI es la coordinación con la contraparte comer-
cial de cada uno de los acuerdos.Esta comunicación se realiza en forma permanente vía
telefónica, escrita, electrónica y con cierta periodicidad a través de reuniones de las diver-
sas instancias previstas en los acuerdos.Estas reuniones pueden ser a nivel técnico en cada
uno de los Comité que existen, a nivel de los Directores de Administración o Aplicación o a
nivel de Viceministros o Ministros responsables del comercio.

El año anterior se realizaron sendas rondas de aplicación, que abarcaron reuniones de los
equipos técnicos que conforman los diferentes Comités de los tratados, como de Directores
de Aplicación y de Ministros encargados del comercio, que representan la instancia máxi-
ma de administración de los mismos. En el caso de México, el objetivo de la ronda de apli-
cación ha sido analizar la evolución de las relaciones comerciales y la aplicación del acuer-
do en los distintos aspectos de interés del país de acuerdo con las solicitudes y necesidades
del sector productivo nacional.En relación con Chile y República Dominicana, debido a que
son nuevos Tratados, su objetivo ha sido impulsar la conformación de todas las instancias
administrativas previstas en los respectivos tratados y canalizar cada una de las solicitudes
de interés del sector productivo.

Atención de las consultas y reclamos del sector privado

Posiblemente el eje del Plan Estratégico de la DAACI de mayor importancia es la atención
de las consultas y reclamos del sector privado, en razón de que el objetivo básico de los
acuerdos es facilitar y promover el comercio y es el sector productivo, generalmente, el que
primero detecta los problemas que se presentan al comercio normado y expedito.Por lo
anterior, la DAACI otorga la mayor importancia a la atención de las consultas o reclamos
del sector privado sobre el contenido o la aplicación de los acuerdos comerciales. Con el
propósito de hacer transparente esta labor funciona un Sistema de Registro de Consultas y
Reclamos (SIRECORE).

El Sistema de Registro de Consultas y Reclamos (SIRECORE) es un sistema orientado a hacer
del conocimiento público las consultas y reclamos que se presentan a la Dirección de
Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI) del Ministerio de Comercio
Exterior, sobre los acuerdos comerciales vigentes. Dicho sistema permite saber la naturaleza
de las consultas o reclamos que representantes del sector productivo, académico o público
en general, realizan a la DAACI por diversos medios y el estado de dicha consulta o
reclamo.

En ese sentido, las consultas o reclamos se refieren,  principalmente,  a las relaciones co-
merciales con Centroamérica, México, Chile, República Dominicana y Canadá.

Durante el período comprendido del 1 de mayo del 2002 al 30 de abril del 2003 el
SIRECORE ha recibido un total de 290 consultas ó reclamos relativos a ese grupo de paí-
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ses, de los cuales el 97% han sido resueltos y el 3% restante se encuentran en proceso de
trámite. Las consultas en trámite corresponden en su mayoría al comerci o con
Centroamericana.

Los accesos que se reciben en el sistema tienen en su mayoría carácter de consulta, con una
menor cantidad de reclamos. Estos últimos se obtienen principalmente por problemas adua-
neros.

Los temas que obtienen mayor cobertura son los relacionados con procedimientos de
importación y exportación, llenado de documentos e información general sobre acceso y
condiciones de productos específicos en el mercado (certificados de origen, contingentes
arancelarios). 

El tema de las normas de origen en Centroamérica, México y República Dominicana es uno
de los más solicitados en el sistema, mientras que para el bloque chileno las consultas giran
principalmente en torno a los aranceles negociados para las diferentes partidas.

En el caso específico de Canadá se recibieron en el período un total de 108 consultas y 1
reclamo, que ya fueron resueltos. Las consultas se referían en 49 casos a temas de arance-
les, desgravación o acceso a mercado en general; 25 a contingentes; 22 a asuntos de pro-
cedimientos; y 12 a normas de origen. El reclamo se relacionaba con las dificultades del
azúcar producido en Costa Rica para disfrutar del trato preferencial del acuerdo.

Coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio

La Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER, tiene Oficinas Comerciales en México,
Chile, República Dominicana y Canadá, cuyo principal propósito es apoyar al sector pro-
ductivo costarricense en la incursión de dichos mercados y sacar el mayor provecho a los
acuerdos comerciales vigentes.
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Dentro de las principales labores que desarrollan estas oficinas están: 

- Promover la oferta exportable de Costa Rica (sectores productivos) 
- Detectar nichos de mercado para dicha oferta exportable 
- Apoyar a las empresas costarricenses en su proceso de exportación a México, Chile,

República Dominica y Canadá (cualquier etapa) 
- Exhibición de productos de exportación (show room) 

Las oficinas comerciales prestan servicios específicos en las áreas de:  acceso a mercado,
competencia (Reporte de puntos de venta), trámites ante entidades de gobierno; manejo de
muestras y agenda de negocios, entre otros.

La DAACI mantiene regular coordinación con esas oficinas con el propósito de, por una
parte, mantenerse informada de la evolución de las gestiones que realiza PROCOMER en
apoyo al sector exportador costarricense,y eventualmente de problemas que surjan, y por
otra, para mantener a dicha oficina informada de la evolución de los flujos de comercio e
inversión y en general de las relaciones comerciales entre los dos países.

Otras labores

Finalmente, un elemento que cabe destacar dentro de las labores que realiza la DAACI es
la administración de las cuotas preferenciales que se han negociado dentro de los acuer-
dos suscritos, al amparo de la normativa vigente para ese propósito.

En ese sentido, durante la primera semana de este año se asignaron los contingentes de
importación otorgados al amparo del TLC con Canadá, Chile, México y los compromisos
de la OMC correspondientes al año 2003; así como los contingentes de exportación otor-
gados al amparo del TLC con México.  

El proceso de asignación está estipulado en el Reglamento General sobre la Distribución y
Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación, Decreto No. 30900 COMEX-MAG
del 6 de enero del 2003. La información referente a este proceso así como la distribución
final y remanentes disponibles para el año 2003,  se puede ver con mayor detalle en la
página web de COMEX (http://www.comex.go.cr), en el apartado de la Dirección de
Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales.

4. Labores de aplicación del Tratado de Libre Comercio con
Canadá 

El TLC con Canadá es el primer tratado del hemisferio entre una economía pequeña y otra
perteneciente al grupo de países industrializados G-7, con 30 millones de habitantes, gran
diversidad étnica, y con un PIB per capita de más de US $20,000 anuales.  El acuerdo re-
presenta una alianza estratégica que coloca a Costa Rica como el único país del continente,
además de Chile, con acuerdos preferenciales con dos de los socios del Tratado de Libre
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Comercio de América del Norte, NAFTA (México y Canadá). Asimismo, a partir de la nego-
ciación de este Tratado se han gestado importantes proyectos de cooperación que colocan
al sector productivo costarricense en mejores condiciones para aprovechar las oportu-
nidades que el acuerdo abre. 

El intercambio comercial entre Costa Rica y Canadá demuestra un saldo superavitario para
Costa Rica y es particularmente positivo para el sector agrícola. En el año 2001, por cada
dólar de importación de Canadá, Costa Rica exportó 3 dólares, el 95% de los cuales fueron
productos agrícolas. Históricamente, en los últimos 10 años, Costa Rica ha presentado un
superávit comercial de aproximadamente US$ 80 millones. Costa Rica podrá aprovechar el
gran poder adquisitivo de los consumidores canadienses para vender productos de
exportación costarricenses.

Este Tratado entró en vigencia el primero de noviembre de 2002, después del intercambio
de notas de ratificación entre ambos países. También entraron en vigor el Acuerdo de
Cooperación Ambiental y el  Acuerdo de Cooperación Laboral entre Costa Rica y Canadá. 

El primero de noviembre de 2002, los Ministros de ambos países suscribieron la Decisión
N° 1 mediante la cual se establece el Secretariado del Tratado, de conformidad con lo
establecido en el Artículo III.3 y se intercambiaron notas mediante las cuales designan a los
Coordinadores de Libre Comercio de cada Parte en cumplimiento del artículo XIII.2 del
Tratado.

Asimismo, en la Gaceta No. 219 del 13 de noviembre del 2002, apareció publicado el
Acuerdo para modificar el Anexo IV:1 (Reglas de Origen Específicas) del Tratado de Libre
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá,
Decreto No. 30823 del 1 de noviembre del 2002.  Con este acuerdo, se logró armonizar
las adecuaciones derivadas de las modificaciones al Sistema Armonizado de Designación y
Modificación de Mercancías.

Igualmente, en el Alcance N° 80 a La Gaceta N° 209 del miércoles 30 de octubre del 2002
aparecieron publicadas las Reglamentaciones Uniformes para la interpretación, aplicación
y administración del Capítulo V del Tratado de Libre Comercio celebrado entre el Gobierno
de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica, Decreto N° 30797-COMEX-H. En
particular, es importante destacar que con este Decreto se pone en vigencia el formato del
Certificado de Origen, el cual es un requisito indispensable para exportar a Canadá.

Como parte del trabajo de aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y
Canadá, es importante mencionar que se presentó una solicitud formal ante las autoridades
canadienses para el reconocimiento de equivalencia del sistema de acreditación de empre-
sas certificadoras de productos orgánicos que opera en el país.  El reconocimiento por parte
de nuestros socios comerciales del mecanismo de acreditación de certificadores de produ-
ctos orgánicos, le otorga al país una importante ventaja y una garantía de acceso a los mer-
cados internacionales importadores de productos agrícolas orgánicos.  
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Dado que esta solicitud a las autoridades canadienses se planteó con posterioridad a la
entrada en vigencia del Tratado, es decir, en diciembre de 2002, este proceso aún se
encuentra en trámite, sin embargo, se está trabajando en el tema y se espera que el
reconocimiento otorgado por las Comunidades Europeas el 27 de marzo de 2003, sirva
como un impulso positivo a este proceso en cuanto a la confianza que concede esa región
al sistema que ha implementado nuestro país.

Por último, es importante recalcar que al amparo de este acuerdo se negociaron contin-
gentes arancelarios, los cuales han sido altamente utilizados desde su implementación. Del
total de cuotas de importación correspondientes al 2003, a la fecha han sido 100% asig-
nadas las de papa prefrita congelada, carne de porcino y aceite; y parcialmente asignadas
las de azúcar y harinas. Las cuotas de exportación son controladas por las autoridades
canadienses a la entrada del producto a su territorio, y son asignadas aplicando el princi-
pio de primero en tiempo, primero en derecho.

5. Reflexiones finales:

El análisis de los flujos de comercio se ha realizado utilizando fuente oficial canadiense, en
razón de que las cifras costarricenses están  significativamente subestimadas dado que
muchas exportaciones costarricenses se reportan en Costa Rica como exportaciones a los
Estados Unidos, aunque su destino final sea Canadá.

La información presentada en este documento permite decir que durante el año 2002 el
comercio Costa Rica – Canadá se caracterizó por los siguientes aspectos:

* La evolución del comercio con Canadá desde 1990 resulta superavitario para Costa
Rica. 

* Durante el 2002, las exportaciones crecieron un 28,5% en relación con el año ante-
rior y alcanzaron un monto de $156,6 millones.  Por su parte, las importaciones
crecieron un 19,2%, lo cual dio como resultado un saldo en  el comercio de $108,3
millones con un crecimiento de un 33,2%. Esto se debió principalmente a la
exportación de Circuitos integrados y al aumento en las ventas de piña.

* Las exportaciones agrícolas representaron,  en el 2002, un 64,1% y alcanzaron un
monto de $100,3 millones, mostrando una tasa de crecimiento anual de 4.5%. La
participación de los productos industriales  fue de  un 35,9% con un monto de
$65,3 millones y una tasa de crecimiento anual de 117,9% .

* Por el contrario, las importaciones provenientes de ese mercado fueron en un 92,8%
de productos industriales y mostraron una tasa de crecimiento del 23,4% en el
2002. Únicamente un 7,2 proceden del sector agrícola, que los últimos dos años
ha mostrado tasas de crecimiento negativas.

* Los principales productos exportados a Canadá en el 2002 fueron: Bananos con
ventas por $32,7 millones y un peso de un 21% dentro del total; Piñas tropicales
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con ventas por $29,2 millones y una participación del 18,6%; Circuitos integrados
incursionó en ese mercado con ventas por $28,3 millones, lo cual representa un
18,1% del total de exportaciones; Azúcar de caña es el cuarto producto en impor-
tancia con ventas de $13,4 .

* Las importaciones de Costa Rica en el 2002 del mercado canadiense fueron espe-
cialmente: Papel de prensa, por un monto de $13,5 millones y un peso del 27,7%
del total; Cloruro de potasio por $9,3 millones que representa un 19,2%; y, Papel
Kraft, Máquinas para moldeo y Los demás papeles y cartones con importaciones
superiores al $1,0 millones.

* Las empresas ubicadas en el país que más exportaron a Canadá en el 2002 fueron:
LAICA  con azúcar en bruto, BABYLISS C.R, S.A. con secadores de cabello,
Derivados de Maíz alimenticio, S.A. que exportó palmito y Confecciones Jinete, S.A.
con ventas de calzoncillos.

* El número de empresas que han exportado a Canadá en los últimos cinco años ha
sido en promedio de 83, en el 2002 llegaron a 87 con una tasa de crecimiento de
13,0% respecto al 2001.

* Las empresas que más importaron desde Canadá en el 2002 fueron: Fábrica de
Harinas de C.A., S.A.; La Nación S.A.; Trejos Hermanos Sucesores; Sociedad
Periodística La Extra; Abonos del Pacífico S.A. e Industria Nacional de Papel S.A.

* Canadá ha invertido en Costa Rica un monto de $216,2 millones desde 1995.
Durante el 2002 este rubro alcanzó los 79,1 millones y mostró una tasa de crec-
imiento de un 49,0% en comparación con el 2001.

* Canadá fue el segundo principal inversionista directo en Costa Rica en los últimos
dos años, después de Estados Unidos. En el 2002, sus inversiones alcanzaron un
20% del total de IED que percibió el país.

* En el 2002, la inversión proveniente de Canadá se dirigió a Hoteles y restaurantes
en un 96,2%, Intermediación financiera en un 3,3% y el resto a explotación de
minas y canteras, y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Las anteriores cifras muestran que antes de la entrada en vigencia del 
Tratado las exportaciones costarricenses a Canadá ya venían mostrando un importante
dinamismo. Es de esperar que con las condiciones preferenciales de acceso logradas en el
acuerdo comercial en un mercado con tan alto nivel de poder adquisitivo y la solidez de un
marco jurídico moderno y ágil para las relaciones comerciales mutuas, el país logre un
mayor posicionamiento en ese mercado, así como la atracción de importantes flujos de
inversión canadiense.
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