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I. INTRODUCCIÓN 
 
La estrategia comercial de Costa Rica en las últimas décadas ha promovido una mayor 
inserción de la economía en el mercado internacional, a través de diversas políticas de 
promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera.  Una de los instrumentos 
más importantes para cumplir ese objetivo ha sido, la negociación, puesta en vigencia y 
administración de tratados de libre comercio. En particular, en el año 2008 estaban 
vigentes acuerdos comerciales con México, Chile, República Dominicana, Canadá, y los 
países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
 
También, ha sido de gran relevancia dentro de la política comercial, la modernización y 
profundización de la integración económica centroamericana, que han permitido a las 
empresas costarricenses gozar de libre comercio en la región, para prácticamente la 
totalidad de los productos, y avanzar en la conformación de una unión aduanera en la 
región.  De la misma forma, la relación comercial con Panamá ha tenido particular 
importancia, país con el cual existe un Acuerdo de Intercambio Preferencial que está 
vigente desde inicios de los años setenta, que hoy se está consolidando y ampliando con 
la puesta en vigencia de un Tratado de Libre Comercio, a finales del año 2008. 
 
Esta variada gama de acuerdos multilaterales y bilaterales constituye un desafío para las 
autoridades gubernamentales, en especial de aduanas, de salud, agricultura, economía y 
comercio.  El Ministerio de Comercio Exterior, como autoridad competente en materia de 
comercio exterior, ha coordinado con estas y otras instituciones gubernamentales la 
administración de estos instrumentos comerciales adecuadamente, con el propósito de 
cumplir los objetivos que motivaron su génesis y potenciar su aprovechamiento para el 
país. 
 
De conformidad con la “Ley para las negociaciones comerciales y la administración de los 
tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos de comercio exterior”, la participación 
del país en los procesos de inserción en la economía internacional debe darse en un 
ambiente de seguridad, confiabilidad y transparencia, de manera que, por medio del 
comercio exterior pueda beneficiarse la sociedad en su conjunto, se procuren mejores y 
mayores oportunidades para que los sectores productivos aprovechen al máximo sus 
relaciones comerciales con el resto del mundo, y al mismo tiempo, los consumidores 
puedan obtener mayores opciones para satisfacer sus necesidades.  
 
Para ello, y con fundamento en esta ley y  en  lo establecido en el Reglamento Orgánico 
del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del año 
2000, se crea la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 
(DAACI), instancia que tiene la misión de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión que 
tenga en vigencia el país, en los planos bilateral, regional y multilateral. Asimismo nace 
con el compromiso de trabajar en forma continua en el desarrollo, fortalecimiento y 
perfeccionamiento de los seis pilares fundamentales que rigen el accionar de esta 
institución de gobierno, cuales son:  
 

1. Un amplio sistema de divulgación e información sobre los acuerdos vigentes  
2. La atención de necesidades del sector productivo  
3. El seguimiento de compromisos y coordinación con socios comerciales 
4. La coordinación interinstitucional 
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5. La promoción comercial, en coordinación con la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) 

6. La implementación de los acuerdos comerciales negociados 
 
Es responsabilidad de la DAACI, evaluar de manera periódica la aplicación de estos 
compromisos tanto en términos económicos como jurídicos, de conformidad con lo 
establecido en el inciso i) del artículo 2 quater  de la Ley para las Negociaciones 
Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, acuerdos e 
instrumentos del comercio exterior (Ley N° 8056).  
 
Cumpliendo con esta responsabilidad, como se ha hecho en años anteriores, el Ministerio 
ha consolidado en un solo documento el análisis de la  evolución de cada uno de estos 
acuerdos comerciales. Dentro de este análisis se contempla por un lado el 
comportamiento del comercio y la inversión, y por otro, las gestiones realizadas, durante 
el año 2008, en materia de aplicación y/o administración, en el marco de: 
 

§ El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, vigente a partir de 
1963 y los instrumentos derivados. 

§ Tratado de Libre Comercio con México, vigente a partir de enero de 1995. 
§ Tratado de Libre Comercio con Chile, vigente a partir de febrero de 2002. 
§ Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, vigente a partir de marzo 

de 2002. 
§ Tratado de Libre Comercio con Canadá, vigente a partir de noviembre de 2002. 
§ Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá, vigente a partir de 1973, y el Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, vigente a partir de noviembre del 
2008. 

§ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la 
Comunidad del Caribe, vigente a partir de octubre de 2005.  

 
En cada uno de los apartados correspondientes a cada acuerdo comercial, se tratan los 
temas de la evolución del comercio, los flujos de inversión, las gestiones en materia de 
recepción y trámite de consultas, solicitudes y reclamos, las labores de los órganos de 
aplicación, así como las acciones realizadas en materia de promoción de las 
exportaciones, coordinación interinstitucional y los mecanismos de consulta establecidos 
con el sector privado.  
 
Este documento consta de ocho apartados: Introducción, Esquema de Integración 
Centroamericana, Tratado de Libre Comercio Costa Rica - México, Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica - Chile, Tratado de Libre Comercio Centroamérica - República 
Dominicana, Tratado de Libre Comercio Costa Rica - Canadá, Acuerdo de Alcance Parcial 
Costa Rica - Panamá, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y la Comunidad del Caribe; y por último, Reflexiones Finales. 
 
Como se puede observar en el Gráfico I.1, el comercio con los países con los cuales se 
mantiene vigentes acuerdos comerciales ha sido creciente durante la última década, 
mostrando un crecimiento promedio del 11% anual durante el período 1998 – 2008 y 
abarcando cada vez un porcentaje mayor del total del comercio, al pasar del 15% al 19% 
dentro de este mismo período. 
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Gráfico I.1
Costa Rica: Comercio con países con los que se tiene acuerdos comerciales 

vigentes: números totales, tasa de crecimiento y como porcentaje del 
comercio total 1998-2008
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
Dentro de las principales tareas en materia de aplicación de los acuerdos comerciales, 
durante el año 2008 se trabajó en el seguimiento de los compromisos adquiridos y la 
coordinación con los socios comerciales, para lo cual se llevaron a cabo reuniones de las 
diferentes Comisiones  y Comités de temas específicos, con resultados muy positivos en 
algunos casos, como se verá en el informe. Igualmente, se trabajó en la implementación 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. 
 
La aplicación de la normativa negociada amerita una constante vigilancia y observancia 
para que el comercio pueda desarrollarse según lo acordado. Aspectos relativos a la 
aplicación de aranceles preferenciales, normas de origen y procedimientos aduaneros; 
barreras no arancelarias; aplicación de medidas compensatorias; contingentes 
arancelarios; medidas sanitarias y fitosanitarias; normas técnicas; medidas antidumping; 
salvaguardias; una efectiva defensa de los intereses nacionales a través de los 
mecanismos de solución de diferencias; así como también la defensa del consumidor y un 
adecuado clima para el desarrollo de los negocios, son temas del trabajo diario de la 
DAACI. 
 
Muy relacionado con lo anterior se encuentra la coordinación interinstitucional, 
herramienta necesaria para agilizar la gestión y aplicación de los acuerdos comerciales, 
por lo que el Ministerio de Comercio Exterior en cumplimiento de la supracitada Ley para 
las Negociaciones Comerciales, dirigió esfuerzos hacia la implementación de los 
mecanismos en materia de administración de tratados, establecidos en ese cuerpo legal y 
ha logrado concretar la coordinación adecuada con las distintas instituciones 
gubernamentales.  
 
Dentro de estos órganos del sector público se encuentran: la Dirección General de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio 
de Salud, la Oficina de Prácticas Desleales y el Órgano de Reglamentación Técnica del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Dirección de Salud Animal y el Servicios 
Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Paralelamente a esta coordinación con otras instituciones estatales involucradas en la 
administración de los acuerdos comerciales, la DAACI ha propiciado una estrecha 
relación con el sector productivo, tanto con las organizaciones representativas del sector 
productivo, como con las empresas mismas, en los procesos de información y consulta; 
en aras de facilitar las oportunidades que abren estos acuerdos comerciales, por parte del 
sector productivo, así como la atención de eventuales problemas u obstáculos que 
enfrenten en el comercio con estos países. 
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OBJETIVOS: 
 
§ Impulsar un régimen amplio de libertad que 
asegure el desarrollo pleno y armonioso del 
individuo y de la sociedad en su conjunto. 
 
§ Lograr un sistema regional de bienestar y 
justicia económica y social para los pueblos 
centroamericanos. 
 
§ Alcanzar una unión económica y fortalecer el 
sistema financiero centroamericano. 
 
§ Fortalecer la región como bloque económico 
para insertarlo exitosamente en la economía 
internacional. 
 
§ Reafirmar y consolidar la autodeterminación 
de Centroamérica en sus relaciones externas, 
mediante una estrategia única que fortalezca y 
amplíe la participación de la región, en su 
conjunto, en el ámbito internacional. 
 
§ Promover, en forma armónica y equilibrada, 
el desarrollo sostenido económico, social, 
cultural y político de los Estados miembros y de 
la región en su conjunto. 
 
§ Conformar el Sistema de la Integración 
Centroamericana susten-tado en un 
ordenamiento institucional y jurídico, y 
fundamentado asimismo en el respeto mutuo 
entre los Estados miembros. 

II. ESQUEMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 
 
 
El Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana entró en 
vigencia el 4 de junio de 1961 para 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 
27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 
de septiembre de 1963 para Costa Rica. 
 
Durante las décadas posteriores, el 
comercio intrarregional creció en forma 
dinámica,  a pesar de las crisis 
económicas, políticas y militares que 
experimentó la región. Estos esfuerzos de 
integración económica, se complementan 
en los años noventa con la creación del 
Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), con la 
consagración de una visión más 
pragmática y futurista, con miras a lograr 
convertir a Centroamérica en una región 
de “Paz, Libertad, Democracia y 
Desarrollo”. 
 
El 13 de diciembre de 1991 se firma el 
Protocolo de Tegucigalpa de Reformas a 
la Carta de la ODECA, por parte de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
(instrumento que constituye el marco 
jurídico y ordenamiento institucional del 
Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). 
 
El nuevo concepto de integración abarca 
aspectos económicos, sociales, 
culturales, políticos y ambientales, y 
busca promover el desarrollo integral en 
forma armónica y equilibrada. De esta 
forma y por razones funcionales el SICA 
lo conforman cuatro subsistemas, a 
saber: 

- Subsistema de Integración 
Económica  

- Subsistema de Integración Social  
- Subsistema de Integración 

Ambiental  
- Subsistema de Integración Política 

 
En 1993, los cinco países fundadores del 
esquema de integración económica, 
aprueban el Protocolo de Reformas al 
Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, Protocolo 
de Guatemala, con el propósito de 
adecuar dicho esquema a las nuevas  
necesidades y características de las 
economías regionales. 
 
Los esfuerzos por alcanzar la integración 
centroamericana, se profundizan en el 
año 1992 cuando El Salvador y 
Guatemala deciden firmar un acuerdo de 
integración más profundo en el cual se 
expresa la conformación de una Unión 
Aduanera entre ambos países. A dicha 
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iniciativa se integran Nicaragua y 
Honduras a partir del año 2000 y Costa 
Rica a partir del 20 de junio de 2002. 
 
Centroamérica es, hoy, una región en la 
que existe libre comercio para un 99% de 
los productos de los países y una 
normativa común y moderna en todos los 
temas importantes relacionados con el 
comercio. Cuenta con una normativa 
acorde con los estándares internacionales 
y otros acuerdos comerciales vigentes, en 
los diferentes temas relacionados con el 
comercio como normas de origen; 
prácticas desleales de comercio; medidas 
de salvaguardia; medidas y 
procedimientos sanitarios y fitosanitarios; 
medidas de normalización, metrología y 
procedimientos de autorización. 
Asimismo, cuenta con un Mecanismo 
Centroamericano de Solución de 

Controversias Comerciales, moderno y 
ágil. 
 
 
GENERALIDADES 
 
La población de Centroamérica 
representa el 6,5% de la población total 
de América Latina, y su territorio el 2,1% 
del total del territorio latinoamericano. 
 
Miembros: Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala 
 
Crecimiento económico: 3,5% en el año 
2008 
 
Población: 38,4 millones de habitantes 
(2008) 
 
Idioma oficial: español. 

 
 
A. Comercio e Inversión con los países de Centroamérica 
 

1. Evolución global del comercio 
 
El comercio total con Centroamérica ha sido no solo dinámico sino también de crecimiento 
constante durante la última década, como se muestra en el Gráfico II.1. 

Gráfico II.1
Costa Rica: Comercio total con Centroamérica

1998-2008
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Entre 1998 y 2008, el comercio total de Costa Rica con la región se incrementó a un ritmo 
promedio anual del 9%, al pasar de US$ 829 millones en 1998 a US$ 1.959 millones en el 
último año. Esto significa que el comercio total con los países de la región más que se 
duplicó en la última década. 
 
Durante el año 2008, las exportaciones a la región mantuvieron la tendencia creciente 
mostrada en los últimos años, si bien con menor dinamismo que en años anteriores. 
 
Para el 2008, las exportaciones al mercado centroamericano alcanzaron un monto total de 
U$ 1.312 millones, monto superior en un 2% al monto exportado un año antes a este 
mercado. Menor dinamismo en las ventas de refrigeradores, galletas dulces, salsas y 
cocinas de gas contribuyó al comportamiento mostrado durante el último año. 

Gráfico II.2
Costa Rica: Intercambio Comercial con Centroamérica

1998-2008
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Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR
 

 
Las importaciones a los países centroamericanos mantuvieron su tendencia creciente, con 
un crecimiento relativo durante el último año del 19,5% con respecto a las importaciones 
del año anterior. Durante el 2008, Costa Rica importó de los países de Centroamérica US$ 
647 millones. Aumentos en las compras de frijoles, cauchos en formas primarias, productos 
laminados metálicos, tubos de hierro o acero y harina de trigo, entre otros, explican el 
mayor dinamismo por el lado de las importaciones. 
 
La combinación de ambos comportamientos originó, por primera vez en la última década, 
una disminución del superávit de la balanza comercial con la región centroamericana. Para 
el 2008, si bien el intercambio comercial mantuvo una condición superavitaria para Costa 
Rica, el saldo de la balanza comercial arrojó un saldo positivo de US$ 665 millones, inferior 
en un 11% al resultado del año precedente. 
 
Si bien las exportaciones hacia Centroamérica crecieron durante el último año, el ritmo 
moderado experimentado originó una leve caída en la participación relativa de este socio 
comercial dentro de las exportaciones totales de Costa Rica. Para el 2008, el mercado 
centroamericano fue el destino del 13,7% del total de las ventas del país al resto del 
mundo. 
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Cuadro II.1 

Costa Rica: Participación de Centroamérica en el comercio total 
2004 - 2008 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Exportaciones a Centroamérica 
(millones US$) 891,6 985,3 1.130,8 1.285,3 1.311,9 

%   participación dentro del total 14,2% 14,1% 13,8% 13,8% 13,7% 
 

Importaciones desde Centroamérica 
(millones US$) 357,0 404,1 454,8 541,5 647,0 

%   participación dentro del total 4,3% 4,1% 3,9% 4,2% 4,2% 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 

 
Por parte de las importaciones, según se desprende del Cuadro II.1, los países de la región 
centroamericana proveen alrededor del 4% de las compras totales que el país realiza al 
resto del mundo. Durante el último año, el peso relativo de la región dentro del total 
importado fue de 4,2%. 
 
 

2. Comercio según tratamiento preferencial 
 
Según las disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 
la totalidad de los bienes originarios de los países de la región gozan de libre comercio en 
el intercambio regional, a excepción de los productos listados en el Anexo A de dicho 
acuerdo. 
 
A la fecha, las excepciones contempladas en el Anexo A comunes a los cinco países 
centroamericanos son las siguientes: 

• café sin tostar (subpartida 0901.1), producto que se encuentra sujeto al pago de los 
derechos arancelarios a la importación 

• azúcar de caña en bruto y refinado (subpartidas 1701.11, 1701.91, 1701.99), a la 
cual se le aplica un control de importación1 

 
Dentro de las excepciones acordadas bajo regímenes bilaterales, se mantienen a la fecha 
en Anexo A: 

• café tostado (Costa Rica con los demás países) 
• bebidas alcohólicas y los derivados de petróleo (El Salvador con Honduras) 
• alcohol etílico (El Salvador con Honduras y Costa Rica) 

 
 

3. Distribución del comercio por país 
 
Por primera vez durante el último quinquenio, Nicaragua se posicionó como el principal 
mercado de destino de las exportaciones costarricenses dentro de la región, superando de 
esta manera a Guatemala que ostentaba esta posición desde hace varios años. A 

                                                 
1 Bajo este régimen, el producto se beneficia del libre comercio siempre que adjunte permiso correspondiente 
extendido por las autoridades del país importador; si no se adjunta dicho permiso, el producto estará sujeto al 
pago de los aranceles respectivos. 
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Nicaragua se destinó el 29% del total exportado a la región, seguido por Guatemala con 
una participación relativa del 27%. Honduras y El Salvador mantuvieron una participación 
relativa similar dentro del comercio del país con la región, como se muestra en el Gráfico 
II.3. 

Gráfico II.3
Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica

Por país socio, 2008
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Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER
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Guatemala es el principal proveedor para Costa Rica dentro de los países de la región, 
origen del cual proviene casi la mitad del total de bienes importados desde Centroamérica. 
En segundo orden de importancia, se ubicaron El Salvador, Nicaragua y Honduras, 
respectivamente. 
 

Gráfico II.4
Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica

Por país socio, 2008
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Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR
 

 
 

4. Exportaciones 
 
Aproximadamente el 68% de las exportaciones costarricenses a los países 
centroamericanos está constituida por bienes del sector industrial, las cuales mostraron 
apenas un leve crecimiento durante el último año. 
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Gráfico II.5
Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica por sector económico

2004-2008
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Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER  
 

 
Las exportaciones del sector agrícola crecieron casi un 1% en el 2008 en relación con el 
año precedente, lo cual significó un aumento absoluto cercano a los 3 millones de dólares. 
 
Si bien se observó una pérdida de dinamismo en las exportaciones costarricenses a la 
región centroamericana, en términos de productos exportados se mantuvo la tendencia 
creciente mostrada en años recientes, con un total de 3.070 productos exportados en el 
último año. 
 

Cuadro II.2 
Costa Rica: Número de productos exportados a Centroamérica 

2004-2008 
 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 
Centroamérica 2.812 2.830 2.864 2.984 3.070 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
Nota: Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor 
exportado superior o igual a US$ 100 

 
Aproximadamente, el 44% de las exportaciones totales dirigidas hacia Centroamérica en el 
último año correspondió a materias primas. Este rubro mostró un crecimiento del 20% en 
relación con el monto exportado durante el 2007, gracias al mayor dinamismo en las ventas 
de conductores eléctricos y herbicidas, entre otros. 
 
En segundo lugar, con una participación  relativa del 43% dentro del total, se ubicaron los 
bienes de consumo. En tercer lugar, se ubicó el rubro de materiales de construcción con 
una participación del 8,5%. 
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Más del 70% de las exportaciones 
de salsas, galletas dulces, 
productos laminados de metal, 
Ketchup y leche fluida se dirige a 
Centroamérica. 

Cuadro II.3 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones a Centroamérica, 

según uso o destino económico, 2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 31.789,1 37.495,7 38.337,9 45.882,2 42.697,7 
Bienes de consumo 393.650,3 424.226,0 493.849,9 572.776,2 569.466,4 
Combustibles y lubricantes 341,2 869,7 367,0 1.124,3 1.742,7 
Materiales de construcción 85.779,3 108.412,7 154.061,5 175.232,0 110.929,6 
Materias primas 375.170,8 407.445,9 437.749,1 483.606,8 578.405,6 
Otros 4.819,6 6.851,2 6.460,8 6.673,5 8.688,5 
Total exportaciones 891.550,3 985.301,1 1.130.826,2 1.285.295,0 1.311.930,5 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 

 
 
Preparaciones alimenticias, medicamentos, 
conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel, 
refrigeradores domésticos, salsas y barras de hiero o 
acero se ubican dentro de los principales productos 
exportados al mercado centroamericano en el último 
año. 
 

Cuadro II.4 
Costa Rica: Principales 20 productos exportados a Centroamérica 

2004-2008 
 

Subpar 
tida Descripción 1/ 

Millones US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 101,6 103,1 110,4 120,7 127,4 
�����

300490 Otros medicamentos, dosificados para la venta 
al por menor 95,1 95,0 97,6 105,5 110,8 �����

854449 Los demás conductores eléctricos para tensión 
inferior o igual a 1000 V 23,4 32,3 71,9 74,6 80,4 

�����
481840 Compresas y tampones higiénicos, pañales 

para bebés y artículos higiénicos similares 30,7 21,8 41,0 42,0 54,0 
���	�

841821 Refrigeradores domésticos de compresión 18,3 22,0 44,2 45,2 35,9 
���
�

210390 Las demás salsas 26,9 30,2 33,8 41,7 35,0 �����
721420 

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

2,3 2,6 10,4 27,8 34,1 
�����

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

16,4 20,4 21,9 32,0 33,8 
���	�

151190 Los demás aceites de palma 11,2 9,5 8,9 15,7 20,9 
�����

190531 Galletas dulces, con adición de edulcorante 13,6 17,4 19,2 22,6 20,4 
�����

380850 Insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos 
similares 24,5 30,1 25,5 17,5 19,0 

�����
701090 Los demás - botellas, frascos, envases y demás 

recipientes para el transporte o el envasado, de 17,8 16,8 18,0 16,3 15,4 

����



 
 

 

§ Durante el 2008, se triplicaron las 
exportaciones de perfiles de hierro o acero, 
laminados o extrudidos en caliente. 

 
§ En un 33% se incrementaron las 
exportaciones de aceite de palma refinado a 
Centroamérica durante el 2008. 

 
§ Casi se duplicaron las ventas de herbicidas 
a la región en el último año en relación con 
el 2007. 

Subpar 
tida Descripción 1/ 

Millones US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

vidrio 

210320 Ketchup y demás salsas de tomate 9,9 11,0 11,8 14,3 14,3 
�����

401120 Neumáticos radiales, para autobuses o 
camiones 4,0 4,4 6,9 14,6 12,3 

�	���
220210 

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, 
con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada 

3,3 5,8 12,0 11,3 12,1 
�����

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos 
de cierre 6,9 8,5 9,9 11,0 11,7 

�����
732111 

Aparatos de cocción y calientaplatos de 
combustibles gaseosos, o de gas y otros 
combustibles 

9,4 8,6 13,4 13,5 11,4 
�����

380893 Herbicidas, inhibidores de germinación y 
reguladores del crecimiento de las plantas 7,7 10,7 10,3 6,6 11,1 

�����
721650 

Los demás perfiles, simplemente laminados o 
extrudidos en caliente, de hierro o acero sin 
alear 

1,3 1,8 0,7 3,4 10,8 
�����

040120 

Leche y nata sin concentrar, azucarar o 
edulcorar, con un contenido de materias grasas 
superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en 
peso 

8,1 9,4 7,8 9,7 10,6 
���
�

SUBTOTAL 432,5 461,3 575,7 646,0 681,3 

Las demás 459,1 524,0 555,1 639,3 630,6 

TOTAL 891,6 985,3 1.130,8 1.285,3 1.311,9 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Centroamérica como destino de las exportaciones costarricenses. 
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Coca Cola Industrias fue la principal emp
exportaciones que rondaron los US$ 117 mil
Conducen, Kimberly Clark, Atlas Industrial, P
de Productores de Leche, Unilever de Co
importantes. 
 
Estas 20 empresas representaron el 55% del
 
 
 
 

No obstante el moderado crecimi
mostrado a nivel global por las exportacion
la región en el último año, a nivel individua
puede destacar el crecimiento en las venta
herbicidas, aceite de palma refinado, barra
acero, perfiles de hierro o acero y artíc
higiénicos de papel. Las ventas de e
productos se incrementaron a tasas superi
al 20%. 
12

 
 
resa exportadora durante el último año, con 
lones. En segundo lugar, se puede destacar a 
fizer, Laminadora Costarricense, Cooperativa 
sta Rica y Roche Servicios, entre las más 

 total exportado a la región en el 2008. 
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Cuadro II.5 
Costa Rica: Principales empresas exportadoras a Centroamérica 

2008 
 

Empresa Producto Millones US$ 

Coca Cola Industrias S.R.L. Preparaciones compuestas para la 
industria de bebidas 116,7 

Conducen S.R.L. Cables eléctricos 80,5 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. Productos higiénicos, de papel (papel, 
toallas, pañales) 63,6 

Atlas Industrial S.A. Refrigeradores domésticos, cocinas de 
gas 50,2 

Pfizer Zona Franca S.A. Medicamentos 47,2 
Laminadora Costarricense S.A. Barras de hierro o acero 39,2 
Cooperativa de Productores de Leche 
R.L Productos lácteos 37,4 

Unilever de Costa Rica Salsas y condimentos 36,5 
Roche Servicios S.A. Medicamentos 32,6 
Metalco S.A. Productos laminados de hierro o acero 29,2 
Compañía de Galletas Pozuelo DCR S. 
A. Galletas 21,8 

Vidriera Centroamericana S.A. Envases de vidrio 21,6 
CoopeAgropal S.A. Aceite de palma 21,1 
Merck Sharp & Dohme (I.A.) Corp. Medicamentos 20,8 
Sur Química de Costa Rica Pinturas 20,6 
Bridgestone Firestone de Costa Rica Llantas 20,5 
Laboratorios Griffith de CA S.A. Salsas y condimentos 17,7 
Tubotico S.A. Tubos y perfiles, de hierro o acero 15,3 
Envases COMECA S.A. Envases y tapas metálicos 15,2 
Galvatica S.A. Productos laminados de hierro o acero 14,9 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 

 
 

5. Importaciones 
 
Casi tres cuartas partes de las importaciones procedentes de Centroamérica corresponden 
a bienes del sector industrial, mismas que han mantenido un crecimiento constante durante 
el último quinquenio. Para el último año, las importaciones industriales crecieron un 22% 
para alcanzar un monto total de US$ 476 millones. 



 
 

 

Gráfico II.6
Costa Rica: Importaciones desde Centroamérica por sector económico 

2004-2008
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Industrial 258,4 302,4 344,9 400,9 476,0

Agrícola 98,6 101,7 109,9 140,6 171,0

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR  
 
 
No obstante la tendencia creciente en las 
importaciones desde Centroamérica, el número 
de productos importados desde la región decayó 
sustancialmente en el último año. Para el 2008, 
el número de productos importados fue 2.729, 
casi 300 productos menos que un año antes. 
 
 

Cuadro II.6 
Costa Rica: Número de productos impor

2004-2008 
 

Año 2004 2005 
Centroamérica 2.450 2.524 

Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
Nota: Se refiere al número de fracciones aran
importado superior o igual a US$ 100 

 
El 51% de las importaciones que el país realiza des
a bienes de consumo. Este rubro mostró un crecim
año precedente. 
 
El segundo rubro de importancia fue las materias p
del total importado. 
 
 
 
 
 

Nicaragua se ubicó como el segundo 
proveedor de frijoles comunes para 
Costa Rica. Esto por cuanto se 
reactivaron las importaciones desde 
China, país que se ubicó como principal 
proveedor de este producto. 
14

tados desde Centroamérica 

2006 2007 2008 
2.785 3.027 2.729 

celarias a 10 dígitos con un valor 

de los países de la región corresponde 
iento del 19% en comparación con el 

rimas, subsector que representó el 38% 
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§ Durante el 2008 se quintuplicaron las 
importaciones de preparaciones para lavar y 
productos laminados planos de hierro o 
acero. 
 
§ A pesar de la caída en las importaciones 
de calzoncillos de algodón, Centroamérica 
continúa siendo el principal proveedor de 
este producto para Costa Rica. 
 
§ Casi el 100% de las importaciones de 
harina de trigo y y productos laminados 
planos de hierro o acero provino de la 
región. 

Cuadro II.7 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde Centroamérica, 

según uso o destino económico, 2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 11.022,8 8.901,1 12.241,1 17.177,0 11.105,6 
Bienes de consumo 202.039,7 216.052,1 226.341,4 275.250,4 326.960,2 
Combustibles y lubricantes 6.012,6 11.825,1 14.666,1 8.096,0 8.209,5 
Materiales de construcción 15.590,0 16.849,7 22.439,6 28.838,8 50.335,3 
Materias primas 119.937,0 147.952,4 175.927,3 204.882,8 242.995,4 
Otros 2.415,1 2.527,7 3.208,1 7.297,5 7.419,6 
Total importaciones 357.017,2 404.108,1 454.823,6 541.542,5 647.025,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 

 
 
Según se desprende del Cuadro II.8, Costa Rica 
importa desde Centroamérica preparaciones de 
limpieza, medicamentos, frijoles comunes, cauchos 
en formas primarias, papel higiénico, productos 
laminados planos de hierro o acero, cajas de papel o 
cartón corrugado, productos a base de cereales, 
cigarrillos y preparaciones para lavar, entre los más 
importantes. 
 
Centroamérica es el principal proveedor para el país 
de preparaciones de limpieza, cauchos en formas 
primarias, papel higiénico, productos a base de 
cereales, cigarrillos y calzoncillos de algodón. 
 

Cuadro II.8 
Costa Rica: Principales 20 productos importados desde Centroamérica 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Millones US$ % import 

totales 2/ 2003 2004 2005 2006 2007 

340220 Preparaciones de limpieza acondicionadas 
para la venta al por menor 18,3 20,8 26,6 24,7 24,1 80,2% 

300490 Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 12,6 15,0 12,6 22,8 22,9 5,7% 

071333 Frijoles comunes (Phaseolus vulgaris), 
secos y desvainados 15,4 11,6 8,8 15,0 20,4 37,4% 

400122 Cauchos técnicamente especificados 
(TSNR) 7,2 8,3 11,9 8,8 15,8 94,3% 

481810 Papel higiénico  4,6 5,8 6,5 10,6 15,7 73,4% 

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

4,0 5,3 10,6 14,0 14,7 79,5% 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 2,4 4,6 7,2 6,2 10,9 29,2% 

190410 Productos a base de cereales obtenidos 
por inflado o tostado 12,5 12,8 13,7 10,1 10,4 53,0% 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 8,0 8,4 9,2 9,6 10,1 94,9% 

340290 Preparaciones tensoactivas, preparaciones 
para lavar (incluidas las preparaciones 0,2 0,2 0,4 2,2 10,0 60,4% 
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Subpartida Descripción 1/ 
Millones US$ % import 

totales 2/ 2003 2004 2005 2006 2007 
auxiliares de lavado) y preparaciones de 
limpieza, aunque contengan jabón, 
excepto las de la partida 3401 

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

2,4 2,2 1,8 1,6 10,0 99,8% 

620711 Calzoncillos y slips, de algodón 2,0 9,7 13,6 15,9 9,8 85,8% 

730661 
Tubos y perfiles huecos, soldados, de 
sección cuadrada o rectangular, de hierro 
o acero 

0,4 0,6 1,5 3,7 9,7 72,6% 

110100 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 5,9 4,8 4,8 5,1 8,9 99,0% 
330610 Dentífricos  8,4 7,9 9,1 9,9 8,2 51,9% 
271011 Aceites ligeros de petróleo y preparaciones 5,9 7,1 8,0 8,0 8,1 1,1% 

392330 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos 
y artículos similares, de plástico 1,4 3,0 2,8 4,6 7,9 51,7% 

190590 Los demás productos de panadería, 
galletería o pastelería 3,1 3,2 3,3 4,4 7,7 40,4% 

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

3,8 3,9 5,1 5,2 7,3 37,9% 

210410 
Preparaciones para sopas, potajes o 
caldos; sopas, potajes o caldos, 
preparados 

2,6 3,3 5,5 6,5 7,3 67,0% 

SUBTOTAL 121,2 138,5 163,1 188,8 240,0 
Las demás 235,8 265,6 291,7 352,7 407,0 
TOTAL 357,0 404,1 454,8 541,5 647,0 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Centroamérica como origen de las importaciones costarricenses. 

 
Industrias Monterrey fue la principal empresa importadora durante el 2008, la cual importa 
productos laminados planos de hierro o acero. En segundo lugar se ubicó la empresa 
Bayer, importadora de medicamentos. 
 
En segundo orden de importancia se puede destacar Colgate Palmolive, Unilever de 
Centroamérica, Kimberly Clark, Distribuidora La Florida, Distribuidora PROCASA, Centro 
Internacional de Inversiones y Procter & Gamble, entre las más importantes. 
 

Cuadro II.9 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde Centroamérica 

2008 
 

Empresa Producto Millones US$ 

Industrias Monterrey S.A. Productos laminados planos de hierro o 
acero 28,5 

Bayer S. A. Medicamentos 26,0 

Colgate Palmolive Costa Rica S.A. Dentífricos; jabones y productos de 
limpieza 23,0 

Unilever de Centroamérica S.A. Artículos de limpieza 18,0 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. Papel higiénico 17,2 

Distribuidora La Florida S.A. Bebidas no alcohólicas y jugos de frutas 14,5 
Distribuidora PROCASA S.A. Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 11,9 
Centro Internacional de Inversiones CII S.A. Carne de res 10,2 

Procter & Gamble Interaméricas de Costa Artículos de limpieza 9,5 
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Empresa Producto Millones US$ 
Rica Ltda. 

Compañía Nestlé Costa Rica S.A. Sopas 9,0 

Corporación Arrocera de Costa Rica Harina de trigo 8,9 

Olefinas Costa Rica S.A. Láminas plásticas; bolsas plásticas 8,7 

Bridgestone Firestone de Costa Rica S.A. Caucho en formas primarias 8,6 

Químicos Holanda Costa Rica S.A. Gasolinas (white spirit) 8,5 

Constenla S.A. Artículos de limpieza; granos de avena 6,9 

Coca Cola Femsa de Costa Rica S.A. Bebidas gaseosas 5,6 

Reckitt Benckiser Centroamérica S.A. Artículos de limpieza 5,6 

Kellogs Costa Rica S.R.L Productos a base de cereales 5,5 

Kani Mil Novecientos Uno S.A. Frijoles 5,5 

Abonos Agro S.A. Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 5,4 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 

 
 

6. Relación comercial a nivel de cada país centroamericano 
 

6.1 Comercio con Guatemala 
 

6.1.1 Evolución general del comercio 
 
Como se indicó anteriormente, dentro de la región Guatemala es el principal socio para 
Costa Rica, si bien las exportaciones a este país decrecieron ligeramente durante el último 
año, en cerca de 1%. Al finalizar el año, las exportaciones cerraron en US$ 359 millones. 
 

Cuadro II.10 
Costa Rica: Intercambio comercial con Guatemala 

2004-2008 
 

 
Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 279,0 290,6 331,7 362,0 359,3 

% crec. Anual n.a. 4,2% 14,1% 9,1% -0,8% 
 

Importaciones 159,1 183,2 213,2 247,1 299,5 

% crec. Anual n.a. 15,1% 16,4% 15,9% 21,2% 
 

Saldo 119,9 107,4 118,5 114,9 59,8 

% crec. Anual n.a. -10,4% 10,3% -3,0% -48,0% 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER y BCCR 

 
 
Las importaciones desde Guatemala aumentaron en un 21% durante el último año, 
alcanzando un valor total de US$ 300 millones. Como resultado de ambos 
comportamientos, el superávit comercial con este socio disminuyó en un 51%. 
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6.1.2 Exportaciones 
 
Según se detalla en el Cuadro II.11, el sector industrial representa las dos terceras partes 
de las exportaciones dirigidas hacia Guatemala. No obstante, debido a la caída mostrada 
por las ventas de este sector, la participación porcentual del último año en relación con el 
año anterior disminuyó cerca de un punto porcentual. 
 

Cuadro II.11 
Costa Rica: Exportaciones a Guatemala, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 79,0 88,5 95,3 115,7 118,2 
% partic. 28,3% 30,4% 28,7% 32,0% 32,9% 

 

Industrial 200,1 202,1 236,4 246,3 241,0 
% partic. 71,7% 69,6% 71,3% 68,0% 67,1% 

Total  279,0 290,6 331,7 362,0 359,3 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
Las exportaciones agrícolas crecieron en un 2%, alcanzando una participación porcentual 
del 33% dentro del total. 
 
De acuerdo con el Cuadro II. 12, los bienes de consumo representaron poco más del 47% 
del total exportado a Guatemala. En segundo lugar se ubicaron las materias primas, con 
una participación relativa del 44% dentro del total. 
 

Cuadro II.12 
Costa Rica: Exportaciones a Guatemala, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 10.004,8 13.639,1 11.622,4 13.066,9 11.229,1 
Bienes de consumo 133.994,1 127.829,8 146.253,5 163.002,5 169.668,0 
Combustibles y lubricantes 46,9 486,9 171,2 139,6 181,8 
Materiales de construcción 23.912,3 30.143,3 45.721,8 47.029,8 17.848,8 
Materias Primas 109.590,9 116.120,8 125.809,6 136.911,2 157.277,3 
Otros 1.498,2 2.410,5 2.111,2 1.895,2 3.080,8 
Total 279.047,2 290.630,4 331.689,7 362.045,2 359.285,8 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
 
Costa Rica exporta a Guatemala preparaciones alimenticias, medicamentos, conductores 
eléctricos, artículos higiénicos de papel, salsas, galletas dulces y refrigeradores 
domésticos, entre otros. 
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Cuadro II.13 
Costa Rica: Principales 10 productos exportados a Guatemala 

2004-2008 
 

Subpartida  Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
210690 Las demás preparaciones alimenticias 33.432,1 35.223,7 36.719,4 42.758,1 44.301,7 

300490 Otros medicamentos, dosificados para 
la venta al por menor 41.605,9 34.226,2 33.833,4 34.415,4 36.301,0 

854449 Los demás conductores eléctricos 
para tensión inferior o igual a 1000 V 7.316,6 10.665,5 26.658,3 24.999,8 21.486,9 

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

12.504,1 8.118,1 15.915,2 15.550,1 19.043,1 

210390 Las demás salsas 7.522,1 9.282,2 10.552,3 13.925,4 14.247,0 

190531 Galletas dulces, con adición de 
edulcorante 6.395,2 7.771,5 8.616,9 9.717,4 8.232,9 

841821 Refrigeradores domésticos de 
compresión 4.796,3 5.453,4 12.609,6 11.320,0 7.618,4 

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

141,2 1.065,4 2.796,5 5.943,6 7.585,8 

380850 Insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
productos similares 8.480,3 7.903,1 6.886,6 7.895,7 7.318,1 

040120 
Leche sin concentrar, con un conteni-
do de materias grasas superior al 1% 
pero inferior o igual al 6% en peso 

4.583,4 4.784,5 4.052,6 5.711,6 7.114,1 

Subtotal 126.777,2 124.493,6 158.640,7 172.237,1 173.249,0 
Los demás 152.269,9 166.136,8 173.049,0 189.808,1 186.036,8 
Total 279.047,2 290.630,4 331.689,7 362.045,2 359.285,8 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

6.1.3 Importaciones 
 
El 81% de las importaciones desde Guatemala corresponden a bienes del sector industrial, 
sector que mostró un crecimiento interanual del 21%. El sector agrícola, por su parte, 
mantuvo una participación relativa ligeramente superior al 18%, con un crecimiento 
interanual del 20,5%. Esto según se desprende del Cuadro II.14. 
 

Cuadro II.14 
Costa Rica: Importaciones desde Guatemala, por sector económico 

2003-2007 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 40,8 43,0 43,5 45,9 55,3 
% partic. 25,6% 23,5% 20,4% 18,6% 18,5% 

 

Industrial 118,3 140,1 169,8 201,2 244,2 
% partic. 74,4% 76,5% 79,6% 81,4% 81,5% 

Total  159,1 183,2 213,2 247,1 299,5 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 
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Con base en los datos del Cuadro II.15, se puede observar que el 46% de las 
importaciones procedentes de Guatemala durante el 2008 correspondió a bienes de 
consumo, seguido por las materias primas, cuya participación relativa fue del 42% dentro 
del total. 
 

Cuadro II.15 
Costa Rica: Importaciones desde Guatemala, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  Miles US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 4.622,0 2.356,9 3.527,2 6.223,7 5.725,8 
Bienes de consumo 90.234,1 95.601,4 103.726,4 122.705,9 137.547,5 
Combustibles y lubricantes 65,2 4.709,5 6.605,1 25,4 27,1 
Materiales de construcción 6.637,6 8.571,2 10.319,2 15.045,7 24.114,6 
Materias Primas 55.404,0 69.750,3 86.162,0 96.697,9 125.321,5 
Otros 2.145,7 2.197,3 2.899,0 6.416,6 6.762,4 
Total 159.108,7 183.186,5 213.238,8 247.115,2 299.498,9 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
 
Los principales productos importados durante el último año fueron: preparaciones de 
limpieza, cauchos en formas primarias, productos laminados planos de hierro o acero, 
medicamentos, dentífricos, preparaciones para sopas, preparaciones a base de cereales, 
muebles frigoríficos y productos de panadería, galletería o pastelería. 
 

Cuadro II.16 
Costa Rica: Principales productos importados desde Guatemala 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles US$ 

2003 2004 2005 2006 2007 

340220 
Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la venta al por 
menor 

8.525,4 10.238,6 14.108,3 14.997,9 16.872,2 

400122 Cauchos técnicamente especificados 
(TSNR) 7.179,2 8.306,7 11.900,2 8.802,5 15.810,7 

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

4.034,4 5.207,5 10.582,1 14.031,1 14.667,6 

300490 Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 9.724,4 11.933,2 10.109,6 15.799,8 14.135,1 

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

2.398,8 2.178,9 1.834,6 1.494,6 10.012,5 

330610 Dentífricos  8.363,1 7.859,2 9.053,6 9.910,1 8.084,0 

210410 
Preparaciones para sopas, potajes o 
caldos; sopas, potajes o caldos, 
preparados 

2.460,4 2.351,0 4.806,4 5.692,1 6.318,7 

190410 Productos a base de cereales obtenidos 
por inflado o tostado 9.068,3 8.827,3 9.096,3 6.112,8 6.209,1 

841850 Los demás armarios, cofres, vitrinas, 
mostradores y muebles similares para 1.762,5 1.856,5 2.203,7 5.270,5 5.846,3 



 
 

 21

Subpartida Descripción 1/ 
Miles US$ 

2003 2004 2005 2006 2007 
producción de frío 

190590 Los demás productos de panadería, 
galletería o pastelería 2.553,0 2.985,4 3.151,2 3.565,7 5.060,3 

Subtotal 56.069,5 61.744,3 76.846,1 85.677,0 103.016,6 
Los demás 103.039,2 121.442,2 136.392,7 161.438,2 196.482,3 
Total 159.108,7 183.186,5 213.238,8 247.115,2 299.498,9 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

6.2 Comercio con El Salvador 
 

6.2.1 Evolución general del comercio 
 
Durante el 2008, reflejo del comportamiento del comercio total, las exportaciones dirigidas 
hacia El Salvador crecieron únicamente un 0,3% en relación con lo exportado durante el 
año precedente. 
 

Cuadro II.17 
Costa Rica: Intercambio comercial con El Salvador 

2004-2008 
 

 
Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 199,2 204,4 244,5 264,0 264,8 

% crec. Anual n.a. 2,6% 19,6% 8,0% 0,3% 
 

Importaciones 92,5 98,2 106,1 132,1 151,2 

% crec. Anual n.a. 6,1% 8,1% 24,5% 14,5% 
 

Saldo 106,8 106,3 138,4 132,0 113,6 

% crec. Anual n.a. -0,5% 30,2% -4,7% -13,9% 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER y BCCR 

 
Las importaciones, por otra parte, crecieron casi un 15% en relación con el monto 
importado un año antes. Como resultado de esto, el superávit comercial se redujo en un 
14%, alcanzando un monto total de US$ 114 millones. 
 
 

6.2.2 Exportaciones 
 
Las exportaciones dirigidas hacia El Salvador están compuestas, mayoritariamente, por 
bienes del sector industrial. Poco más del 72% del total exportado durante el último año 
correspondió a bienes de este sector. 
 
Las exportaciones del sector industrial mostraron un crecimiento del 7% y totalizaron un 
valor de US$ 191 millones, con lo cual su participación relativa creció durante el último año 
en cuatro puntos porcentuales. 
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Las exportaciones del sector agrícola, por su parte, mostraron un decrecimiento del 13%, 
con lo cual su participación porcentual disminuyó en comparación con el año 2007. 
 

Cuadro II.18 
Costa Rica: Exportaciones a El Salvador, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 61,0 57,0 74,1 84,8 73,8 
% partic. 30,6% 27,9% 30,3% 32,1% 27,9% 

 

Industrial 138,2 147,5 170,3 179,2 191,0 
% partic. 69,4% 72,1% 69,7% 67,9% 72,1% 

Total  199,2 204,4 244,5 264,0 267,1 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
Los bienes de consumo continúan siendo el principal rubro de exportaciones a El Salvador, 
al representar el 45% de lo exportado a este mercado en el 2008. En segundo orden de 
importancia se ubican las materias primas, cuya participación dentro del total fue de un 
41% en el último año. 
 

Cuadro II.19 
Costa Rica: Exportaciones a El Salvador, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 5.582,6 5.091,8 6.779,0 7.360,5 8.045,5 
Bienes de consumo 102.901,0 105.822,1 122.987,0 130.811,9 117.946,5 
Combustibles y lubricantes 18,3 13,3 10,3 21,0 367,5 
Materiales de construcción 22.143,0 25.567,7 35.888,6 37.744,2 28.792,2 
Materias Primas 67.353,0 66.336,6 77.462,7 86.335,4 107.876,0 
Otros 1.249,3 1.597,0 1.343,4 1.745,4 1.766,0 
Total 199.247,3 204.428,5 244.471,0 264.018,5 264.793,7 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
 
Tal y como se desprende del Cuadro II.20, los principales productos exportados al mercado 
salvadoreño durante el último año fueron conductores eléctricos, medicamentos, 
preparaciones alimenticias, refrigeradores domésticos, artículos higiénicos de papel, salsas 
y preparaciones similares, barras de hierro o acero sin alear, productos laminados planos 
de hierro o acero, carne de bovino y galletas dulces. 
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Cuadro II.20 
Costa Rica: Principales productos exportados a El Salvador 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

854449 Los demás conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 1000 V 6.281,8 7.100,0 15.207,6 16.628,4 22.086,2 

300490 Otros medicamentos, dosificados para 
la venta al por menor 21.804,4 22.926,4 23.652,0 23.105,8 22.037,2 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 21.714,2 16.165,5 20.631,4 21.581,5 21.384,2 

841821 Refrigeradores domésticos de 
compresión 5.771,7 6.739,7 12.502,2 13.966,1 11.828,3 

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

6.223,3 4.392,6 8.735,8 8.448,3 11.673,8 

210390 Las demás salsas 8.029,3 8.659,0 9.876,4 11.574,2 11.077,2 

721420 

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

225,5 253,7 2.824,2 2.710,9 9.669,6 

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

4.181,1 4.259,2 4.205,5 6.382,5 6.109,5 

020130 Carne de bovino deshuesada, fresca o 
refrigerada 69,7 460,4 2.967,9 3.458,1 4.403,0 

190531 Galletas dulces, con adición de 
edulcorante 2.916,6 3.275,4 3.864,9 4.621,0 4.280,8 

Subtotal 77.217,4 74.232,0 104.468,0 112.476,8 124.549,8 

Los demás 122.029,9 130.196,5 140.003,0 151.541,6 140.243,9 

Total 199.247,3 204.428,5 244.471,0 264.018,5 264.793,7 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

6.2.3 Importaciones 
 
El comercio de importación con El Salvador se ha caracterizado en los últimos años por 
una menor participación del sector agrícola. No obstante las importaciones de dicho sector 
han mantenido un crecimiento sostenido durante el último quinquenio, en términos relativos 
ha ido perdiendo importancia. Para el 2008, el peso de este sector dentro del total fue del 
15%. 
 
 

Cuadro II.21 
Costa Rica: Importaciones desde El Salvador, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Importaciones (millones US$) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 14,3 15,4 17,9 21,9 23,1 
% partic. 15,4% 15,7% 16,9% 16,6% 15,3% 
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Sector 
económico 

Importaciones (millones US$) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Industrial 78,2 82,8 88,2 110,2 128,1 
% partic. 84,6% 84,3% 83,1% 83,4% 84,7% 

Total  92,5 98,2 106,1 132,1 151,2 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
El sector industrial, por su parte, gracias al crecimiento sostenido en las importaciones ha 
logrado incrementar su participación relativa dentro del total, misma que aumentó poco más 
de un punto porcentual durante el último año. Dentro de este sector, es importante señalar 
el crecimiento en las compras de papel higiénico, preparaciones para lavar y envases de 
plástico, entre otros. 
 
Los bienes de consumo representaron el 60% del total importado desde El Salvador, 
participación que aumentó el último año gracias a la tasa de crecimiento mostrada por este 
rubro, ligeramente superior al 22%. 
 
Según muestra el cuadro a continuación, el segundo rubro de importancia fueron las 
materias primas, cuya participación dentro del total fue alrededor del 32% En tercer lugar, 
se ubica el rubro de materiales de construcción, subsector que creció un 36% entre ambos 
años. 
 

Cuadro II.22 
Costa Rica: Importaciones desde El Salvador, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 3.442,2 4.749,8 4.652,1 5.085,1 3.407,7 
Bienes de consumo 53.795,8 53.702,4 59.794,7 74.195,7 90.713,2 
Combustibles y lubricantes 0,2 33,6 - 50,0 5,7 
Materiales de construcción 2.970,1 2.420,0 3.165,6 5.734,8 7.795,8 
Materias Primas 32.160,2 37.004,3 38.398,7 46.489,5 48.841,8 
Otros 121,0 247,9 94,9 507,3 426,2 
Total 92.489,6 98.158,0 106.105,9 132.062,4 151.190,4 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
Los principales productos importados desde El Salvador durante el 2008 fueron papel 
higiénico, medicamentos, preparaciones de limpieza, preparaciones para lavar, envases de 
plástico, productos a base de cereales, atunes enlatados, barras y perfiles de aluminio y 
bebidas no alcohólicas. 
 

Cuadro II.23 
Costa Rica: Principales productos importados desde El Salvador 

2004-2008 
 

Subpartida  Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

481810 Papel higiénico  4.473,3 5.574,2 6.334,0 10.336,8 15.211,2 

300490 Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 2.733,8 2.276,6 2.448,4 6.915,2 8.658,9 
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Subpartida  Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

340220 Preparaciones de limpieza acondicionadas 
para la venta al por menor 9.670,4 10.578,2 12.417,5 9.718,2 7.241,3 

340290 

Preparaciones tensoactivas, preparaciones 
para lavar (incluidas las preparaciones 
auxiliares de lavado) y preparaciones de 
limpieza, aunque contengan jabón, 
excepto las de la partida 3401 

23,7 4,5 55,1 9,6 5.961,9 

392330 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos 
y artículos similares, de plástico 652,1 2.449,4 1.686,9 2.507,4 4.542,7 

190410 Productos a base de cereales obtenidos 
por inflado o tostado 3.419,4 3.946,0 4.626,4 3.945,6 4.215,8 

160414 
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp), 
enteros o en trozos (preparaciones o 
conservas) 

- 486,3 1.221,3 3.283,5 4.086,7 

190490 
Los demás cereales en grano o en forma 
de copo, o productos a base de cereales 
obtenidos por inflado o tostado 

980,7 1.131,7 1.856,1 3.085,1 3.771,0 

760429 Las demás barras y perfiles de aleaciones 
de aluminio 1.558,8 1.448,0 2.075,8 3.166,6 3.244,3 

220290 

Las demás bebidas no alcohólicas, 
excepto los jugos de frutas u otros frutos o 
de hortalizas (incluso silvestres) de la 
partida 20.09 

1.811,7 2.089,9 1.843,8 2.386,3 3.114,8 

Subtotal 25.323,8 29.984,8 34.565,4 45.354,4 60.048,6 
Los demás 67.165,8 68.173,1 71.540,5 86.708,0 91.141,8 
Total 92.489,6 98.158,0 106.105,9 132.062,4 151.190,4 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
 

6.3 Comercio con Honduras 
 

6.3.1 Evolución general del comercio 
 
Las exportaciones a Honduras mostraron un crecimiento moderado durante el último año. 
Para el 2008, Costa Rica vendió al mercado hondureño bienes por un monto total de US$ 
310 millones, monto superior en un 1,5% al exportado un año antes. 
 
Las importaciones, por otro lado, mostraron un crecimiento importante durante el último 
año, cercano al 30% en comparación con el año anterior. Al finalizar el año, las 
importaciones que el país realizó desde Honduras fueron cercanas a los US$ 90 millones. 
 
La balanza comercial mantuvo un saldo favorable para Costa Rica en el 2008, no obstante 
el crecimiento reducido en las exportaciones y el incremento sustancial en las 
importaciones originó una caída en el superávit de un 7% en comparación con un año 
antes, como puede observarse en el Cuadro II.24. 
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Cuadro II.24 
Costa Rica: Intercambio comercial con Honduras 

2004-2008 
 

  

Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 193,1 226,4 264,2 305,2 309,9 

% crec. Anual n.a. 17,2% 16,7% 15,5% 1,5% 
 

Importaciones 52,0 64,1 66,2 69,4 90,1 

% crec. Anual n.a. 23,2% 3,3% 4,8% 29,9% 
 

Saldo 141,1 162,3 198,0 235,8 219,8 

% crec. Anual n.a. 15,0% 22,0% 19,1% -6,8% 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER y BCCR 

 
 

6.3.2 Exportaciones 
 
La participación del sector agrícola dentro del total exportado a Honduras se ha mantenido 
relativamente constante en los últimos años, siendo cercano al 30% dentro del total. 
Durante el último año, donde las exportaciones agrícolas mostraron un leve decrecimiento, 
la participación de este sector se redujo al 28,7%, originado en parte por el crecimiento 
observado en los bienes del sector industrial. 
 

Cuadro II.25 
Costa Rica: Exportaciones a Honduras, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 67,6 77,5 82,3 89,1 89,0 
% partic. 35,0% 34,2% 31,1% 29,2% 28,7% 

 

Industrial 125,5 148,9 181,9 216,1 220,9 
% partic. 65,0% 65,8% 68,9% 70,8% 71,3% 

Total  193,1 226,4 264,2 305,2 309,9 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
Las ventas del sector industrial se incrementaron en un 2%, con lo cual la participación de 
este sector dentro del total de las exportaciones a Honduras aumentó ligeramente, hasta 
representar el 71,3% del total exportado a este mercado. 
 
El 47% de las exportaciones realizadas a Honduras durante el último año correspondió a 
materias primas, rubro que tuvo una participación relativa del 47% dentro del total. Este 
subsector mostró un crecimiento importante en el 2008, de un 26% en relación con las 
exportaciones del año precedente, gracias a mayores ventas de conductores eléctricos y 
herbicidas, entre otros. 
 
El segundo subsector de importancia fueron los bienes de consumo, que tuvo una 
participación dentro del total de un 44%. Por detrás de éste se ubicaron los materiales de 
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construcción, con una participación porcentual del 5,2%, como se desprende del Cuadro 
II.26. 
 

Cuadro II.26 
Costa Rica: Exportaciones a Honduras, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  Miles US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 4.041,6 6.048,0 7.239,2 10.910,3 8.837,2 
Bienes de consumo 87.931,5 101.023,7 119.676,3 134.689,6 137.203,9 
Combustibles y lubricantes 58,5 168,1 33,7 84,7 126,9 
Materiales de construcción 13.717,8 19.720,3 32.828,3 42.109,4 16.069,8 
Materias Primas 86.514,3 98.365,0 103.362,2 115.704,7 145.431,9 
Otros 882,2 1.110,1 1.041,2 1.738,8 2.226,5 
Total 193.145,9 226.435,3 264.181,0 305.237,6 309.896,1 

Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
Al mercado hondureño Costa Rica destina preparaciones alimenticias, medicamentos, 
conductores eléctricos, artículos higiénicos de papel, refrigeradores domésticos, herbicidas, 
salsas, insecticidas, productos laminados planos de hierro o acero y Ketchup. 
 

Cuadro II.27 
Costa Rica: Principales productos exportados a Honduras 

2004-2008 
 

Subpartida  Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 33.429,6 38.075,1 34.495,2 37.253,8 40.429,9 

300490 Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 19.839,1 25.929,1 26.167,3 32.452,9 34.017,7 

854449 Los demás conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 1000 V 6.268,4 9.497,1 21.302,8 23.951,0 27.629,2 

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

9.051,1 6.500,8 12.210,0 12.103,5 15.310,6 

841821 Refrigeradores domésticos de 
compresión 3.956,3 5.123,5 10.502,7 12.248,8 9.335,5 

380893 
Herbicidas, inhibidores de germinación y 
reguladores del crecimiento de las 
plantas 

2.172,7 2.946,9 4.115,3 3.669,0 5.955,2 

210390 Las demás salsas 9.579,1 10.080,7 10.380,2 12.101,2 5.550,5 

380850 Insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
productos similares 6.859,8 8.574,7 9.102,8 4.642,9 5.536,1 

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

3.399,9 2.460,4 3.020,9 5.404,8 5.187,3 

210320 "Ketchup" y demás salsas de tomate 2.672,9 2.501,4 2.650,9 3.416,6 5.044,4 
Subtotal 97.228,9 111.689,7 133.948,0 147.244,6 153.996,4 
Los demás 95.917,0 114.745,6 130.233,1 157.993,0 155.899,7 
Total 193.145,9 226.435,3 264.181,0 305.237,6 309.896,1 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
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6.3.3 Importaciones 

 
Durante el último año, se puede observar en el comercio con Honduras un cambio 
importante en cuanto a su composición. Las importaciones agrícolas, que crecieron un 83% 
en comparación con el año anterior, alcanzaron una participación relativa dentro del total de 
un 29%. 
 

Cuadro II.28 
Costa Rica: Importaciones desde Honduras, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 14,0 13,2 13,1 14,3 26,2 
% partic. 26,8% 20,5% 19,8% 20,7% 29,1% 

 

Industrial 38,1 50,9 53,1 55,1 63,9 
% partic. 73,2% 79,5% 80,2% 79,3% 70,9% 

Total  52,0 64,1 66,2 69,4 90,1 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 

 
Por su parte, si bien también mostraron crecimiento, aunque más moderado, las 
importaciones del sector industrial perdieron alrededor de 8 puntos porcentuales en su 
peso relativo dentro del total. Dicho sector representó casi el 71% del total importado desde 
Honduras. 
 
En términos de uso o destino final de los bienes, las importaciones desde Honduras están 
compuestas por bienes de consumo (47%), materias primas (42%) y materiales de 
construcción (9%) 
 

Cuadro II.29 
Costa Rica: Importaciones desde Honduras, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 1.938,2 973,8 2.745,3 1.715,3 1.312,3 
Bienes de consumo 30.254,0 37.815,9 34.046,8 36.325,5 42.399,1 
Combustibles y lubricantes 25,3 0,1 1,8 0,2 57,3 
Materiales de construcción 3.689,7 3.268,0 4.218,7 3.320,4 7.919,8 
Materias Primas 16.027,8 21.975,1 25.063,3 27.711,7 38.299,6 
Otros 91,4 57,4 149,3 325,8 155,5 
Total 52.026,3 64.090,4 66.225,3 69.399,0 90.143,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR. 

 
De acuerdo al Cuadro II.30, los principales productos importados desde Honduras fueron 
cigarrilos, calzoncillos de algodón, bragas de algodón, partes de prendas de vestir, cajas de 
papel o cartón corrugado, placas y losetas de cemento celulosa o similares, alimentos para 
animales, conductores eléctricos, cables de aluminio y aceite de palma refinado, entre 
otros. 
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Cuadro II.30 
Costa Rica: Principales productos importados desde Honduras 

2004-2008 
 

Subpartida  Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 8.040,8 8.374,1 9.128,5 9.548,9 10.105,8 

620711 Calzoncillos y slips, de algodón 1.993,7 9.700,8 13.532,6 15.887,0 9.752,9 

610821 Bragas, de algodón 2.840,6 929,5 100,3 150,2 5.275,4 
621790 Partes de prendas de vestir 375,5 3.922,2 5.577,0 5.154,6 4.614,3 
481910 Cajas de papel o cartón corrugados 217,8 1.388,3 2.948,2 534,9 4.167,5 

681182 
Las demás placas, paneles, losetas 
y artículos similares, de cemento 
celulosa o similares 

- - - 2,1 3.731,9 

230990 Las demás preparaciones para la 
alimentación de los animales - 0,0 - - 3.178,0 

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

1.158,0 889,3 1.699,2 1.264,1 2.971,4 

761490 
Los demás cables, trenzas y 
similares, de aluminio, sin aislar 
para electricidad 

1.329,8 1.022,4 1.203,8 2.616,9 2.899,5 

151190 Los demás aceites de palma 13,0 - - 815,3 2.006,3 

Subtotal 15.969,2 26.226,6 34.189,6 35.974,1 48.702,8 
Los demás 36.057,1 37.863,8 32.035,6 33.424,9 41.440,9 
Total 52.026,3 64.090,4 66.225,3 69.399,0 90.143,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

6.4 Comercio con Nicaragua 
 

6.4.1 Evolución general del comercio 
 
Durante el 2008, las exportaciones a Nicaragua se incrementaron en un 7%, con un valor 
total de US$ 378 millones. Este comportamiento favorable de las exportaciones posicionó a 
este país como el primer socio dentro de la región para las exportaciones costarricenses. 
 

Cuadro II.31 
Costa Rica: Intercambio comercial con Nicaragua 

2004-2008 
 

 
Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 220,1 263,8 290,5 354,0 378,0 

% crec. Anual n.a. 19,9% 10,1% 21,9% 6,8% 
  

Importaciones 53,4 58,7 69,3 93,0 106,2 

% crec. Anual n.a. 9,9% 18,0% 34,2% 14,2% 
  

Saldo 166,7 205,1 221,2 261,0 271,8 

% crec. Anual n.a. 23,0% 7,8% 18,0% 4,1% 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER y BCCR 
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Mayores ventas de aceite de palma refinado, barras de hierro o acero y harina de trigo 
impulsaron el crecimiento de las exportaciones a este país. 
 
Las importaciones mostraron un crecimiento mayor al de las exportaciones, cercano al 14% 
en relación con el año 2007. No obstante, el superávit de la balanza comercial se 
incrementó en un 4% en relación con el año precedente. Para el 2008, el intercambio 
comercial con Nicaragua arrojó un saldo favorable para Costa Rica de US$ 272 millones. 
 
 

6.4.2 Exportaciones 
 
Por segundo año, las exportaciones del sector agrícola dirigidas a Nicaragua no solo 
crecieron en términos absolutos, sino que incrementaron su participación porcentual dentro 
del total. Para el 2008, este sector exportó al mercado nicaragüense US$ 134 millones, 
monto que representó el 36% del total. 
 

Cuadro II.32 
Costa Rica: Exportaciones a Nicaragua, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Exportaciones (millones US$) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 71,4 87,4 100,1 122,8 134,3 
% partic. 32,5% 33,1% 34,4% 34,7% 35,5% 

 

Industrial 148,7 176,4 190,4 231,2 243,7 
% partic. 67,5% 66,9% 65,6% 65,3% 64,5% 
Total  220,1 263,8 290,5 354,0 378,0 

Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 
 
 
El sector industrial, cuyas exportaciones también crecieron en el último año, perdió sin 
embargo importancia relativa. Las ventas de este sector aumentaron un 5% y alcanzaron 
un valor total de US$ 244 millones, con un peso relativo del 64,5%. 
 
Al analizar la composición de las exportaciones por uso o destino económico, se observa 
que las mismas están compuestas por materias primas (44%), bienes de consumo (38%) y 
materiales de construcción (13%) 
 

Cuadro II.33 
Costa Rica: Exportaciones a Nicaragua, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  Miles US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 12.160,1 12.716,8 12.697,3 14.544,4 14.585,8 
Bienes de consumo 68.823,6 89.551,3 104.933,1 144.272,1 144.648,0 
Combustibles y lubricantes 217,6 201,3 151,8 879,1 1.066,5 
Materiales de construcción 26.006,1 32.981,4 39.622,8 48.348,5 48.218,8 
Materias Primas 111.712,6 126.622,6 131.114,5 144.655,5 167.820,4 
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Descripción  
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Otros 1.189,9 1.733,5 1.965,0 1.294,1 1.615,2 
Total 220.110,0 263.806,9 290.484,5 353.993,8 377.954,8 

Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 
 
Dentro de los principales productos exportados a Nicaragua se encuentran las barras de 
hierro o acero, preparaciones alimenticias, aceite de palma refinado, medicamentos, 
productos laminados planos de hierro o acero, agua, conductores eléctricos, harina de 
trigo, artículos higiénicos de papel y pantalones de algodón para hombre o niño. 
 
 

Cuadro II.34 
Costa Rica: Principales productos exportados a Nicaragua 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

721420 

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

1.628,2 1.600,6 7.451,9 16.748,3 23.496,5 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 13.013,4 13.629,9 18.533,9 19.110,0 21.271,9 
151190 Los demás aceites de palma 9.960,6 8.578,7 7.851,4 12.183,5 19.708,5 

300490 Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 11.803,7 11.895,2 13.964,4 15.527,7 18.414,3 

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

8.667,3 12.601,3 11.893,1 14.300,6 14.940,4 

220210 
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, 
con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada 

2.305,7 4.012,2 10.431,6 9.663,5 10.574,8 

854449 Los demás conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 1000 V 3.538,1 5.042,5 8.720,1 9.050,0 9.180,6 

110100 Harina de trigo o de morcajo 5.039,7 5.715,1 5.323,9 6.091,5 8.228,4 

481840 Compresas y tampones higiénicos, pañales 
para bebés y artículos higiénicos  similares 2.965,2 2.744,9 4.182,3 5.931,6 7.938,9 

620342 Pantalones de algodón, para hombre o niño 255,4 242,6 832,8 21.198,1 7.699,7 
Subtotal 59.177,3 66.063,0 89.185,4 129.804,8 141.454,0 
Los demás 160.932,7 197.743,9 201.299,0 224.189,0 236.500,8 
Total 220.110,0 263.806,9 290.484,5 353.993,8 377.954,8 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
Es importante resaltar el crecimiento mostrado en el último año en las ventas de barras de 
hierro o acero, aceite de palma refinado y harina de trigo. Por su parte, disminuyeron de 
manera sustancial las ventas de pantalones de algodón a este mercado. 
 
 

6.4.3 Importaciones 
 
Las importaciones desde Nicaragua muestran una composición distinta al resto de países, 
en lo que se refiere al sector de los bienes. Para este país, el 63% de lo que importa Costa 
Rica corresponde a bienes agrícolas. 
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Cuadro II.35 
Costa Rica: Importaciones desde Nicaragua, por sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 29,6 30,2 33,9 58,5 66,4 
% partic. 55,4% 51,4% 49,0% 62,9% 62,6% 

 

Industrial 23,8 28,5 35,3 34,4 39,8 
% partic. 44,6% 48,6% 51,0% 37,1% 37,4% 

Total  53,4 58,7 69,3 93,0 106,2 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
El sector industrial, por su parte, durante el último año incrementó ligeramente su 
participación porcentual dentro del total, sin embargo sin alcanzar los niveles mostrados en 
años anteriores. Las importaciones de bienes industriales aumentaron un 15% en relación 
con el monto importado durante el año precedente. 
 
El aumento sustancial en las importaciones de bienes consumo (frijoles, harina de trigo, 
carne de bovino) originó que este rubro representara durante el último año el 53% del total 
importado desde dicho país. 
 
Las materias primas fueron el segundo rubro en importancia relativa, con un peso dentro 
del total cercano al 29%. Este subsector mostró una contracción interanual del 10%. 
 

Cuadro II.36 
Costa Rica: Importaciones desde Nicaragua, por uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción  
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de capital 1.020,3 820,6 1.316,5 4.152,9 659,7 
Bienes de consumo 27.755,8 28.932,3 28.773,5 42.023,4 56.300,4 
Combustibles y lubricantes 5.922,0 7.082,0 8.059,2 8.020,3 8.119,5 
Materiales de construcción 2.292,6 2.590,5 4.736,2 4.738,0 10.505,1 
Materias Primas 16.345,0 19.222,6 26.303,3 33.983,7 30.532,5 
Otros 57,0 25,1 64,9 47,7 75,6 
Total 53.392,7 58.673,1 69.253,6 92.965,9 106.192,6 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
 
Según se indica en el Cuadro II.37, de Nicaragua se importó durante el último año frijoles 
comunes, harina de trigo, aceites ligeros de petróleo, tubos y perfiles huecos de hierro o 
acero, carne de bovino, naranjas, agua embotellada, resinas plásticas y perfiles de hierro o 
acero. 
 
Como se indicó anteriormente, durante el último año se incrementaron las compras de 
frijoles comunes en un 36% en relación con el 2007. Asimismo, se triplicaron las 
importaciones de tubos y perfiles huecos de hierro o acero. 
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Cuadro II.37 
Costa Rica: Principales productos importados desde Nicaragua 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

071333 Frijoles comunes (Phaseolus vulgaris), secos 
y desvainados 9.531,1 8.422,9 8.231,1 14.754,6 20.074,7 

110100 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 5.089,9 4.488,2 4.795,9 4.976,4 8.743,8 
271011 Aceites ligeros y preparaciones 5.921,9 7.082,0 8.021,1 7.988,8 8.077,2 

730661 
Tubos y perfiles huecos, soldados, de 
sección cuadrada o rectangular, de hierro o 
acero 

105,1 347,7 713,3 1.840,1 4.830,9 

020130 Carne de bovino deshuesada, fresca o 
refrigerada - 718,6 1.896,2 4.195,3 4.509,2 

080510 Naranjas, frescas o secas 1.034,5 1.785,1 2.139,2 6.120,6 3.878,2 

220210 
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, 
con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada 

0,2 1,1 1.663,5 4.068,8 3.642,4 

020110 Carne de bovino, en canales o medios 
canales, fresca o refrigerada - 39,4 - 2.728,6 3.035,5 

390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea 1.340,7 1.797,6 1.855,2 1.965,4 2.554,4 

721610 
Perfiles en U, en I o en H, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente, de altura 
inferior a 80 mm, de hierro o acero 

13,5 23,5 0,2 - 2.416,9 

Subtotal 23.036,7 24.706,1 29.315,7 48.638,7 61.763,2 
Los demás 30.356,0 33.967,0 39.937,9 44.327,2 44.429,4 
Total 53.392,7 58.673,1 69.253,6 92.965,9 106.192,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
En el caso de naranjas, que mostró durante el 2007 un incremento muy significativo, se 
redujeron en casi un 50% para el último año. 
 
 

7. Inversión Extranjera Directa 
 
La inversión de origen centroamericano registrada en Costa Rica para el año 2008 mostró 
un incremento sustancial en relación con el año anterior, al pasar de US$ 46 millones en el 
2007 a US$ 75 millones en el 2008. 
 

Cuadro II.38 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen centroamericano 

2004-2008 
 

PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 

El Salvador 13,8 21,0 33,2 33,7 62,5 
Guatemala 0,1 6,1 2,3 10,3 8,4 
Honduras 2,0 -1,8 0,6 0,7 4,5 
Nicaragua 3,0 12,2 1,4 1,5 0,0 

 

Centroamérica 18,9 37,5 37,5 46,2 75,4 

% partic. 2,4% 4,4% 2,6% 2,5% 3,7% 

TOTAL IED CR 793,8 861,0 1.469,1 1.884,6 2.016,1 
Fuente: BCCR. Información preliminar para el año 2008. 
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De este monto, el 83% correspondió a inversión de origen salvadoreño, la cual en su 
mayoría se destinó al sector turístico. El porcentaje restante, correspondió a inversión de 
Guatemala y Honduras, como se observa en el Cuadro II.38. 
 
La inversión de origen centroamericano representó el 3,7% del total percibido por el país 
durante el 2008. 
 
Sobre la distribución de la inversión por sector de destino, durante el 2008 el 61% del total 
de la inversión originada en Centroamérica se destinó al sector de turismo. Un 16% se 
destinó al sector de inmobiliaria, un 7% al sector de agroindustria y un 3,6% al sector de 
comercio. 
 

Gráfico II.7
IED de origen centroamericano, por sector

2008

Inmobiliaria
16,1%

Otros
10,6%

Industria
2,3%

Comercio
3,6%

Agroindustria
6,6%

Turístico
60,8%

Fuente: BCCR
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B. Gestiones en materia de aplicación del acuerdo comercial 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos  
 
Durante el período en análisis, el foro 
centroamericano generó para la Dirección 
de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales, la gestión de una serie de  
solicitudes, consultas y reclamos. Así, en 
el marco de las gestiones de recepción y 
trámites del Sistema de Administración de 
Tratados (SAT), se recibieron 54 casos, 
de los cuales 49 se encuentran resueltos 
mientras que los 5 restantes aún se 
permanecen en trámite. 
 
Total de casos del SAT, Centroamérica 

2008 
 

Tipos de 
casos 

Número de 
casos 

Solicitudes 16 
Consultas 32 
Reclamos 6 
Total 54 

Fuente: SAT COMEX 

 
En este foro, todos estos asuntos 
planteados versan, básicamente, en 
temas tales como: acceso a mercados, 
normas de origen, asuntos aduaneros, 
entre otros.  
 
Específicamente, los productos más 
mencionados han sido: frijoles (rojos y 
negros); maíz blanco; arroz en granza; 
arroz pilado y arroz variedad bengala para 
insuflado; semilla de caña; papa de uso 
industrial y papa de mesa; carne 
mecánicamente deshuesada; alambre 
para producir grapas; cascarilla de soya; 
perfiles de acero; aceite de oliva; 
margarina; alambre de hierro sin alear y 
adhesivos a base de polímeros, entre 
otros.  
 
La cantidad de consultas que ingresaron 
durante el año en mención relacionadas 
con el proceso de Unión Aduanera fue de 
particular atención. Concretamente, se 
atendieron inquietudes sobre el proceso 

de unión aduanera, particularmente sobre 
las posiciones nacionales sobre la 
integración económica; el tema de la 
institucionalidad centroamericana; las 
expectativas costarricenses relativas a la 
consolidación económica de la región; 
asuntos relacionados con la facilitación de 
comercio y  armonización aduanera. 
 

Casos del Sistema de Administración de 
Tratados (SAT) para el foro de Centroamérica 

2008

Acceso a 
mercados

29

Normas de 
origen
2

Asuntos 
Aduaneros

7 Otros
16

 
En este último tema, se brindaron 
respuestas más generales y se hizo la 
remisión pertinente a la Dirección General 
de Aduanas, como institución 
competente. Igualmente, la DAACI ha 
realizado una labor de seguimiento y de 
buenos oficios en relación con algunos 
casos de transporte durante el año 2008, 
lo anterior con el objetivo de garantizarle 
a los distintos actores, la libre circulación 
de mercancías que se busca dentro de 
los trabajos de facilitación de comercio 
que se realizan de la mano con las 
autoridades y funcionarios técnicos del 
Ministerio de Hacienda. Igualmente se le 
ha dado seguimiento a los casos en 
materia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias los cuales se detallan en el 
punto 1.1 siguiente.  
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1.1. Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias 
 
El comercio internacional de productos de 
origen animal y vegetal se encuentra 
sujeto al cumplimiento de medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF).  La 
implementación de estas medidas 
requiere de una atención especial de 
parte de la DAACI, con el propósito de 
verificar que en su aplicación a los 
productos de exportación e importación 
en Centroamérica no se establezcan 
restricciones innecesarias o injustificadas 
al comercio que anulen el libre comercio 
alcanzado en el marco del proceso de 
integración centroamericano.   
 
Las MSF son todas aquellas leyes, 
decretos, reglamentos, directrices, 
métodos de certificación y verificación, así 
como cualesquiera otras medidas que los 
países Partes aplican para ejercer el 
derecho y la obligación de garantizar que 
la comercialización de productos de 
origen animal y vegetal no constituya un 
riesgo para la salud y la vida de las 
personas y de los animales, así como 
para la preservación de los vegetales.  
Esta definición incluye procedimientos de 
inspección, regímenes de cuarentena, 
disposiciones sobre el transporte de 
animales y vegetales, así como de los 
materiales necesarios para su 
subsistencia, métodos de evaluación de 
riesgo y prescripciones en materia de 
embalaje y etiquetado directamente 
relacionado con la inocuidad de los 
alimentos. 
 
De conformidad con las disciplinas 
comerciales centroamericanas sobre la 
materia, estas medidas no constituyen 
restricciones innecesarias o injustificadas 
al comercio siempre y cuando se basen 
en evidencia científica, se fundamenten 
en las normas elaboradas por las 
organizaciones internacionales de 
referencia, sean proporcionales al riesgo 
asociado al producto, y sean el resultado 

de una evaluación de riesgo elaborada 
por los servicios sanitarios y fitosanitarios 
gubernamentales.   
 
La falta de cumplimiento de estas 
condiciones podría llegar a limitar y 
desmejorar las condiciones de acceso de 
nuestros productos de origen animal y 
vegetal a los mercados de nuestros 
socios centroamericanos.   
 
A su vez, la inobservancia de las 
disciplinas MSF por parte de los entes 
gubernamentales encargados de aplicar 
el control sanitario y fitosanitario a los 
productos importados del resto de 
Centroamérica, pondría al país en una 
situación de incumplimiento y 
eventualmente ante un procedimiento de 
solución de controversias comerciales. 
 
Durante el período en estudio se 
presentaron denuncias de parte del sector 
avícola nacional por supuestas 
restricciones aplicadas por las 
autoridades sanitarias nicaragüenses a 
las importaciones de pollitas de un día de 
origen costarricense.  Las autoridades 
sanitarias de ambos países llegaron a un 
entendimiento en relación con las 
medidas sanitarias a ser cumplidas para 
el ingreso de este producto al mercado 
nicaragüense.  
 
Por otro lado, las autoridades comerciales 
de Nicaragua se quejaron por la 
aplicación de parte de las autoridades 
homólogas de Costa Rica, de una serie 
de análisis para determinar residuos de 
medicamentos veterinarios en carne 
importada de Nicaragua, en particular de 
ivermectina. Las autoridades 
nicaragüenses consideraron que estos 
análisis eran excesivos al riesgo asociado 
al producto. 
 
Las autoridades sanitarias de ambos 
países también llegaron a un 
entendimiento en relación con la forma en 
que las autoridades costarricenses 
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aplicaran estos análisis a la carne de 
importación de Nicaragua. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la 
DAACI continúa dando seguimiento a una 
serie de solicitudes de inspección de 
plantas costarricenses, presentadas 

durante el período de análisis, ante las 
autoridades de Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, con el propósito 
de exportar hacia esos mercados 
productos tales como carnes, embutidos, 
formados y productos avícolas. 

 
 

2. Labores de los órganos del acuerdo comercial 
 

2.1 Foro de Ministros de Integración Económica 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) contempla, dentro de sus 
funciones como órgano rector del proceso, llevar a cabo un seguimiento que asegure la 
ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes en lo que 
concierne a su ramo y preparar temas que pueden ser objeto de la mencionada Reunión. 
 
En el transcurso del año 2008, el mencionado Consejo de Ministros de Integración 
Económica fue convocado y celebró 6 reuniones ordinarias, 3 reuniones extraordinarias e 
igualmente 5 reuniones intersectoriales, una de ellas con los Ministros de Hacienda y/o 
Finanzas y las cuatro restantes con los Ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de 
las Cumbres de Presidentes. 
 
Como resultado de las mismas, los Ministros consideraron y resolvieron sobre temas tales 
como: la aprobación de los planes de acción semestrales preparados por los foros de 
Directores (de Integración y de Aduanas), con base en los trabajos que han venido 
realizando los distintos grupos técnicos; aprobaron modificaciones a derechos arancelarios 
a la importación; contingentes para productos como harina de trigo o de morcajo, 
manzanas y maíz  amarillo, para algunos países que así lo solicitaron; reglamentos 
técnicos centroamericanos en temas como alimentos y bebidas, validación de métodos 
analíticos y especialmente dos reglamentos correspondientes a productos higiénicos y 
productos cosméticos, las cuales significan un gran avance en eses materias, dado que 
permiten alcanzar el reconocimiento mutuo de los registros en la región, para este tipo de 
productos. Adicionalmente los Ministros aprobaron la nueva versión del Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano y su respectivo reglamento, instrumento que actualmente está 
vigente para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua desde el mes de agosto de 
2008 y está pendiente en Costa Rica de cumplir con el proceso de ratificación legislativa 
requerido para entrar a regir.  
 
De mucha importancia resultó el trabajo realizado a nivel del Consejo de Ministros para 
consensuar el aporte del sector económico-comercial al Plan de Acción Centroamericano 
frente a la crisis financiera internacional, el cual contiene un pequeño listado de medidas 
urgentes para enfrentar la crisis económica, aprobadas por los Ministros con el aval de los 
Bancos Centrales de la región. Igualmente cabe destacar que en el mes de noviembre del 
año en estudio, el mencionado Consejo de Ministros aprobó el Plan Plurianual 2009-2011, 
en seguimiento al mandato establecido por la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y 
de Gobierno de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana - 
SICA, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 4 de octubre de 2008.  
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El plan plurianual aborda las siguientes áreas, respecto de las cuales se elabora el Plan de 
Acción y las agendas comerciales de los países: 
 

1. Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana; 
2. Negociación y Administración coordinada de los Tratados Comerciales; y, 
3. Infraestructura para la Facilitación del Comercio. 

 
En cuanto a las reuniones intersectoriales, el Consejo de Ministros de Integración 
Económica analizó junto con los Ministros de Hacienda y/o Finanzas la preparación de los 
planes de trabajo semestrales, considerando que los mismos contienen temas de 
competencia específica de los Ministros de Hacienda relacionados estrechamente con la 
facilitación del comercio y la primera etapa de avance señalada en el Convenio Marco para 
la conformación de la Unión Aduanera.  
 
De la misma manera se realizaron reuniones intersectoriales con el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, como parte de la preparación de las Cumbres de Presidentes 
que se llevaron a cabo durante este período. En dichas reuniones se analizaron temas 
propios de las áreas específicas correspondientes, y orientados al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por los Presidentes en el marco de la unión aduanera 
centroamericana. 
 
En términos generales, la labor de los ministros durante el año 2008 se caracterizó por 
procurar el cumplimiento del plan de acción para la unión aduanera centroamericana, el 
cual se aprobó oportunamente, durante cada uno de los semestres. Aprobaron por medio 
de resolución aquellos temas elevados por los Viceministros, los cuales se detallan en el 
punto 2.2 siguiente. De la misma manera, el foro mantiene una línea de trabajo continua 
respecto de los temas que así lo requieren al cambiar de una a otra presidencia pro 
témpore en los distintos foros y grupos técnicos.   
 
 

2.2 Foro de Viceministros de Integración Económica  
 
Como parte de las labores realizadas en el año 2008, los Viceministros de Integración 
Económica, continuaron su desempeño como foro al que le corresponde asistir en sus 
reuniones al COMIECO y conocieron de los asuntos y recomendaciones que surgen de las 
reuniones de Directores de Integración, de Aduanas, de Sanidad Animal y de Sanidad 
Vegetal; así como de los grupos técnicos y comités. También, según les corresponde, 
estudiaron y decidieron sobre determinados asuntos delegados por el COMIECO.  
 
Con base en lo anterior, los Viceministros trabajaron en temas tales como: revisión y 
seguimiento de los proyectos de cooperación que actualmente se ejecutan por la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), con fondos de la Unión 
Europea; revisión de los planes de trabajo semestrales, respectivos, para la posterior 
aprobación de los ministros; definición del trabajo a cargo del respectivo grupo técnico en el 
tema de acumulación de origen con México en el marco del DR-CAFTA; análisis y 
discusión de los proyectos del SIAUCA y del Arancel Informatizado resultantes del proyecto 
de cooperación para la Unión Aduanera Centroamericana (UAC). En lo que respecta al 
trabajo en el tema de la armonización arancelaria, la labor fue continua durante el año en 
análisis y se mantiene en la agenda del presente año, con el objetivo de alcanzar un 
arancel meta en la región. 
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En adición a todo lo anterior, este foro revisó el Plan de Trabajo y la propuesta de 
Presupuesto de la SIECA, para el año 2008; revisó junto con los técnicos y autoridades de 
hacienda y finanzas regionales, la nueva versión del CAUCA y del RECAUCA para la 
respectiva suscripción por los Ministros de Integración Económica; continuó con los 
trabajos correspondientes y le dio seguimiento a las discusiones y propuestas del grupo 
técnico para la posible incorporación de Panamá al subsistema de integración económica; 
elaboró la propuesta de trabajo para el plan plurianual, que luego sería analizado y 
aprobado por los ministros; por último el foro de Viceministros buscó avanzar en aquellos 
temas que les fueron elevados directamente por los Directores de Integración Económica, 
luego de haber agotado el correspondiente trabajo técnico.  
 
 

2.3 Directores de Integración Económica 
 
Este foro se reunió de manera ordinaria en 12 ocasiones, cinco de las cuales fueron en el 
marco de las rondas de negociación del proceso de Unión Aduanera, que se llevaron a 
cabo durante el año 2008, bajo la Presidencia pro Témpore de El Salvador (I semestre) y 
Honduras (II semestre). Los Directores de Integración constituyen el foro técnico de 
asesoría y propuesta en materia de comercio intrarregional, al que le corresponde asesorar 
en la definición de la política arancelaria y dar recomendaciones a  los Viceministros de 
Integración Económica, así como supervisar los avances técnicos de los diferentes grupos 
de negociación y elevar para aprobación de la Reunión de Viceministros y del COMIECO 
los acuerdos alcanzados y otros asuntos para decisión de mayor rango. 
 
Entre los trabajos realizados por los Directores, en el período mencionado, cabe destacar la 
preparación de los respectivos planes de acción semestrales; recibir información sobre los 
proyectos de cooperación ejecutados por la SIECA con fondos de la Unión Europea; el 
estudio de las recomendaciones del Comité Consultivo de la Integración Económica a 
algunos reglamentos técnicos centroamericanos; recepción y valoración de los informes de 
trabajo presentados por los distintos grupos técnicos reunidos en las rondas de negociación 
para la unión aduanera. Igualmente, los Directores aprobaron en su foro temas que se 
reflejaron como avances para el Grupo Técnico de Registros y para el Comité de Política 
Arancelaria, de lo cual se hace una referencia detallada en el punto 2.4 siguiente. 
 

Rondas de Negociación del proceso de Unión Aduanera Centroamericana 
Año 2008. Presidencias pro témpore: El Salvador (enero a junio) y Honduras (julio-diciembre) 

XX Ronda, del 11 al 15 de 
febrero de 2008. 

Participaron: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. 

Grupos Técnicos de:  Registros 
(Medicamentos y productos afines; 
alimentos y bebidas; insumos 
agropecuarios; medidas sanitarias y 
fitosanitarias; normalización e 
Hidrocarburos); Arancelario; Propiedad 
Intelectual; Comité Técnico de Reglas 
de Origen y Directores de Integración 
Económica quienes a su vez se 
reunieron como Comité de Política 
Arancelaria.. 

XXI Ronda, del 19 al 23 de mayo 
de 2008. 

Participaron: Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica. 

Grupos Técnicos de: Registros; 
Propiedad Intelectual; Arancelario; 
Comité Técnico de Reglas de Origen y 
los Directores de Integración 
Económica, quienes a su vez se 
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reunieron como Comité de Política 
Arancelaria. Adicionalmente se 
reunieron los Directores de 
Administración de Tratados. 

XXII Ronda, del 25 al 29 de 
agosto de 2008. 

Participaron: Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica. 

Grupos Técnicos de: Registros; 
Propiedad Intelectual; Arancelario; 
Comité Técnico de Reglas de Origen y 
los Directores de Integración 
Económica, quienes a su vez se 
reunieron como Comité de Política 
Arancelaria. 

XXIII Ronda, del 13 al 17 de 
octubre de 2008.  

Participaron: Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica. 

El Grupo Técnico de  Registros; 
Arancelario y los Directores de 
Integración Económica. 

XXIV Ronda, del 17 al 21 de 
noviembre de 2008.  

Participaron: Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica.  

Grupos Técnicos de: Registros; 
Propiedad Intelectual; Arancelario; y 
los Directores de Integración 
Económica quienes a su vez se 
reunieron como Comité de Política 
Arancelaria. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 
 
 

2.4 Proceso de conformación de la Unión Aduanera Centroamericana 

 
Desde la suscripción del Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala), el 29 de octubre de 1993, la región se planteó 
el establecimiento y la consolidación del subsistema de integración económica, que se 
vería reflejado en una unión aduanera para la región. Desde entonces, el trabajo realizado 
se ha ido adaptando a las necesidades de los países y de Centroamérica como bloque 
comercial. Esto se refleja, también, en la suscripción del Convenio Marco para la 
conformación de la unión aduanera centroamericana, el 12 de diciembre de 2007, como un 
instrumento que plantea un orden seguido en fases, por las cuales deberá pasar la región 
para cumplir el objetivo que busca, de alcanzar un estado mayor de integración.  
 
La posición de Costa Rica es acorde a lo planteado en el citado Convenio Marco, dado que 
se considera que la Unión Aduanera Centroamericana (UAC) es una tarea que se 
construye por etapas, con avances concretos, realistas y pragmáticos, muy acordes con la 
realidad nacional y regional, conduciendo al establecimiento de procedimientos y normativa 
simple, clara y objetiva, que permita la homologación de normas regionales. 
 
Lo anterior, se ajusta a los principios básicos de legalidad, consenso, gradualidad, 
flexibilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad, globalidad, simultaneidad y 
complementariedad;  enunciados dentro de los considerandos del mencionado Protocolo 
de Guatemala.  
 
Y es que, la Unión Aduanera es una prioridad dentro de las políticas de comercio exterior 
que maneja el Ministerio. De hecho en el  Plan Nacional de Desarrollo “JORGE MANUEL 
DENGO OBREGÓN” 2006-2010; el Ministerio ha señalado específicamente, en el tema de 
la “Integración Económica Centroamericana”, el objetivo de consolidar la misma, haciendo 
énfasis en la armonización arancelaria, la participación en las reuniones de los foros 
pertinentes y las rondas de negociación que se programen dentro del proceso y el avance 
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sustancial en el tema de reglamentación técnica, para lo cual  el Gobierno ha destinado 
tanto  recursos económicos como humanos. 
 
En concordancia con lo anterior, durante el año 2008, Costa Rica como parte activa trabajó 
junto con los demás países de la región, en un Plan de Acción que incluyó temas 
específicos, tales como: la realización de acciones tendientes a la ratificación del convenio 
marco para la unión aduanera; armonización arancelaria (revisión y modificaciones 
arancelarias; análisis del libre comercio para los productos del Anexo A y armonización de 
rubros arancelarios); aspectos aduaneros (trabajos relativos al CAUCA y el RECAUCA, 
reglamento sobre el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre, interconexión 
electrónica entre las administraciones aduaneras, transmisión de FAUCAS y DTI´s, la 
DUA); competencia; facilitación del comercio y propiedad intelectual.  Igualmente los 
distintos grupos técnicos, abordaron temas tales como: reglas de origen, medidas sanitarias 
y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio.  Igualmente los diferentes grupos y foros 
le dieron seguimiento al tema de cooperación; así como al tema de la posible adhesión de 
Panamá al subsistema de integración económica centroamericana, éste último a cargo de 
un grupo especial de trabajo con un seguimiento de alto nivel.  
 
Los trabajos técnicos se realizaron en cinco rondas de negociación y varias reuniones bajo 
la modalidad de videoconferencia en las instalaciones del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 
 
En el tema arancelario, durante el año 2008, los países trabajaron modificaciones 
(aperturas y reducciones) arancelarias, en atención a las solicitudes de las empresas y 
sectores con el fin de proporcionar mejores condiciones en acceso de materias primas y 
por ende mayor competitividad.  Por ejemplo, para la industria alimentaria nacional se logró 
la reducción de los aranceles de importación para importantes materias primas tales como 
la carne de ave deshuesada mecánicamente (arancel de 5%), preparaciones estabilizantes 
para la industria alimentaria (arancel de 5%), el arroz para insuflar (arancel de 0%), el 
concentrado de tomate (arancel de 0%) y las bolsas asépticas con dispositivo hermético 
para llenado (arancel de 0%). Recientemente, se aprobó la importación por medio de un 
contingente, libre de aranceles de importación, de papa para uso industrial. 
 
En cuanto al sector industrial se hicieron reducciones arancelarias de insumos y materias 
primas, tales como insumos para la fabricación de autobuses, hilados de poliéster, tubería y 
accesorios de plástico reforzados con fibra de vidrio para conducir hidrocarburos, bandas 
de rodadura y tubería para sistemas de riego por goteo.  
 

Centroamérica: Arancel Externo Común 
 

Posiciones Rubros Porcentaje 
Posiciones arancelarias 
totales del SAC 6.564 100 
- Posiciones armonizadas 6.148 93,7 
- Desarmonizados 416 6,3 

  

Situación de los Rubros Desarmonizados 
Productos Rubros Porcentaje 

Posiciones desarmonizadas 416 100 
1. Productos Agrícolas 173 41,6 
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Posiciones Rubros Porcentaje 
 

2. Productos industriales 83 20,0 
- máquinas y aparatos 2 0,5 

- medicamentos 19 4,6 

- metales 22 5,3 

- petróleo 1 0,2 

- textiles y confección 3 0,7 

 - abonos 6 1,4 

- madera 16 3,8 

- otros 14 3,4 
 

3. Vehículos 160 38,5 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 

 
Sobre el tema de Origen, durante el año anterior, el Comité Técnico continuó con el 
perfeccionamiento del régimen de origen centroamericano (reglas especificas del sector 
textil-confección y revisión del artículo 17 del Reglamento sobre el Origen). 
 
En materia de registros y el camino hacia el reconocimiento mutuo de los mismos para los 
sectores de  alimentos, bebidas, medicamentos y productos afines, insumos agropecuarios, 
las acciones realizadas bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior, estuvieron 
a cargo de funcionarios del Ministerio de Salud; del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio (MEIC);  del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Justicia, del 
Ministerio de Ambiente y Energía, de la Oficina Nacional de Semillas, como instituciones 
competentes en los diferentes temas que se llevan a las mesas de negociación para los 
temas de Registros. 
 
La participación de las instituciones mencionadas ha sido proactiva y decisoria para el 
avance de las negociaciones en el marco del proceso, y sobretodo para alcanzar el objetivo 
de lograr el desarrollo de normativa comercial armonizada a nivel regional, mediante la cual 
se llegue al reconocimiento de los registros sanitarios de los países de la región, con la 
finalidad de facilitar el comercio intrarregional.  
 
El trabajo de este Grupo Técnico, se centra en la armonización de la normativa y medidas 
que aseguren la protección sanitaria y fitosanitaria de la región; y la creación de 
procedimientos claros para el registro sanitario y el reconocimiento mutuo de los mismos, 
específicamente en cuanto a alimentos, medicamentos, cosméticos productos higiénicos, 
productos naturales, productos agroquímicos, productos veterinarios, alimentos para 
animales, semillas, así como la armonización de las especificaciones técnicas para 
hidrocarburos. Entre los avances concretos se puede destacar lo siguiente: 
 

1. Se amplió la entrada en vigencia para el  Reglamento de Validación de Métodos 
Analíticos para la Evaluación de la Calidad de los Medicamentos. 

 
2. Se finalizó toda la normativa técnica necesaria para alcanzar el reconocimiento 

mutuo entre todos los países de la región, en materia de productos cosméticos y 
de productos higiénicos a partir del 26 de diciembre de 2008.  
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3. Se finalizo el “Mecanismo de Modificación de Requisitos Sanitarios y 
Fitosanitarios de Mercancías de los Estados Parte de la Unión Aduanera 
Centroamericana”. Asimismo, se concluyeron el “Listado de requisitos 
fitosanitarios y Listado de requisitos sanitarios”. 

 
4. Se concluyeron los trabajos en materia de medicamentos veterinarios. Estos 

acuerdos  contemplan temas que facilitarán el intercambio comercial  y el 
reconocimiento mutuo de estos productos en la región centroamericana.  

 
5. Se acordó continuar los trabajos sobre la Directriz Sanitaria para la facilitación 

del comercio de productos agropecuarios en CA tanto de mercancías originarias 
como no originarias. 

 
6. Así mismo se concluyeron los trabajos de reglamentación técnica en materia de 

semillas y la propuesta final en materia de buenas practicas  de manufactura 
para alimentos no procesados, necesarios para el reconocimiento mutuo de 
estos productos. 

 
7. Finalmente se continúan los trabajos en temas sobre aditivos, criterios 

microbiológicos, plaguicidas, fertilizantes y etiquetados entre otros temas, para 
el reconocimiento mutuo de productos  e intercambio comercial en la región. 

 

En lo que respecta a los temas aduaneros, Costa Rica participa de los avances regionales, 
que incluyen trabajos en:  

 
• Interconexión para la trasmisión electrónica del Formulario Aduanero Único 

Centroamericano (FAUCA) y de la Declaración de Transito Internacional (DTI);  
 

• La puesta en funcionamiento del Arancel Informatizado (AIC) como herramienta 
de apoyo a la administración del régimen de comercio de CA; lo cual se prevé 
para el primer semestre del 2009.  

 
• El establecimiento del Sistema del Información Aduanera Unificada de 

Centroamericana (SIAUCA), en la que se encuentra concluida la fase de 
implementación nacional; de igual manera se han iniciado trabajos para la 
implementación de la fase regional.  

 
• Implementación de la DUCA, para lo cual se ha consensuado un formato de 

declaración e instructivo de llenado y está por implementar una estrategia para 
su implantación en los países mediante un proyecto piloto;  

 
Con relación al fortalecimiento del proyecto de aduanas integradas del corredor natural 
centroamericano, se elaboro un análisis de los procesos que se aplican en las aduanas 
integradas, para resolver los problemas que se han presentando en su operación 
 
A nivel nacional hemos sido los impulsores de una Comisión de Viceministros, quienes han 
desarrollado un ambicioso plan de mejoramiento de los puestos fronterizos nacionales;  en 
donde particularmente se ha dado prioridad al puesto fronterizo de Peñas Blancas, puerta 
principal de nuestras exportaciones hacia Centroamérica. En dicho puesto fronterizo se 
están realizando mejoras sustanciales tanto en la infraestructura como en la prestación de 
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servicios; proyectándose a un mediano plazo la construcción de un nuevo edificio para la 
aduana, cuyo objetivo es facilitar el comercio a nuestros importadores y exportadores, 
elevando con ello la competividad de nuestro país.   
 
Por último, sobre los avances en los instrumentos que conforman el marco jurídico de la 
integración, cabe señalar lo siguiente:  
 

• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana: Ha sido ratificado por parte de Honduras y El Salvador.  
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica están en proceso de aprobación legislativa.       

• Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento 
(RECAUCA): El CAUCA y el RECAUCA, entraron en vigor el 25 de agosto del 
2008 para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En el caso de Costa 
Rica se encuentra en la fase final de los trámites administrativos para su 
presentación a la Asamblea Legislativa.  

• Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las 
Administraciones Tributarias y Aduaneras: Fue ratificado por Guatemala y 
Honduras; mientras que en Costa Rica está tramitándose en la Asamblea 
Legislativa. (Expediente Nº 16.948) 

• Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios y su Protocolo: Honduras 
y El Salvador en vigencia. Costa Rica está tramitándolo en la Asamblea 
Legislativa. (Expediente Nº 17.247) 

 
 

3. Gestiones en materia de promoción de exportaciones  
 

En la sesión ordinaria número N.° 219-2008 del 7 de julio del 2008, la Junta Directiva  de 
PROCOMER se acordó el traslado de la Oficina de Promoción Comercial (OPC) de El 
Salvador hacia Guatemala a partir del 18 de Agosto de ese mismo año.  
 
El objetivo principal de esta oficina es promover las exportaciones de bienes y servicios de 
las empresas costarricenses y la atracción de inversión extranjera. Su alcance primordial es 
identificar oportunidades comerciales, aplicar instrumentos de promoción comercial, realizar 
inteligencia de mercados y facilitar la interacción de empresarios de ambos territorios. 
  
El resumen de labores anual, que realiza la Promotora, concluyó que el año 2008 fue –en 
general- bastante provechoso pues a pesar de que la OPC de Guatemala está compuesta 
por un equipo relativamente nuevo, se tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto 
grande como lo fue el traslado desde El Salvador hasta Guatemala, lo cual involucró un 
esfuerzo importante, tomando en cuenta que se debía de coordinar también la visita de 
empresarios centroamericanos a la X Misión Comercial de Compradores. La Promotora ha 
indicado en el informe mencionado que el cambio tanto de personal de trabajo como de 
lugar de operaciones, ha traído dinamismo y cambio en un sentido positivo. Es muy 
importante mencionar que a nivel de metas tanto de Oportunidades Comerciales como de 
Promoción Comercial, fueron cumplidas en su gran mayoría. En ese sentido se llevaron a 
cabo programas de promoción sectorial, tales como Misiones Comerciales de Compradores 
y Exportadores, Congresos Sectoriales, Agendas de Negocios, Vitrinas de Exhibición, 
Ferias Internacionales, Mercadeo en Internet, entre otras actividades relevantes para lograr 
el posicionamiento de la imagen país. 
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En relación con las labores realizadas por esta Oficina de Promoción Comercial, se pueden 
mencionar las siguientes actividades:  

 
• Identificación de Oportunidades Comerciales: Se detectaron 36 oportunidades 

de negocios para la Industria Alimentaria, productos de consumo masivo, para el 
Sector Metalmecánica, materiales para construcción y herramientas, entre otros. 
También se visitaron aproximadamente 80 empresas y 97 empresarios locales, con 
el fin de actualizar la base de datos existente en la OPC y descubrir oportunidades 
de negocios. 

• Eventos de Promoción de Exportaciones: Se llevó a cabo el “Congreso Costa 
Rica Insight 2008”, en el cual participaron nuevas empresas salvadoreñas y 
guatemaltecas, tales como: Grupo Nodos de El Salvador, Grupo Sigma Comercial 
El Salvador, Sistema de Tecnologías de El Salvador, SVSoft, S.A., Manuel Alberto 
Saborío Guatemala, Nela Soft, entre otros invitados. 

• Agendas de Negocios: Se llevaron a cabo 3 agendas entre las cuales se le dará 
seguimiento a la correspondiente a la empresa MACOPA en el mercado 
guatemalteco, donde se encontró una oportunidad importante. 

• Misiones Comerciales de Exportadores: La Misión Comercial de Exportadores 
fue dirigida al sector de productos para ferreterías y construcción y se invitaron 
empresarios salvadoreños interesados en productos como tejas para techos, 
calentadores de agua, lijas de madera y agua, limpiadores para computadoras, 
herramientas de corte y mobiliario de oficinas. Entre los resultados inmediatos, se 
encuentran empresas como: WESTOMATIC; Compañía LEOGAR (pupitres 
escolares); SABO (líneas de equipos de limpieza para ferreterías y centros 
automovilísticos, así como para computadoras), y Grupo INCA (calentadores de 
agua). 

• Misiones de Compradores: La Oficina de Guatemala aportó 16 empresas para la 
Misión y se logró la presencia de toda Centroamérica incluyendo Panamá. Se 
destacaron productos como alimentos y de agroindustria, especialmente del sector 
de producto fresco.  

 
Igualmente se destaca la realización de la primera Feria de Artesanías realizada en 
Guatemala en la que se determinó un gran potencial para la exportación de artesanías no 
solo a Centroamérica, sino también a Europa. Se llevó a cabo también la “Ferretexpo 
Guatemala 2008”  con el objetivo de conocer el sector ferretero guatemalteco y la 
generación de contactos con empresas costarricenses.  
 
 

4. Coordinación interinstitucional 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, como entidad competente en materia de integración 
económica, coordinó con los demás Ministerios involucrados en esta negociación 
(Agricultura y Ganadería; Economía, Industria y Comercio; Salud; Hacienda, en cuanto a la 
Dirección General de Aduanas y la de Tributación Directa; y los Ministerios de Ambiente y 
Energía), a través de distintas reuniones, una posición nacional, sustentada en las 
necesidades e intereses manifestados por los diferentes sectores productivos del país.  
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Así, durante las rondas de negociación se realizaron reuniones diarias de coordinación con 
los delegados de los Ministerios nacionales involucrados, lo que permitió la integración y 
consolidación de un equipo de trabajo a nivel interministerial, que ha logrado el 
posicionamiento de Costa Rica en diferentes temas planteados en las mesas de 
negociación.  
 
También, posterior a cada ronda de negociación, se realizaron reuniones de análisis acerca 
de los resultados alcanzados en cada área de trabajo. En estas reuniones, se evaluó el 
nivel de cumplimiento de las metas propuestas y se desarrollaron estrategias para impulsar 
los intereses nacionales en los temas negociados.  
 
Por ejemplo, durante el 2008 el Ministerio de Comercio Exterior organizó alrededor de 10 
reuniones de coordinación interministerial, con los funcionarios de los Ministerios de Salud, 
Agricultura y Ganadería; Ambiente y Energía; Economía, Industria y Comercio; y la Oficina 
Nacional de Semillas, que conforman la delegación nacional en los grupos que discuten los 
temas de relevancia en el proceso de conformación de la Unión Aduanera 
Centroamericana. Lo anterior, con el objeto de llevar una posición integral, coordinada y 
consensuada de país, con prioridades y responsabilidades bien definidas al efecto que nos 
permitan lograr los objetivos propuestos dentro del proceso de unión aduanera.  
 
 

5. Mecanismos de consulta con el sector privado 
 
Se han mantenido de forma permanente mecanismos de consulta y coordinación con el 
sector privado nacional en lo referente a este proceso, igualmente la participación de los 
diferentes sectores  en las negociaciones bajo la modalidad de cuarto adjunto. Así, durante 
el año que comprende el presente informe, se realizaron regularmente reuniones de 
coordinación, información y consulta con representantes del sector productivo nacional 
durante y con posterioridad a cada una de las rondas de negociación. De esta manera, 
cabe destacar que se llevaron a cabo  4 reuniones informativas durante el 2008  y un taller 
de aplicación de las regulaciones centroamericanas en materia de productos cosméticos e 
higiénicos, con el sector productivo nacional, en las cuales también ha participado el equipo 
interministerial nacional. En estas reuniones, se revisan detalladamente los acuerdos 
logrados, los temas pendientes y las agendas para los compromisos siguientes. Además, 
se obtienen importantes aportes de los sectores productivos que enriquecen la 
participación nacional en las negociaciones. 
 
Por otro lado, se debe mencionar también la elaboración, durante el año anterior, de 
informes de resultados de cada ronda técnica de negociaciones y comunicados de prensa 
acerca de las más importantes reuniones de Directores, Viceministros y Ministros, los 
cuales han sido circulados a través del Punto de Enlace Permanente del Ministerio, y que a 
su vez son publicados en el portal Web para consulta de cualquier interesado.  
 
En términos generales se puede afirmar que todos estos instrumentos han permitido la 
existencia de una comunicación fluida, que se estima vital para poder continuar 
participando en este proceso bajo el enfoque pragmático que hasta ahora viene 
implementando el país. El país considera que en este proceso, lo importante es continuar 
avanzando de manera sólida y sin pausas. Por ello, junto con los otros cuatro países de la 
región, el país está comprometido a seguir trabajando en el proceso para la conformación 
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de la Unión Aduanera de forma responsable y con metas concretas que puedan ser 
cumplidas en plazos razonables. 
 
Costa Rica continúa creyendo en la existencia de un comercio intra-centroamericano libre 
de trabas y obstáculos. Por ello, en el marco del proceso de Unión Aduanera, Costa Rica 
participa de manera activa y constructiva sobre la base de un enfoque pragmático, acorde 
con nuestra realidad, impulsando acciones de diversa naturaleza tendientes a fortalecer la 
seguridad jurídica. El objetivo es propiciar las condiciones necesarias para que en el futuro, 
los productos costarricenses circulen de manera libre y fluida a lo largo y ancho de toda 
Centroamérica. 



OBJETIVOS 
 
§ Abrir el mercado mexicano para los productos 
de exportación del país, brindando nuevas 
oportunidades de comercio para la oferta 
exportable actual y potencial costarricense, tanto 
en el área de bienes, como en el área de 
servicios. 
§ Promover una mayor competitividad del sector 
productivo del país, no sólo brindándole acceso a 
un mercado de 90 millones de consumidores, 
sino también permitiéndole obtener materias 
primas mexicanas en condiciones preferenciales. 
§ Promover las inversiones mexicanas en 
territorio costarricense, brindándole un marco 
adecuado de regulación, acorde con la 
Constitución Política y la legislación nacional.  
§ No superar el estatus quo, en el sentido de 
negociar de un modo tal que no se tuviesen que 
introducir reformas sustanciales al régimen 
costarricense en aquellas áreas en las que no 
existe consenso nacional o, bien, en las que se 
consideró que México tendría una mayor ventaja, 
como podrían serlo algunos sectores de servicios 
o en propiedad intelectual. El respeto de la 
Constitución Política y la legislación nacional 
debían privar en la negociación.  

§ Respetar los principios consagrados en el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), así como los resultados de la 
Ronda Uruguay, con el objeto de establecer una 
zona de libre comercio perfectamente compatible 
con el sistema multilateral de comercio.  
§ Posicionar a Costa Rica adecuadamente en el 
escenario de las relaciones económicas 
internacionales, fundamentalmente en el 
continente. 
§ Basar la negociación en una amplia y 
permanente consulta y participación de las 
diversas instituciones del Estado y de los 
distintos grupos sociales interesados, 
particularmente en los sectores productivos 
nacionales. 

III. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y los Estados Unidos Mexicanos 
entró en vigencia el 1 de enero de 1995 y 
constituye el primer acuerdo comercial, de 
esta naturaleza, suscrito por nuestro país. 
Fue aprobado mediante la Ley No. 7474 
de fecha 19 de diciembre de 1994, 
publicada en el Alcance No. 39 a La 
Gaceta No. 244 del 23 de diciembre de 
1994. 
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ENERALIDADES1 

ombre Oficial: Estados Unidos 
exicanos 

rea: 1.964.375 Km2 

dioma Oficial: Español. Además se 
ablan sesenta y seis lenguas indígenas 
ntre las cuales destacan Náhuatl, Maya, 
apoteca y Mixteco. 

bicación geográfica: América del 
orte. Limita al norte con los Estados 
nidos de Norte América, al Este con el 
céano Pacífico, al Sudeste con 
uatemala y Belice y al Oeste y al Sur 
on el Océano Atlántico 

apital: Ciudad de México, D.F. 

oneda: Nuevo peso 

rincipales ciudades: Cuidad de 
éxico, Guadalajara, Monterrey, 
ezahualcóyotl, Puebla, León, Ciudad 
uárez, Tijuana, Mexicali, Culiacán, 
capulco y Mérida. 

lima: Desde tropical hasta desértico. La 
egión tropical sur y la zona costera son 
álidas y húmedas, con temperaturas 
romedio de 18º C; la meseta central 
iene un clima más temperado, mientras 
ue en la zona norte y occidental es en su 
ayoría desértico. 
 

istema político: Existen tres poderes: 
istema Ejecutivo, encabezado por el 
residente y formado también por 
iecisiete secretarios de Estado, el Jefe 
el Departamento del Distrito Federal, el 
rocurador General y agencias 
utónomas; Sistema Legislativo, 

                                                
 Información tomada del Perfil de País elaborado 
or PROCOMER (www.procomer.com) 



 

49 

compuesto por dos cámaras: la Cámara 
de Diputados (500 miembros), y el 
Senado (64 miembros); y Sistema Judicial 

conformado por 21 miembros de la Corte 
Suprema de Justicia, las cortes de circuito 
y las cortes de distrito. 

 
 
A. Comercio e inversión con México 
 

1. Evolución global del comercio 
 
El comercio total con México creció en gran manera después de la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio, y ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos años. En 
términos relativos, el comercio con este socio comercial ha crecido a un ritmo promedio de 
casi un 12% anual, con lo cual se pasó de un flujo total de US$ 411 millones en 1998 a U$ 
1.193 millones en el 2008. 
 
Esto indica que, en la última década, el comercio total entre Costa Rica y México casi se 
triplicó. En particular, durante el 2008 el intercambio bilateral se incrementó un 23% en 
relación con el 2007, tal como se muestra en el Gráfico III.1. 

 

Gráfico III.1
Costa Rica: Comercio total con México

1998-2008
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Total 411 490 491 469 484 512 568 650 750 968 1.193

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
Las relaciones comerciales entre Costa Rica y México se intensificaron con la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones. Sin embargo, durante el 
año 2008 se experimentó el mayor aumento en las exportaciones costarricenses a ese 
mercado  desde 1999, luego de la disminución experimentada durante el año 2006.  
 
Para el año 2008, tal y como se observa en el Gráfico III.2, las exportaciones 
costarricenses dirigidas al mercado mexicano alcanzaron los US$ 243,1 millones, lo que 
significó un crecimiento de un 4,9% en relación con el monto exportado en el año anterior, 
siendo, como se mencionó,  el mayor aumento registrado en los últimos diez años.  
 
Este comportamiento obedece principalmente al fuerte crecimiento de las ventas de aceite 
de palma en bruto y de almendra de palma,  al igual que las exportaciones de Juntas o 
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§ En el 2008, un 98,9% del total de las 
importaciones podría beneficiarse con un 
arancel preferencial de 0%. 
 
§ Por otra parte, alrededor del 0,7% de las 
importaciones pagaría un arancel que van 
entre 0,4% y 6%, mientras que el 0,4% 
restante corresponde a bienes que quedaron 
excluidos del Tratado. 

empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer y la carne de bovino deshuesada, 
durante el último año. 
 
Por su parte, las importaciones provenientes de México aumentaron un 29,1%, con lo que 
alcanzaron la suma de US$ 950,3 millones.  
 
Entre los productos que impulsaron este crecimiento se encuentran el alambrón de hierro o 
acero sin alear; los productos intermedios de hierro y acero sin alear; barras de hierro o 
acero sin alear; papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallas, servilletas; 
hidrogenoortofosfato de diamonio y los aparatos receptores de televisión, entre otros. 

 
El déficit comercial con México se incrementó 
en un 40,2% respecto al año anterior, 
alcanzando un saldo de US$ 707,2 millones en 
el 2008, sin embargo es importante considerar 
que en este año se importaron 
mayoritariamente materias primas e insumos 
para la agricultura y la industria, que 
representan el 45,5% de las importaciones 
totales. Ejemplo de materias primas 

importadas de México son los  productos intermedios de hierro o acero sin alear, alambrón 
de hierro o acero sin alear, los aparatos receptores de televisión, el papel y cartón 
recubiertos, los demás caucho, cinc en bruto; entre otros.  

 
Gráfico III.2 

Costa Rica: Intercambio comercial con México 
1998-2008 
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2. Exportaciones 
 
Tal como lo muestra el Cuadro III.1, durante el año 2008, la participación de los productos 
agrícolas dentro del total de las exportaciones creció respecto al año 2007, al  alcanzar un 
monto de $148,9 millones, con un peso relativo del 61,3% del total, y un crecimiento 
interanual del 21,2%. Por su parte, las exportaciones del sector industrial presentaron una 
disminución al registrar un total de US$94,2 millones (US$14,7 millones menos que el 
2007); lo que representa un 38,7% del total exportado hacia México. 
 
Con este comportamiento de las exportaciones por sector, se retomó la tendencia que 
habían presentado las exportaciones a México desde el año 2002, en donde el sector 
agrícola presenta una participación creciente dentro del total exportado. Esto se explica 
principalmente por el incremento de las exportaciones agroindustriales, dentro de las 
cuales la consolidación del sector de aceite, tanto de palma como de almendra de palma, 
en el mercado mexicano, han jugado un papel preponderante. 
 
Por otra parte, el sector industrial vuelve a mostrar en el año 2008 una disminución en la 
participación relativa. Entre los principales productos industriales que explican esta caída 
se puede mencionar: hojas y tiras de aluminio, secadores para el cabello y los demás 
conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 80V, cuyas exportaciones cayeron 
entre el 2007 y el 2008.  
 

Cuadro III.1 
Costa Rica: Exportaciones a México según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones de US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas 1/ 68,2 76,9 61,3 122,9 148,9 

Particip. (%) 45,5% 43,8% 36,4% 53,0% 61,3% 
 

Industriales 81,6 98,6 106,9 108,9 94,2 
Particip. (%) 54,5% 56,2% 63,5% 47,0% 38,7% 

Total 149,9 175,4 168,2 231,8 243,1 
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 

 
En el año 2008, se exportaron 436 productos al mercado mexicano, la misma cantidad que 
se exportó en el año 2007. En promedio el país ha exportado anualmente unos 435 
diferentes productos en los últimos 5 años. 
 

Cuadro III.2 
Costa Rica: Número de productos exportados hacia México, 

2004-2008 
 

Destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 
México 414 435 452 436 436 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
exportado superior a US$ 100 



 

 
Del análisis de las exportaciones según el uso o destino económico se desprende, tal como 
se muestra en el Cuadro III.3, que el 78,95% corresponde a materias primas y productos 
intermedios para la industria. En segundo lugar se encuentran los bienes de consumo que 
representaron un 15,6% del total, donde el rubro más alto son los bienes de consumo no 
duradero con un 9.1% del monto total. 

 
Cuadro III.3 

Costa Rica: Distribución de las exportaciones a México, 
según uso o destino económico, 2004-2008 

 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de consumo 42.672,5 38.135,8 38.377,2 37.358,8 37.930,4 
Combustibles y lubricantes 0,9 129,1 158,1 20,4 607,9 
Materias primas 97.129,7 123.885,3 106.400,9 176.732,2 191.920,2 
Materiales de construcción 5.757,7 6.391,8 9.272,1 10.032,9 6.130,9 
Bienes de capital 1.275,0 3.810,1 7.943,2 4.441,3 4.018,0 
Otros 3.036,5 3.073,2 6.144,7 3.197,0 2.488,7 
Exportaciones totales 149.872,3 175.425,2 168.296,2 231.782,7 243.096,2 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 
 
Durante los últimos años, el aceite de palma se ha consolidado como el principal producto 
introducido en el mercado mexicano desde Costa Rica. Solo en el año 2008, se exportaron 
en total US$109,4 millones a este mercado, lo cual representa un 20,8% de crecimiento en 
comparación con el año 2007. 
 
En segundo lugar, se ubicaron las ventas de  
aceite de almendra de palma o babasú. 
Igualmente se pueden citar, dentro de las 
exportaciones a México: las partes y 
accesorios de computadoras, los demás 
aceites de palma, las juntas o empaquetaduras 
de caucho vulcanizado sin endurecer, los 
demás tapas y tapones, sobretapas y demás ac
hojas y tiras de aluminio, otros medicamentos y es
 
 

Cuadro III
Costa Rica: Principales producto

según subpartida arance
 

Subpar-
tida Descripción 1/ 

2004 200
151110 Aceite de palma en bruto  36.877,5 53.37

151321 Aceites de almendra de 
palma o babasú en bruto  5.004,5 8.387

847330 

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

14.596,2 13.32
§ Las exportaciones de la carne de bovino 
deshuesada congelada creció en un 84,5% en 
el 2008 en comparación con el 2007. 
 
§ El 100% de las exportaciones de las demás 
calzas, panty-medias y leotardos de fibras 
sintéticas se dirigen hacia México. 
52 

cesorios para envases de metal común,  
cualos, congelados, entre otros.  

.4 
s exportados a México, 
laria 2004-2008 

Miles de US$ % export. 
totales 2/ 5 2006 2007 2008 

3,2 39.167,0 90.550,3 109.431,2 99,8% 

,7 4.324,1 13.661,5 15.102,8 99,7% 

6,5 11.562,9 12.592,3 11.389,3 1,1% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

151190 Los demás aceites de palma 11.078,7 4.302,0 2.830,8 3.242,6 8.242,2 27,1% 

401693 
Juntas o empaquetaduras, de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer 

3.356,0 4.091,2 5.180,1 4.946,1 7.566,2 12,6% 

830990 

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

36,6 209,0 2.584,2 4.515,6 6.531,0 69,1% 

760711 

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

9.528,4 14.164,9 12.574,6 12.701,6 6.479,8 23,4% 

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

7.856,4 4.268,6 4.012,0 4.725,8 5.163,2 1,8% 

030375 Escualos, congelados  4.045,5 3.975,2 2.249,6 3.207,7 4.432,2 72,1% 

420500 
Las demás manufacturas de 
cuero natural o cuero 
regenerado 

3.581,4 2.427,4 1.509,9 2.573,3 3.308,3 13,2% 

850610 
Pilas y baterías de pilas, 
eléctricas, de dióxido de 
manganeso 

4.337,0 5.027,9 4.808,5 4.048,7 3.018,2 43,3% 

020230 Carne de bovino 
deshuesada, congelada 1.677,0 1.698,9 783,3 34,5 2.951,1 12,0% 

391740 Accesorios de tubería 1.035,1 1.181,8 1.549,9 2.719,7 2.692,6 20,5% 

020629 Los demás despojos 
comestibles, congelados 1.333,1 2.227,0 2.067,7 1.953,2 2.373,3 52,3% 

851631 Secadores para el cabello 2.913,2 2.081,6 3.754,6 4.962,5 2.262,7 29,1% 

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

541,4 1.227,3 1.274,8 1.800,8 2.261,3 23,6% 

701990 Las demás manufacturas de 
fibra de vidrio 824,8 133,7 1.700,5 1.691,0 2.252,7 18,3% 

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

- - - 4.984,6 1.814,8 1,3% 

854442 

Hilos, cables (incluidos los 
coaxiales) y demás 
conductores aislados para 
electricidad, aunque estén 
laqueados, anodizados o 
provistos de piezas de 
conexión 

- - - 1.691,0 1.645,2 10,5% 

851632 Los demás aparatos para el 
cuidado del cabello 2.623,0 2.330,2 3.882,9 1.597,5 1.603,3 21,2% 

902190 

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

- - - - 1.561,8 0,7% 

940370 Muebles de plástico 1.898,7 7.624,5 3.914,7 1.824,8 1.434,7 47,2% 

401110 

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

- - - - 1.432,4 1,2% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

los de carrera), nuevos 

560749 
Las demás cordeles, cuerdas 
y cordajes de polietileno o 
polipropileno  

1.321,0 2.660,9 1.655,8 1.411,3 1.230,2 8,1% 

200891 Palmitos 708,0 679,6 924,1 1.192,4 1.199,2 4,6% 
Subtotal 115.173,3 135.399,1 112.312,0 182.628,5 207.379,8 

 Las demás 34.699,0 40.026,1 55.984,2 49.154,1 35.716,4 
Total 149.872,3 175.425,2 168.296,2 231.782,7 243.096,2 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de México como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
Es importante resaltar que el 99,8% de las exportaciones de aceite de palma y el 99,7% de 
las exportaciones costarricenses de aceite de almendra de palma o babasú en bruto tienen 
como destino el mercado mexicano.  Asimismo, el 69,1% de las exportaciones totales de 
productos como los demás tapas y tapones, sobretapas y demás accesorios para envases 
de metal común, el 72,1% de los escualos congelados, el 52,3% de los despojos 
comestibles congelados, y el 47,2% de los muebles de plástico también se dirigieron a este 
país. 
 
Las principales empresas exportadoras a México durante el 2008 fueron: Compañía 
Industrial Aceitera Coto 54, Compañía Palma Tica, Componentes Intel de Costa Rica, 
C.V.G aluminios nacionales, S.A y Envases Comeca, S.A, entre otras. El Cuadro III.5 
muestra las 20 principales empresas que exportan a México, las cuales abarcan el 87% del 
monto total exportado al mercado mexicano en el año 2008. 
 

Cuadro III.5 
Costa Rica: Principales empresas exportadoras hacia México 2008 

 
Empresa Principal producto exportado Millones US$ 

Compañía Industrial Aceitera Coto 54, S.A. Aceite de palma 120,2 
Compañía Palma Tica, S.A Aceite de palma 12,6 
Componentes Intel de Costa Rica, S.A Partes para computadora 11,4 
C.V.G Aluminios Nacionales, S.A Hojas y tiras de aluminio 9,6 

Envases Comeca, S.A Tapones y tapas, cápsulas para 
botellas, tapones roscados 7,8 

Terramix S.A Empaquetaduras de caucho 7,7 
Durmam Esquivel, S.A Tubería (PVC) 6,0 
Merck Sharp & Dohme (i.a.) Corp. Medicamentos 4,6 
Babyliss (Costa Rica), S.A Secadores para el cabello 4,6 
Cooperativa Matadero Nacional de MO Carne de bovino 4,5 

Seton Costa Rica S.R.L Manufacturas de cuero natural o 
regenerado 3,4 

RTC Termoformas, S.A Anuncios luminosos y manufacturas 
de plástico 3,4 

Panasonic Centroamericana, S.A Pilas y baterías eléctricas 2,9 

IKOR Puntarenas, S.A Fibra de vidrio y manufacturas de esta 
materia 2,3 

Panduit de Costa Rica ltda. Cables eléctricos 1,9 
Conducen S.R.L Conductores eléctricos 1,9 
Allergan Costa Rica, S.A Prótesis de uso médico 1,6 
Ganaderos Industriales de Costa Rica S.A. Carne de bovino 1,6 
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Entre los nuevos productos importados desde 
México se pueden mencionar: Nitrato de amonio, 
camiones hormigonera; lechugas, manzanas y 
animales vivos de la especie bovina, 
reproductores de raza pura, entre otros. 

Empresa Principal producto exportado Millones US$ 

Transportes El Pescador S.A Pescado fresco, refrigerado o 
congelado 1,5 

Bridgestone Firestone de Costa Rica S.A Neumáticos (llantas) de caucho 1,5 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 

 
 
3. Importaciones  

 
Las importaciones provenientes de México han sido tradicionalmente productos del sector 
industrial. Durante el 2008, las importaciones del sector industrial alcanzaron un valor total 
de US$ 863,1 millones. La participación de estos productos fue de un 90,8%, lo cual 
representa una tasa de crecimiento respecto del año anterior de un 31,2%, la más alta del 
período. 
 
Los productos que experimentaron un mayor crecimiento durante el año en análisis fueron:  
máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar tierra, piedra u otra materia mineral 
sólida; las barras de hierro o acero sin alear; los copolímeros de acetato de vinilo en 
dispersión acuosa; y los tubos, de las demás aleaciones de cobre. Además, se dio una 
importación importante de los demás cueros de bovino o equino, preparados después de 
curtir o apergaminados. 
 

Cuadro III.6 
Costa Rica: Importaciones desde México según sector económico 

2004-2008 
 

Sector económico 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas 1/ 49,5 53,1 57,3 78,4 87,2 

Participación (%) 11,8% 11,2% 9,8% 10,7% 9,2% 
 

Industriales 369,1 421,4 524,8 657,8 863,1 
Participación (%) 88,2% 88,8% 90,2% 89,3% 90,8% 

Total 418,6 474,5 582,1 736,2 950,3 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de 
la OMC. 

 
En relación con el sector agrícola, se puede 
observar en el Cuadro III.6, que su 
participación disminuyó durante el 2008 en 
1,5%, con relación al 2007. El total importado 
de este sector creció un 11,2% en 
comparación con el año anterior, al pasar de 
US$78,4 millones a US$87,2 millones. 
 
Al igual que en años anteriores, las importaciones de aguacate continúan manteniéndose a 
la cabeza dentro de los productos agrícolas, gracias al contingente de importación de 
aguacate que se aplica por el Tratado. Este contingente permite el ingreso anual de 6.500 
toneladas métricas del producto con un arancel de 0%. Destacan asimismo, del sector 
agroindustria, las demás preparaciones alimenticias que experimentaron un crecimiento del 
5,1%, respecto del año 2007. 
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Durante el año 2008 se importaron de México 3.661 productos, de los cuales 
aproximadamente 377 son nuevos productos en comparación con el 2007. 
 

Cuadro III.7 
Costa Rica: Número de productos importados desde México, 2004-2008 

 

Destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

México 3.007 3.118 3.190 3.284 3.661 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
exportado superior a US$ 100 

 
Según el uso o destino económico, los principales bienes importados fueron las materias 
primas y productos intermedios para la industria, los que representaron un 45,5% del total 
importado, seguido de los bienes de consumo no duraderos con un 21,5% del total.  Por 
otro lado, los bienes de capital para la agricultura y los materiales de construcción 
mostraron un gran dinamismo durante el 2008, lo cual se refleja en un crecimiento de  2,5 y 
4 veces respecto del año anterior, respectivamente.  
 

Cuadro III.8 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde México, 

según uso o destino económico 2004- 2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de consumo 196.191,4 209.264,9 232.555,4 284.289,5 295.365,0 
Combustibles y lubricantes 909,7 1.652,1 2.630,2 4.306,5 6.113,7 
Materias primas 156.386,2 189.495,4 218.914,8 302.791,0 432.393,4 
Materiales de construcción 24.472,1 31.555,1 60.336,1 38.089,2 95.194,2 
Bienes de capital 35.304,1 36.347,7 60.642,8 93.791,4 108.578,0 
Otros 5.292,4 6.184,6 7.105,4 12.924,1 12.694,3 
Exportaciones totales 418.554,6 474.499,7 582.184,7 736.191,6 950.338,5 

 Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 
 
Como complemento a lo indicado anteriormente, los productos intermedios de hierro o 
acero sin alear son el principal producto importado desde México, durante los últimos años, 
con un valor total durante el año 2008 de US$ 59,8 millones, lo que ha representado un 
incremento del 6,3% sobre el total importado. Asimismo, el alambrón de hierro o acero sin 
alear, los medicamentos, los televisores a color, productos intermedios de hierro y acero sin 
alear, papel y cartón y conductores eléctricos se ubican entre los principales 25 productos 
que son importados desde ese país.  
 

Cuadro III.9 
Costa Rica: Principales productos importados desde México, 

según subpartida arancelaria 2004-2008 
 

Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

720720 

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

- - - 24.106,9 59.784,8 52,3% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

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

- - - - 49.804,9 86,4% 

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

35.470,2 30.739,3 33.821,1 38.953,1 39.993,2 10,0% 

852872 

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

- - - 26.295,4 34.587,5 66,5% 

481151 

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

16.953,5 18.458,1 21.165,0 22.182,7 23.007,6 86,9% 

854449 Los demás conductores eléctricos 
para tensión inferior o igual a 80V 162,9 203,9 304,1 20.643,7 21.815,7 31,5% 

721420 

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

- - - - 19.423,2 55,6% 

480300 

Papel del tipo utilizado para papel 
higiénico, toallitas para 
desmaquillar, toallas, servilletas o 
papeles similares de uso 
doméstico, de higiene o tocador, 
guata de celulosa y napa de fibras 
de celulosa, incluso 
rizados("crepes"), plisados 

4.275,2 5.102,3 6.520,0 9.921,2 19.343,0 95,2% 

721070 

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

5.050,1 7.806,7 14.414,1 12.620,1 18.535,3 88,0% 

841810 
Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas 

1.383,1 968,6 1.417,0 6.964,9 14.707,1 76,0% 

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

3.145,2 6.122,6 10.386,0 11.966,0 13.912,6 65,8% 

851712 Teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas - - - 12.175,9 13.839,4 20,7% 

080440 Aguacates (paltas), frescos o 
secos 7.621,6 7.296,7 8.804,5 10.320,5 13.081,4 99,4% 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 4.754,8 3.722,1 6.923,1 10.485,5 11.021,2 12,9% 

400219 

Los demás – caucho estireno-
butadieno(SBR) y caucho 
estireno-butadieno carboxilado 
(XSBR) 

8.242,8 10.633,7 7.928,3 8.175,4 10.181,0 54,0% 

870323 

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

5.528,6 5.927,0 7.438,1 10.190,3 9.806,6 4,5% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

330510 Champúes 6.941,1 6.258,0 7.635,2 8.495,6 9.666,5 80,1% 

190110 

Preparaciones de productos de las 
partidas nos 0401 a 0404, en los 
que algunos de sus componentes 
han sido sustituidos total o 
parcialmente por otras sustancias 

5.521,4 6.978,2 6.794,4 8.200,0 9.276,2 70,0% 

690890 

Los demás placas y baldosas, de 
cerámica, barnizadas o 
esmaltadas, para pavimentación o 
revestimiento 

1.210,1 2.008,5 4.412,3 6.739,0 8.799,5 16,0% 

310530 Hidrogenoortofosfato de diamonio 
(fosfato diamónico)  - - - - 8.408,3 23,0% 

790112 Cinc en bruto, con un contenido de 
cinc inferior al 99.99% en peso 5.014,7 7.416,5 17.668,7 17.929,8 7.809,2 87,6% 

850710 
Acumuladores eléctricos, de 
plomo, para arranque de motores 
de émbolo 

- - - - 7.440,3 50,1% 

790111 
Cinc en bruto, con un contenido de 
cinc superior o igual al 99.99% en 
peso 

- - - - 7.431,0 64,5% 

870422 

Los demás vehículos automóviles 
para el transporte de mercancías, 
con motor de émbolo, de 
encendido por compresión, de 
peso total con carga máxima 
superior a 5 t pero inferior o igual a 
20 t 

1.796,1 1.747,6 1.519,3 5.726,3 7.413,2 19,0% 

490199 Los demás libros, folletos e 
impresos similares 4.252,0 4.631,5 4.505,5 6.155,8 7.380,0 23,6% 

Subtotal 117.323,4 126.021,2 161.656,8 278.248,0 446.468,7 
 Las demás 301.231,3 348.478,5 420.527,9 457.943,5 503.869,8 

Total 418.554,6 474.499,7 582.184,7 736.191,6 950.338,5 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de México como origen de las importaciones costarricenses. 

 
 
Por otro lado, se puede observar que México es el principal proveedor de productos como 
papel y cartón recubiertos, cinc en bruto, productos laminados planos de hierro, aguacates, 
papel para papel higiénico y compresas, dado que más del 87% de las importaciones de 
bienes provienen de ese país. 
 
La principal empresa importadora es Laminadora Costarricense, que importó 
principalmente productos intermedios de hierro o acero sin alear. 
 
Le siguen en importancia la Trefilería Colima S.A., con importaciones de alambrón de hierro 
o acero, sin alear, y la empresa SCA Consumidor de Centroamérica S.A. cuyas 
importaciones son principalmente de papel para papel higiénico toallas, servilletas y 
compresas. Otras empresas importantes son Procter & Gamble, Kimberly Clark Costa Rica, 
ATLAS Industrial S.A. y Maquinaria y Tractores Limitada. 
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Cuadro III.10 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde México 2008 

 
Empresa Producto Miles US$ 

Laminadora Costarricense S.A. Productos intermedios de hierro o acero sin alear  81.651,3 
Trefilería Colima S.A. Alambrón de hierro o acero, sin alear  48.108,7 

SCA Consumidor Centroamérica S.A. Papel para papel higiénico, toallas, servilletas y 
compresas  28.225,4 

Procter & Gamble Interaméricas CR Champúes 22.023,0 
Kimberly Clark Costa Rica Limitada  Papel para papel higiénico, toallas, servilletas  17.209,6 

ATLAS Industrial S.A. Productos laminados planos de hierro o acero, 
sin alear 16.728,4 

Maquinaria y tractores Limitada  Tractores y vehículos automotores de transporte 
de mercancías 15.101,9 

CEFA Central Farmacéutica S.A. Medicamentos 14.863,8 
Abonos AGRO S.A. Conductores eléctricos  13.979,6 

Industrias Monterrey S.A. Productos laminados planos de hierro o acero, 
sin alear 13.331,4 

Coca Cola Femsa de Costa Rica S.A. Papel y cartón recubiertos, impregnados o 
revestidos de plástico (excepto los adhesivos) 11.890,0 

Colgate Palmolive (Costa Rica) S.A. Dentífricos 10.431,0 
CONTINENTES S.A. Televisores 10.168,7 
AUTOSTAR Vehículos S.A. Vehículos con carga máxima superior a 20 t. 10.073,5 
Compañía Nestle Costa Rica S.A. Preparaciones para la alimentación infantil 9.684,7 
METALCO S.A. Cinc en bruto 8.832,9 
CADBURY ADAMS  Costa Rica S.A. Preparaciones alimenticias 8.569,0 
Panasonic Centroamericana S.A. Televisores 8.500,4 
Electrodomésticos Mabeca S.A. Refrigeradoras, hornos, lavadoras 8.478,1 

Fertilizantes Sal del Istmo S.A. Hidrogenoortofosfato de diamonio 8.376,3 
Fuente: COMEX con base en cifras de la Dirección General de Aduanas y PROCOMER. 

 
 

4. Flujos de inversión extranjera directa entre Costa Rica y México 
 

4.1 Inversión mexicana en Costa Rica 
 
Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, los 
flujos de inversión mexicana han sido constantes y significativos para el país. Desde el 
2004 hasta la fecha, los flujos de inversión han rondado los US$ 54,17 millones anuales. 
 
Para el año 2008, se alcanzaron US$ 109,6 millones, lo cual representa un incremento de 
71,8% en relación con el año anterior. 
 

Cuadro III.11 
Inversión Extranjera Directa de origen mexicano en Costa Rica 

2004-2008, en millones de US$ 
 

PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 1/ IED Acumulada 
2004-2008 

México 29,3 37,4 30,7 63,8 109,6 270,8 

% partic. 3,7% 4,3% 2,1% 3,4% 5,4% 3,8% 

TOTAL IED CR 793,8 861,0 1.469,1 1.896,1 2.016,1 7.036,1 
Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1/: Cifras preliminares  
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Según estadísticas del BCCR, el 80% de la inversión mexicana en el país se encuentra en 
el sector industrial, un 12% de la inversión se ubica en el sector turístico, un 3% tanto en el 
sector inmobiliario como en el sector servicios y un 2% corresponde al sector comercio.  
 

Gráfico III.3 
Costa Rica: Inversión Mexicana por sector 2008 

Industria 80%

Turismo 12%

Servicios 3%

Inmobiliaria 
Personal 3%

Comercio 2%

 
 

Fuente: BCCR 

 
 
4.2 Inversión costarricense en México 

 
El Cuadro III.12 muestra el comportamiento de la inversión costarricense realizada en 
México durante los últimos 5 años, la cual se ha ubicado en promedio en US$ 8,14 
millones, alcanzando un valor máximo durante el 2005 de US$ 18,3 millones. 
 
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Inversiones de México, luego del 
apogeo de inversiones costarricenses durante el 2005, se presentó una disminución 
durante los últimos tres años, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.  
 

Cuadro III.12 
Inversión Extranjera Directa de origen costarricense en México 

2004-2008, en millones de US$ 
 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 
Inversión 2,2 18,3 11,3 4,7 4,2 
Fuente: Secretaría de Economía de México 

 
En el Gráfico III.4 se muestra la distribución de la inversión de capital costarricense 
establecida en México por subsector. El subsector principal es el de sustancias químicas y 
productos derivados del petróleo y del carbón (US$ 2,9 millones), lo que equivale a un 
69%; mientras que el segundo subsector es el de comercio al por mayor (US$ 1,3 
millones), el cual representó un 31% del total de la IED costarricense en México, un 38% 
más que el año anterior. 
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Gráfico III.4 
México: Distribución sectorial de la inversión de capital costarricense 

Por subsector, 2008 

 

Químicos; 
derivados de 

petróleo, carbón, 
hule o plástico

69%

Comercio al por 
mayor
31%

Fuente: Secretaría de Economía de México
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B. Gestiones en Materia de Aplicación del acuerdo comercial 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos 
 

Durante el año 2008, se registraron en el 
Sistema de Administración de Tratados 
(SAT) del Ministerio de Comercio Exterior, 
20 casos referentes al foro del Tratado de 
Libre Comercio con México. 
 

Total de casos registrados en el SAT 
Para el foro de México 

 
Tipos de casos Número de 

casos 
Solicitudes 9 

Consultas 11 

Reclamos 0 

Total 20 
Fuente: SAT, COMEX 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la 
mayoría de los casos registrados 
correspondieron a consultas y solicitudes 
realizadas por los usuarios en relación 
con los diferentes temas que 
comprendidos en el Tratado. Cabe 

señalar que para el año en estudio no se 
registró ningún reclamo. 

Casos del Sistema de Administración de 
Tratados SAT para el foro de México

Contingentes
7

Normas de 
origen
2

Otros
2

Asuntos 
Aduaneros

1

Acceso a 
mercados

8

Fuente: SAT, COMEX
 
Del total de casos recibidos, la mayoría se 
relacionó con los temas de acceso a 
mercados y contingentes arancelarios. 
Los demás tuvieron que ver con temas de 
asuntos aduaneros y normas de origen. 

 
 

2.  Labores de los órganos del acuerdo comercial 
 
La estructura institucional de la administración del acuerdo comercial con México está 
conformada por una comisión administradora, una subcomisión administradora, un 
secretariado, trece comités técnicos y dos subcomités. Cada uno de estos órganos tiene 
funciones establecidas y el compromiso de reunirse, según la agenda definida por las 
Partes para tratar los asuntos de su competencia. 
 
El día 27 de mayo del 2008, se llevó a cabo la VII Reunión de la Comisión Administradora 
de TLC Costa Rica- México. Dentro de los logros alcanzados en dicha reunión, se 
destacan: 

§ la adopción de la Decisión N°19, mediante la cual se adopta el Reglamento de 
Operación del Anexo al Artículo 3-15 del Tratado, sobre acumulación textil con 
México en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; 

§ la adopción de la Decisión N° 20,  a través de la cual se aprueba la Lista de Árbitros 
para el Capítulo XVII (Solución de Controversias); y 

§ la firma de la Decisión N° 21, relativo a las Reglamentaciones Uniformes del 
Tratado, con la cual se adoptan disposiciones de carácter uniforme relativas a la 
instrumentación del tratado en materia de procedimientos aduaneros con el fin de 
promover la seguridad jurídica de los operadores comerciales y facilitar el comercio 
entre los países.  
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Además, se logró la eliminación del requisito de la emisión, por parte del Gobierno de 
Costa Rica, del certificado de cupo de exportación, el cual será sustituido por una nota de 
la Dirección de Acuerdos Comerciales del Ministerio de Comercio Exterior señalando el 
nombre de las empresas beneficiarias de los cupos de exportación al amparo del Tratado. 

Comité de Reglas de Origen 
Durante el periodo de estudio, el comité técnico recomendó a la Comisión de Libre 
Comercio, tomar la decisión respecto a la modificación de las reglas de origen específicas 
para lápices, secadores de cabello y televisores. Asimismo, el Comité continuó con el 
análisis tendiente a la  liberalización de algunas reglas de origen específicas contenidas en 
el Anexo al artículo 5-03.  
 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado 
La implementación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) al comercio de productos 
de origen animal y vegetal requiere de una atención especial de parte de la DAACI, con el 
propósito de verificar que en su aplicación no se establezcan restricciones innecesarias o 
injustificadas al comercio con México.   
 
Las MSF son todas aquellas leyes, decretos, reglamentos, directrices, métodos de 
certificación y verificación, así como cualesquiera otras medidas que los países Partes 
aplican para ejercer el derecho y la obligación de garantizar que la comercialización de 
productos de origen animal y vegetal no constituya un riesgo para la salud y la vida de las 
personas y de los animales, así como para la preservación de los vegetales. Esta definición 
incluye procedimientos de inspección, regímenes de cuarentena, disposiciones sobre el 
transporte de animales y vegetales, así como de los materiales necesarios para su 
subsistencia, métodos de evaluación de riesgo y prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado directamente relacionado con la inocuidad de los alimentos. 
 
De conformidad con las disciplinas comerciales establecidas en el Tratado sobre la materia, 
estas medidas no constituyen restricciones innecesarias o injustificadas al comercio 
siempre y cuando se basen en evidencia científica, se fundamenten en las normas 
elaboradas por las organizaciones internacionales de referencia, sean proporcionales al 
riesgo asociado al producto, y sean el resultado de una evaluación de riesgo elaborado por 
los servicios sanitarios y fitosanitarios gubernamentales.   
 
La falta de cumplimiento de estas condiciones podría llegar a limitar y desmejorar las 
condiciones de acceso de nuestros productos de origen animal y vegetal al mercado 
mexicano. A su vez, la inobservancia de las disciplinas MSF por parte de los entes 
gubernamentales encargados de aplicar el control sanitario y fitosanitario a los productos 
importados desde México, causaría una situación de incumplimiento y eventualmente ante 
un procedimiento de solución de controversias comerciales. 
 
Durante el período en estudio se efectuó una reunión del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias del Tratado.  Durante esta reunión se expusieron los temas de interés del 
país la materia en relación con México, los cuales consisten en: 

§ Reconocimiento de los sistemas veterinarios de inspección y certificación 
costarricenses por parte de las autoridades mexicanas. 

§ Indicación de los requisitos nacionales exigidos para la importación de aves vivas y 
productos cárnicos procedentes de México. 
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Las autoridades de salud animal de Costa Rica y de México continúan coordinando los 
temas de interés en esta materia.  
 
 

3. Gestiones en materia de promoción de exportaciones 
 
Desde el año 1999, la Promotora de Comercio Exterior estableció en México su Oficina de 
Promoción Comercial, con el objetivo de promover de la oferta exportable de Costa Rica, a 
través de la definición de estrategias e identificación de nichos de mercado en este país. 
 
Durante el 2008, se identificaron una serie de oportunidades comerciales dentro de las que 
figuran el reconocimiento de nuevas opciones de negocio para la oferta exportable. 
Además, se atendió  y se visitó a empresarios importadores interesados en establecer 
contactos con empresas costarricenses. Del mismo modo, se atendieron empresas 
costarricenses interesadas en conocer información sobre el mercado mexicano y sus 
principales características en el ámbito comercial.  
 
Como parte de las actividades de promoción comercial, se logró consolidar 7 agendas de 
negocios en el mercado mexicano, así como 3 agendas de negocios en Costa Rica para 
las empresas mexicanas: ANIPAC, Distribuidora de Productos Cárnicos Herla y Home 
Depot México. Además, durante el Congreso Costa Rica Insight 2008, existió la 
participación de una delegación conformada por 6 firmas mexicanas.  
 
Adicionalmente, y referente al proyecto “Posicionamiento del Palmito en México” se 
organizó un cóctel de negocios en el marco de la celebración del aniversario de la 
independencia de Costa Rica, Esta actividad fue organizada conjuntamente con la 
Embajada de Costa Rica en México, tuvo lugar en el mes de setiembre en San José, Costa 
Rica y tuvo una asistencia de más de 300 personas, entre ellas importadores mexicanos. 
En esta ocasión participaron 11 empresas del sector invitadas por PROCOMER, quienes 
expusieron sus productos Entre las gestiones realizadas para este evento se pueden 
mencionar: la confección de un directorio de exportadores de palmito, repartición de 
recetario con recetas a base de palmito, degustaciones variadas de platillos a base del 
producto, entre otras. Cabe señalar que para el 2009, la Promotora tiene la intención de 
continuar apoyando la promoción del palmito, por considerar que tiene gran potencial en el 
mercado mexicano. 
 
Dentro del marco de la promoción comercial, la Dirección de Mercadeo realizó una Feria 
Internacional ANTAD en Guadalajara, del 04 al 07 de marzo, en el Centro de Convenciones 
Expo Guadalajara, especializada en el segmento de tiendas de autoservicio y 
departamentales. En dicha actividad participaron 10 empresas costarricenses, entre ellas, 
Centenario Internacional, Corporación Pipasa, Talmana, Nutrisol Vite, Mondaisa, Roma 
Prince, Turrones de Costa Rica, DEMASA, Fábrica Nacional de Licores y Florida Bebidas. 
La participación se realizó mediante la presencia en la feria con un espacio dedicado para 
cada una de las empresas, en el pabellón nacional. Dentro de las oportunidades 
identificadas se destacan los sectores de jaleas y mermeladas, aderezos, bebidas 
adelgazantes, camarones congelados y pastas alimenticias. Cabe señalar que en esta 
ocasión se establecieron contactos importantes a nivel de compradores de supermercados. 
 
Por otra parte, el 12 de setiembre del 2008, se llevó a cabo en México DF, la Misión 
Comercial de Exportadores ANTAD, en la cual participaron 10 firmas costarricenses entre 
ellas: Centenario Internacional, Corporación Pipasa, Talmana, Nutrisol Vite, Mondaisa, 
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Roma Prince, Turrones de Costa Rica. DEMASA, Fábrica Nacional de Licores y Florida 
Bebidas. En el marco de la esta misión comercial se llevaron a cabo 61 reuniones de 
negocios. 
 
Además, del 22 al 26 de setiembre se desarrolló la Misión Comercial de Compradores en la 
ciudad de San José, Costa Rica. Dentro de las empresas compradoras participaron: Alceda 
S.A de C.V, Abastos Teleno, Ayecue Internacional, Cesarfer, Comercializadora Mexport, 
Floracel, FR Solutions 123, Natural Health, Productos Naturales del Centro, Sandhome de 
México, la empresa Wal- Mart con dos representaciones: una de marcas privadas y la otra 
de desarrollo de proveedores.  
 
 

4. Mecanismos de consulta con el sector privado 
 
Con el fin de preparar cada una de las reuniones técnicas de los órganos de aplicación del 
Tratado, así como las consultas específicas que surjan en relación con cualquiera de los 
temas regulados por el mismo, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior realiza consultas con los sectores 
involucrados. Concretamente, durante el 2008, se mantuvo una estrecha comunicación con 
aquellas empresas interesadas en lograr mayor flexibilización de las reglas de origen 
establecidas en el acuerdo comercial. 
 
 

5. Coordinación interinstitucional 
 
La coordinación interinstitucional que realiza la DAACI es de vital importancia en el manejo 
de los asuntos sanitarios y fitosanitarios relacionados con el comercio entre Costa Rica y 
México en el marco del Tratado.  El manejo de estos asuntos requieren por su naturaleza, 
de un diálogo abierto y del intercambio certero de información entre la DAACI y el Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE) en relación con el comercio de productos de origen vegetal, 
y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en el caso del intercambio de productos 
de origen animal. 
 
El SFE y el SENASA proveen a la DAACI de información técnica relacionada con 
problemas comerciales específicos que afecten el acceso de nuestros productos de origen 
animal o vegetal al mercado mexicano, así como información en relación con los requisitos 
aplicables a la importación de productos de esta naturaleza procedentes de México. 
Asimismo, la información técnica elaborada por estas direcciones permite a la DAACI 
proponer a nuestros socios comerciales protocolos sanitarios o fitosanitarios específicos 
por producto, que tengan como efecto facilitar el ingreso de nuestros productos a los 
mercados internacionales, previo cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios 
que garanticen la protección de la salud y la vida de las personas y los animales, y la 
preservación de los vegetales. 
 
Igualmente, se coordina con la Dirección General de Aduanas para los temas de 
implementación de los compromisos en materia aduanera, así como con las demás 
instituciones del Gobierno relevantes en los diferentes temas sujetos a la cobertura del 
Acuerdo. 



 

OBJETIVOS 
 
§ Mejorar las condiciones de acceso de los 
productos costarricenses al mercado chileno; 
 
§ Brindar mayor seguridad al ingreso de los 
productos costarricenses en el mercado 
chileno; 
 
§ Promover una mayor competitividad del 
sector productivo nacional; 
 
§ Promover, proteger y aumentar las 
inversiones chilenas en Costa Rica; y, 
 
§ Brindar mayores opciones al consumidor 
nacional. 

IV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE 
 
 
El Protocolo Bilateral entre Costa Rica y 
Chile al Tratado de Libre Comercio entre 
los Gobiernos de Centroamérica y el 
Gobierno de la República de Chile, entró 
en vigencia en el país el 15 de febrero del 
2002.  
 
Si bien la negociación de este Tratado fue 
realizada a nivel regional entre los cinco 
países centroamericanos y Chile, su 
aplicación es bilateral entre cada país y 
Chile (artículo 1.01 párrafo 2 del Tratado). 
A la fecha, este acuerdo se encuentra 
vigente entre Chile y El Salvador, Costa 
Rica y Honduras. Guatemala ya culminó 
la negociación de su protocolo bilateral 
con Chile, no obstante el acuerdo entre 
ambos países no ha entrado todavía en 
vigencia. 
 
GENERALIDADES1 
 
Nombre Oficial: República de Chile 
 
Área: 756.626 Km2 (1.250.000 Km2 
Territorio Chileno Antártico) 
 
Idioma Oficial: Español. Se hablan tres 
lenguas indígenas Mapuche, Quechua y 
Aimara. 
 
Ubicación geográfica: América del Sur. 
Limita al Norte con Perú, al Este con 
Bolivia y Argentina, al Sur con el Polo Sur 
y al Oeste con el Océano Pacífico. 
 
Capital: Santiago 
 
Moneda: Peso 
 
Principales ciudades: Santiago, 
Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, 
Talcahuano, Temuco, Antofagasta, San 
Bernardo, Rancagua, Arica, Talca 

                                                 
1 Información tomada del Perfil de País elaborado 
por PROCOMER (www.procomer.com) 

 
Clima: La extensión norte - sur de Chile 
da origen a una gran variedad de 
climas, donde sólo están ausentes los 
tropicales húmedos. 
 
Sistema de gobierno: consta de tres 
poderes. Un Sistema Ejecutivo 
encabezado por el Presidente, elegido 
por un período de cuatro años; un 
Sistema Legislativo compuesto por el 
Senado (47 miembros) y la Cámara de 
Diputados (120 miembros), y un 
Sistema Judicial conformado por 17 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, 17 cortes de apelaciones y 
juzgados. 
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A. Comercio e Inversión con Chile 
 

1. Evolución global del comercio 
 
El comercio total con Chile ha mostrado una tendencia clara y constante hacia el 
crecimiento durante el período 1998-2008, donde se observa su punto máximo en el 
año 2006, con un total de US$ 232 millones. Entre ambos años, el intercambio 
comercial casi se quintuplicó entre ambos países. 
 
En términos relativos, el crecimiento promedio anual del comercio bilateral ha sido de un 
18% en la última década, al pasar de US$ 49 millones en el año 1998 a US$ 231 
millones durante el 2008. Este último año, en particular, el comercio total con Chile se 
incrementó en un 10% en comparación con el año precedente. 
 

Gráfico IV.1
Costa Rica: Comercio total con Chile

1998-2008
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, durante el año 
2008 las exportaciones hacia el mercado chileno mostraron una disminución 
correspondiente al 9,6% con respecto al año anterior. Esto como resultado de la 
reducción en las ventas de compresas y tampones higiénicos; hojas y tiras de aluminio; 
teléfonos móviles; y los demás cordeles, cuerdas o cordajes, de polietileno o 
polipropileno. 
 



 

Gráfico IV.2
Costa Rica: Intercambio comercial con Chile

1998-2008
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Si bien el comercio con Chile ha sido 
deficitario para Costa Rica, en los últimos 
años, las exportaciones costarricenses a ese 
mercado han mantenido un crecimiento 
constante, aunque mostraron un ligero 
decrecimiento para el último año y 
alcanzaron un valor total de US$ 23,9 
millones.  
 
Menores ventas de papel aluminio y artículos 
higiénicos de papel explican, parcialmente, 
el comportamiento de las ventas al mercado 
chileno durante el último año.  
 
Por su parte, las importaciones mostraron u
alcanzando un monto total de US$ 207 millo
compras por parte de nuestro país de madera a
de fundición, hierro o acero y tableros de fibra d
 
 

2. Exportaciones 
 
Aproximadamente el 70% de las exportacio
productos industriales y el 30% restante, mercan
 
Las ventas de bienes agrícolas hacia Ch
comparación con el año 2007. Sin emba
§ El 76,6% de las importaciones del 2008 
correspondió a mercancías que gozan de libre 
comercio al amparo del Tratado. Un 20,6% 
adicional, pudo beneficiarse de un arancel 
inferior al 10%. 
 
§ Un 2,3% de los bienes importados estaría 
sujeto a un arancel superior al 10. 
 
§ Únicamente el 0,5% restante lo constituyeron 
mercancías excluidas de los compromisos de 
desgravación del TLC. 
68 

n aumento para el 2008 del 12,6%, 
nes. Lo anterior, producto de mayores 
serrada de coníferas, torres y castilletes, 
e densidad media. 

nes dirigidas a Chile lo constituyen 
cías del sector agrícola.   

ile presentaron una disminución en 
rgo, es importante resaltar que las 
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exportaciones agrícolas han venido creciendo a una tasa promedio anual del 32,2% en 
el periodo 2004-2008, mientras que los productos industriales lo han hecho a un ritmo 
promedio del 31,1% en el periodo en cuestión. 
 
Estos productos muestran en el 2008 una pequeña disminución de 12,3% en relación 
con el 2007, al pasar de US$19,2 millones a US$16,8 millones para el último año de 
estudio. 
 

Cuadro IV.1 
Costa Rica: Exportaciones a Chile según sector económico 

2004-2008 
 

Sector económico 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas 1/ 3,6 3,6 3,5 7,2 7,1 
Participación (%) 31,0% 28,5% 23,5% 27,3% 29,6% 

 

Industriales 8,1 9,0 11,3 19,2 16,8 
Participación (%) 69,0% 71,5% 76,1% 72,7% 70,4% 

TOTAL 11,8 12,6 14,8 26,4 23,9 
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. 

 
Las exportaciones hacia Chile en el último año, según uso o destino económico, 
estuvieron conformadas en un 48,2% por bienes de consumo, un 45,2% por materias 
primas y un 5,9% por bienes de capital para la industria, como se observa en el Cuadro 
IV.2. 
 

Cuadro IV.2 
Costa Rica: Exportaciones hacia Chile, según uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de consumo 4.687,0 5.531,4 6.192,2 13.841,3 11.523,7 
Combustibles y lubricantes - - - - 0,9 
Materias primas 6.216,3 5.721,4 6.551,5 9.824,3 10.790,6 
Materiales de construcción 10,4 45,8 255,1 12,0 115,9 
Bienes de capital 822,6 1.308,2 1.520,0 2.261,8 1.415,3 
Otros 34,1 21,7 284,4 487,5 46,3 
Exportaciones totales 11.770,4 12.628,4 14.803,1 26.426,9 23.892,7 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 
 
Cabe resaltar que la categoría de materiales de construcción creció casi 10 veces con 
respecto al 2007, impulsado principalmente por las ventas de artículos de grifería y 
órganos similares. 
 
Con la entrada en vigencia del Tratado, diversos productos han venido incursionando 
poco a poco en el mercado chileno. Durante el 2008, los atunes y sardinas enlatados  
así como las manufacturas de fibra de vidrio, incursionaron por primera vez en este 
mercado.  
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§ Chile es el principal mercado de destino para las 
exportaciones costarricenses de bragas de fibras 
sintéticas o artificiales, con una participación del 
74,8% dentro el total exportado. 
 
§ Es, asimismo, el segundo país de destino para 
las exportaciones de camisas de punto, para 
hombre o niño, de algodón. 

 
Durante el último quinquenio, la oferta exportable a Chile ha crecido de manera 
constante, registrando para el último año un total de 224 productos exportados, número 
superior en un 21,1% a la cantidad de productos exportados un año antes.  
 

Cuadro IV.3 
Costa Rica: Número de productos exportados hacia Chile 

2004-2008 
 

País de destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Chile 126 129 131 185 224 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
exportado superior a US$ 100 

 
 
Para el 2008, los principales productos exportados por Costa Rica a Chile fueron 
preparaciones alimenticias; medicamentos y otros medicamentos dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor; las hojas y tiras de aluminio; neumáticos, 
del tipo de los utilizados en automóviles de turismo; y compresas y artículos higiénicos 
de papel, entre otros. 
 
Se destaca la consolidación de las ventas de los neumáticos, del tipo de los utilizados 
en automóviles de turismo, las cuales se ubicaron como el cuarto producto de 
exportación hacia Chile. 
 

En ese año, cabe destacar el 
incremento en las exportaciones de los 
neumáticos, del tipo de los utilizados en 
autobuses y camiones; las demás 
frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos 
en agua o vapor, congelados; las juntas 
o empaquetaduras, de caucho 
vulcanizado sin endurecer; los demás 

papeles o cartón para reciclar, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar; y los 
fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros y aparatos fijos 
similares, para usos sanitarios, de porcelana; en donde la mayoría de estos productos 
triplicó y quintuplicó el monto exportado en comparación con el 2007.  

 
 

Cuadro IV.4 
Costa Rica: Principales productos exportados a Chile 

2004-2008 
 
Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % Export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 2.324,5 2.312,7 2.732,1 4.137,4 5.495,9 2,5% 

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

2.490,1 3.626,1 4.314,1 3.883,9 3.805,3 1,3% 

760711 Hojas y tiras de aluminio, sin 1.820,0 1.985,3 2.058,9 3.076,1 2.145,1 7,7% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % Export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

soporte, simplemente laminadas, 
de espesor inferior o igual 0,2 mm  

401110 

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

29,5 26,3 3,9 385,0 1.788,6 1,5% 

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

38,7 - - 4.432,6 1.595,7 1,6% 

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

47,5 - 34,4 644,6 880,5 3,3% 

621210 Sostenes ("brassieres", corpiños), 
incluso de punto 275,9 281,4 277,8 378,9 540,1 4,9% 

401693 Juntas o empaquetaduras, de 
caucho vulcanizado sin endurecer 585,9 14,0 81,1 80,4 456,7 0,8% 

691010 

Fregaderos, lavabos, pedestales 
de lavabo, bañeras, bidés, 
inodoros y aparatos fijos 
similares, para usos sanitarios, de 
porcelana 

43,0 117,0 37,3 135,4 428,2 5,1% 

470790 
Los demás papeles o cartón para 
reciclar, incluidos los desperdicios 
y desechos sin clasificar 

- - - 103,7 406,6 18,6% 

081190 
Las demás frutas y otros frutos, 
sin cocer o cocidos en agua o 
vapor, congelados 

10,1 35,3 76,3 107,7 354,9 1,9% 

490199 Los demás libros, folletos e 
impresos similares - 1,2 0,0 257,9 341,3 6,5% 

610822 Bragas de fibras sintéticas o 
artificiales, de punto 137,7 171,3 274,2 285,2 328,6 74,8% 

060290 Las demás plantas vivas 40,7 65,6 146,7 172,7 307,6 0,6% 

851712 Teléfonos móviles (celulares) y 
los de otras redes inalámbricas - - - 1.059,6 291,2 1,1% 

853690 

Los demás aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión 
de circuitos eléctricos, para una 
tensión inferior o igual a 1000 
voltios 

- 1,0 56,8 324,7 260,8 2,4% 

611595 2/ Las demás calzas y panty-medias 
de algodón - - - 273,9 241,4 4,3% 

080430 Piñas tropicales (ananás), frescas 
o secas - 17,2 21,2 92,4 201,8 0,0% 

160414 
Atunes, listados y bonitos (Sarda 
spp), enteros o en trozos 
(preparaciones o conservas) 

- - - - 174,5 1,2% 

610510 Camisas de punto, para hombre o 
niño, de algodón - - - 98,8 165,2 36,0% 

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

- - - 4,6 161,1 1,7% 

160413 
Sardinas, sardinelas y espadines, 
enteros o en trozos 
(preparaciones o conservas) 

- - - - 158,0 1,9% 

401161 
Los demás neumáticos nuevos, 
con altos relieves en forma de 
taco, ángulo o similares, de los 

- - - 46,8 154,5 2,6% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % Export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

tipos utilizados en vehículos y 
máquinas agrícolas o forestales 

701990 Las demás manufacturas de fibra 
de vidrio - - - - 149,3 1,2% 

711719 
La demás bisutería de metal 
común, incluso plateado, dorado 
o platinado 

- - - 34,6 121,0 2,1% 

SUBTOTAL 7.843,6 8.654,3 10.114,7 20.016,9 20.953,9 
 LAS DEMAS 3.926,8 3.974,1 4.688,4 6.410,0 2.938,8 

TOTAL 11.770,4 12.628,4 14.803,1 26.426,9 23.892,7 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Chile como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
 
El número de empresas exportadoras a Chile, en los últimos cinco años, ha mantenido 
una tendencia al alza. En el 2008, se contabilizaron 115 empresas que dirigieron parte 
de sus exportaciones al mercado chileno, 20 empresas más que el número registrado 
en el período anterior.  Algunas de las nuevas empresas reportadas son: Terramix S.A., 
Sardimar S.A. Ventas F.R. Uno S:A. Suttle de Costa Rica S.A., Medias y calcetines S.A, 
entre otras.  
 
Para el 2008, según se observa en el Cuadro IV.5, las principales empresas 
exportadoras fueron: Coca Cola Industrias, que encabezó la lista con exportaciones por 
US$ 5,5 millones en preparaciones compuestas para la industria de bebidas; Merck 
Sharp & Dohme, cuyas exportaciones de medicamentos ascendieron a US$ 3,7 
millones y C.V.G. Aluminios Nacionales S.A., con ventas por US$ 2,4 millones en hojas 
y tiras de aluminio. 
 

Cuadro IV.5 
Costa Rica: Principales empresas exportadoras hacia Chile 

2008 
 

Empresa Producto Miles US$ 

Coca Cola Industrias S.R.L Preparaciones compuestas para la 
industria de bebidas 5.530,6 

Merck Sharp & Dohme (I.A.) Corp. Medicamentos 3.718,4 
C.V.G. Aluminios Nacionales S.A. Hojas y tiras de aluminio 2.391,9 
Kimberly Clark Costa Rica Ltda. Pañales para bebé 1.638,3 
Bridgestone Firestone de Costa Rica S.A. Neumáticos (llantas) de caucho 1.616,7 
Exportadora Firestone de Centroamérica S.A. Neumáticos (llantas) de caucho 1.206,9 
Leonisa de Centro América S.A. Sostenes ("brassieres"; corpiños) 861,6 

Grupo Café Britt, S.A. Camisetas de punto para hombres o 
niños de algodón 621,6 

Industria Cerámica Costarricense Lavamanos de pedestal e inodoros 
con degradación 479,1 

Terramix S.A. Empaquetaduras de caucho 455,5 

SARDIMAR, S.A. Preparaciones y conservas de 
pescado 332,4 

Ventas F.R. Uno, S.A. Teléfonos celulares 311,1 
Producciones Talamanca Verde S.A. Libros y revistas 276,7 
Suttle de Costa Rica S.A. Materiales eléctricos 262,8 
Medias y Calcetines S.A. Textiles 241,4 
Sur Química de Costa Rica S.A. Pinturas y barnices 239,1 
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Empresa Producto Miles US$ 

Corrugadora de Costa Rica S.A. Papel y cartón para reciclar 204,8 
Costa de Oro Internacional S.A. Piña 200,9 
Congelados del Monte S.A. Otros frutos sin cocer 189,4 
Reciclados ICG de Costa Rica Papel y cartón para reciclar 166,0 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 
 

3. Importaciones 
 
Tal como se indicó para el caso de las exportaciones, el sector industrial es el que 
mantiene una mayor participación dentro de las compras que el país efectúa a Chile. 
Para el período de referencia, la participación de este sector ha sido creciente y cercana 
al 74% del total importado, si bien en el último año se observó un crecimiento 
importante tanto en el valor absoluto de las importaciones industriales como en la 
importancia relativa de este sector, después de haber disminuido en el año precedente. 
 

Cuadro IV.6 
Costa Rica: Importaciones desde Chile según sector económico 

2004-2008 
 

Sector económico 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas 1/ 34,7 39,6 45,4 52,1 53,7 

Participación (%) 31,6% 28,4% 20,9% 28,4% 25,9% 
 

Industriales 75,1 99,7 171,8 131,7 153,3 

Participación (%) 68,4% 71,6% 79,1% 71,6% 74,1% 

TOTAL 109,8 139,3 217,2 183,8 207,0 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de 
la OMC 

 
Desde Chile se importaron bienes del sector industrial  por un valor total de US$ 153,3 
millones en el 2008, los cuales representaron casi el 74% de las importaciones totales 
desde este país. 
 
Las importaciones agrícolas, por su parte, mostraron un crecimiento del 3% en relación 
con el año precedente, impulsada principalmente por mayores compras de leche 
condensada, compotas, jaleas y mermeladas y alimentos para  animales,  entre otros. 
 
Combinado con el incremento mostrado en las importaciones del sector industrial, la 
participación del sector agrícola cayó hasta alcanzar un 26% del total, porcentaje muy 
similar a la tendencia mantenida por este sector durante el último quinquenio. 
 
Por otra parte, la distribución de las importaciones desde Chile, según destino 
económico, tal y como se observa en el Cuadro IV.7, muestra que el 65,4% del valor 
importado en el último año correspondió a materias primas y productos intermedios para 
la industria. Dentro de este grupo se encuentran los alambres de cobre, la madera 
aserrada y los papeles y cartones multicapas. 
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§ A pesar de la disminución de las 
importaciones de alambre de cobre, 
Chile sigue siendo el principal proveedor 
de este insumo para Costa Rica. 
 
§ Casi la totalidad del nitrato de potasio 
importado por el país, proviene de Chile. 

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo contabilizaron un 25,3% del total 
importado y los materiales de construcción, un 7,7%, por citar los casos más relevantes. 
 

Cuadro IV.7 
Costa Rica: Importaciones desde Chile, según uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de consumo 33.799,8 36.115,0 42.042,1 54.548,6 52.303,0 
Combustibles y lubricantes - 0,3 15.015,1 4,4 35,9 
Materias primas 65.507,8 92.843,4 141.964,8 114.954,6 135.312,7 
Materiales de construcción 8.703,3 8.739,2 10.927,2 7.848,6 15.849,5 
Bienes de capital 909,7 771,7 2.446,9 5.617,9 2.588,9 
Otros 912,8 782,0 4.839,9 851,8 914,1 
Importaciones totales 109.833,4 139.251,7 217.236,0 183.826,0 207.004,0 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 

 
 
El número de productos importados desde Chile 
ha sido creciente durante los últimos años. Sin 
embargo, para el 2008, muestra una disminución 
de 1,5% con relación al año anterior; ya que las 
importaciones estuvieron conformadas por 962 
productos diferentes, 15 productos por debajo 
del año 2007. 
 
 

Cuadro IV.8 
Costa Rica: Número de productos importados desde Chile 

2004-2008 
 

País de origen 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Chile 774 827 848 977 962 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
importado superior a US$ 100 

 
Durante el 2008, las importaciones desde Chile registraron un incremento significativo, 
donde destacan como principales productos alambre de cobre, madera aserrada de 
coníferas, manzanas, papeles y cartones multicapas, vinos, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 L; placas, láminas, hojas y tiras de plástico y leche 
condensada. 
 
Este comportamiento creciente se debe principalmente al aumento en US$ 8 millones 
en las importaciones de madera aserrada, de coníferas, seguido por un incremento de 
US$ 4,4 millones en las compras procedentes de Chile de torres y castilletes, de 
fundición, hierro o acero. Cabe destacar que  las importaciones de madera aserrada, así 
como de tableros de madera, se vieron beneficiadas y estimuladas por la suscripción 
del acuerdo de liberalización arancelaria entre ambos países en enero del 2008. 
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§ Chile continúa siendo el principal 
proveedor de alambre de cobre para Costa 
Rica, a pesar de que se observó una caída 
en las importaciones de este producto 
durante el último año. 
 
§ En el caso de hojas, paneles, losetas y 
similares de yeso, se dio un desplazamiento 
de mercado desde Chile a México, Colombia 
y Estados Unidos, principalmente. 

En términos generales, durante el 2008 
cayeron las importaciones de algunos 
productos de manera muy marcada; el más 
significativo se presentó en los tomates 
preparados o conservados (excepto en 
vinagre o ácido acético), que disminuyeron 
en comparación con las compras del año 
previo, al pasar de US$ 8,3 millones en el 
2007 a US$ 4,3 millones un año después.  
Este efecto se explica principalmente por un 

desplazamiento de la demanda de este producto hacia otros mercados, especialmente 
a Estados Unidos, donde la demanda aumentó en US$2,7 millones en un año, y en 
menor medida hacia China y México.  
 
Por otra parte, es importante resaltar que Chile es el principal proveedor de las demás 
maderas en bruto (100%), nitratos de potasio (99,5%),  madera aserrada de coníferas 
(90,5%) y leche y nata concentradas (88,9%), entre otros. 
 

Cuadro IV.9 
Costa Rica: Principales productos importados desde Chile 

2004-2008 
 

Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ %Import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

740819 Los demás alambres de cobre 
refinado 16.818,3 42.575,8 98.615,9 64.065,0 61.400,3 46,7% 

440710 Madera aserrada, de coníferas 1.508,1 2.218,3 3.253,0 12.249,5 20.307,6 90,5% 
080810 Manzanas frescas 5.012,7 4.657,1 6.516,9 8.456,2 8.592,7 58,9% 

481092 Los demás papeles y cartones, 
multicapas 3.857,0 3.366,0 5.482,2 6.027,8 7.492,7 61,1% 

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

3.572,5 4.527,0 4.997,4 6.823,3 6.926,4 51,1% 

392190 Las demás placas, láminas, hojas 
y tiras de plástico 3.805,3 4.496,8 5.154,5 6.353,6 6.464,0 33,1% 

040299 

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

3.931,6 5.157,0 5.427,3 4.553,2 6.296,1 88,9% 

730820 Torres y castilletes, de fundición, 
hierro o acero - - - - 4.485,6 28,8% 

200290 
Tomates preparados o 
conservados (excepto en vinagre 
o ácido acético) 

6.568,3 8.359,0 8.833,2 8.348,2 4.346,1 32,0% 

441114 
Tableros de fibra de densidad 
media (llamados "MDF") de 
espesor superior a 9mm 

- - - 739,5 4.190,0 74,2% 

283421 Nitratos de potasio 638,5 367,4 861,1 694,9 4.004,5 99,5% 
310430 Sulfato de potasio  902,3 290,6 91,0 631,5 3.966,2 21,0% 

200799 Las demás compotas, jaleas y 
mermeladas 407,1 1.129,6 1.165,5 1.972,2 3.072,9 51,0% 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 2.374,4 2.344,9 2.653,2 2.842,0 3.062,0 3,6% 

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno 2.210,3 1.516,9 2.523,2 2.344,1 2.415,0 10,1% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ %Import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

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

926,5 1.077,7 1.369,3 1.753,9 2.361,3 0,6% 

080610 Uvas frescas 2.134,2 1.888,3 2.630,5 2.141,2 2.277,3 27,9% 

392020 

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

1.115,6 1.539,7 1.747,8 1.270,3 2.071,5 9,9% 

200892 Mezclas, preparados o 
conservados de otro modo 707,0 810,8 1.022,6 1.831,2 1.640,0 52,0% 

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

895,2 418,8 1.192,3 866,2 1.323,2 6,1% 

441890 Las demás obras y piezas de 
carpintería para construcciones 172,5 129,2 882,8 694,3 1.300,8 34,9% 

200870 
Melocotones (duraznos), 
preparados o conservados de 
otro modo 

636,5 594,1 645,1 1.256,4 1.247,6 66,2% 

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

194,5 333,2 284,9 612,2 1.214,0 22,0% 

110422 Los demás granos trabajados, de 
avena 383,8 219,4 874,8 1.856,3 1.110,2 40,7% 

440320 Las demás maderas en bruto, de 
coníferas  - - - - 1.093,3 100% 

Subtotal 58.772,3 88.017,4 156.224,6 138.383,0 162.661,4  
Los demás 51.061,1 51.234,3 61.011,4 45.443,0 44.342,6 

Total 109.833,4 139.251,7 217.236,0 183.826,0 207.004,0 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Chile como origen de las importaciones costarricenses. 

 
 
En cuanto a las principales empresas nacionales que importan desde Chile, la empresa 
Conducen S.A encabeza la lista con importaciones de US$ 62,1 millones en alambre de 
cobre; seguida por Unilever de Centroamérica con US$ 8,3 millones en placas y láminas 
de plástico; y en tercer lugar, Compañía Nestlé con US$ 8,0 millones en Leche y nata 
concentrada. 
 

Cuadro IV.10 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde Chile 

2008 
 

Empresa Principal producto importado Miles de US$ 
CONDUCEN SRL Alambre de cobre electrolítico 61.187,2 
Unilever de Centroamérica S.A. Concentrado de tomate 8.266,4 
Compañía Nestle Costa Rica S.A. Leche y nata concentrada 8.026,7 
AMANCO Tubo Sistemas de Costa Rica Madera aserrada, de coníferas 7.708,3 
Abonos del Pacifico S.A. Abonos minerales 7.677,9 
Maderas y Ferretería Buen Precio CBP Madera aserrada, de coníferas 5.117,0 
Holtermann Internacional S.A. Vino de uvas frescas  4.869,09 
Fruta Internacional S.A. Manzanas 4.555,9 
Abonos Agro S.A. Madera de conífera 4.060,0 
Frumusa Frutas del Mundo S.A. Manzanas 3.971,9 

Impresora Delta S.A. Papeles y cartones en tiras o bobinas 
(rollos)  3.615,7 
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Empresa Principal producto importado Miles de US$ 
Multiservicios La Sabana S.A. Madera aserrada, de coníferas 3.612,1 
Corporación de Desarrollo Agrícola del 
Monte S.A. Artículos para el envasado, de plástico 2.682,6 

Distribuidora Panal S.A. Preparaciones alimenticias 2.553,8 
Frutica S.A. Manzanas 1.830,6 
Gynopharm S.A. Medicamentos 1.668,5 
Hortifruti S.A. Manzanas 1.564,3 
Coca Cola Femsa de Costa Rica S.A. Jugos y concentrados de frutas 1.436,0 

Fotolit S.A. Papeles y cartones en tiras o bobinas 
(rollos)  1.420,7 

Alimentos Naturales Alin S.A. Granos de avena, mondados 1.419,7 

Constenla S.A. Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao 1.392,3 

Fuente: COMEX con base en cifras de la Dirección General de Aduanas  
 
 

4. Flujos de inversión extranjera directa entre Costa Rica y Chile 
 

4.1 Inversión chilena en Costa Rica 
 
Durante los últimos años, la inversión extranjera de origen chileno registrada en el país 
presentó flujos considerables, contrario a los montos registrados en años anteriores, 
como el 2004. Para el 2008, la misma alcanzó un monto total de US$ 13,6 millones, el 
cual representó el 0,7% de la inversión extranjera total registrada por el país en ese 
año. 
 

Cuadro IV.11 
Inversión Extranjera Directa de origen chileno en Costa Rica 

2004-2008, en miles de US$ 
 

País de origen 2004 2005 2006 2007 2008 Acumulado 
2004-2008 

Chile 0,9 0,6 2,3 3,0 13,6 20,4 
% participación 0,1% 0,07% 0,16% 0,16% 0,67% 0,29% 

 

TOTAL IED CR 793,8 861,0 1.469,1 1.896,1 2.016,1 7.036,1 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 

 
Durante el último quinquenio, se ha registrado inversión de origen chileno por un valor 
total de US$ 20,4 millones, esto es, un 0,29% del total percibido por Costa Rica en el 
período. 
 
Por sector económico, la IED procedente de Chile se dirigió a tres sectores: inmobiliario 
personal, servicios y otros, con montos de US$ 2,3 millones, US$ 1 millón y US$ 12,5 
millones, respectivamente. 
 
 

4.2 Inversión costarricense en Chile 
 
Según los datos del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, para el período 2002-
2008 Costa Rica ha sido el único inversionista de la región centroamericana que ha 
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colocado inversión directa en ese mercado, con un monto acumulado cercano a los US$ 
734 millones2.  
 
En los años 2006, 2007 y 2008, no se han registrado inversiones costarricenses en 
Chile. No obstante, en años anteriores este capital se dirigió casi en su totalidad hacia el 
sector industrial. 
 

                                                 
2 Ver cifras de IED de Costa Rica hacia Chile en: http://www.cinver.cl/archivos/YIC.xls 
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B.  Gestiones en materia de aplicación del acuerdo comercial 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos 
 
Durante el año 2008, la DAACI registró 
un total de 9 casos relacionados con el 
foro de Chile, los cuales se encuentran 
resueltos en su totalidad.  
 
De éstos, 8 casos fueron consultas, 
mientras que solamente se presentó un 
reclamo. Cabe señalar que a lo largo de 
este período no se presentaron 
solicitudes. 

 
Total de casos del SAT 
para el foro Chile, 2008 

 
Tipos de 
casos 

Número de casos 

Solicitudes 0 
Consultas 8 
Reclamos 1 
Total 9 
Fuente: SAT, COMEX 

 
Con respecto a las consultas, éstas 
estuvieron relacionadas con el tema de  
acceso a mercados, específicamente o 
lo concerniente con el tratamiento 
arancelario establecido en el acuerdo 
comercial para determinados productos. 
Asimismo, se recibieron consultas sobre 

disposiciones de origen y su aplicación 
práctica para un determinado bien, así 
como consultas sobre generalidades, 
relativas a las ventajas y desventajas 
derivadas del tratado, estadísticas e 
información general. 
 

Casos del Sistema de Administración de 
Tratados (SAT) para el foro de Chile 2008

Otros
3

Contingentes
1

Normas de 
origen

1

Acceso a 
mercados

4

Fuente: SAT COMEX

 
Referente al reclamo, el mismo estuvo 
relacionado con el tema de propiedad 
intelectual, específicamente relativo al 
reconocimiento de una denominación de 
origen chilena por parte de las 
autoridades costarricenses. El mismo 
fue solventado de forma expedita y sin 
mayores contratiempos. 
 

 
 

2. Labores de los órganos del acuerdo comercial 
 
El máximo órgano de administración del Tratado es la Comisión de Libre Comercio, la 
cual se reúne de forma periódica bajo el mandato establecido en el Artículo 18.01 del 
Tratado. Dentro de sus funciones principales se encuentran: velar por el cumplimiento y 
la correcta aplicación de las disposiciones del acuerdo, evaluar los resultados en la 
aplicación del acuerdo, entre otras. 
 
Adicionalmente, el Tratado establece una Subcomisión de Libre Comercio, como ente 
asesor de la Comisión, y un Secretariado el cual desempeña funciones administrativas 
de apoya a la Comisión. Además, existen los comités técnicos con funciones 
específicas para temas puntuales; los cuales se reúnen cada vez que existan 
situaciones concretas de interés de alguna de las Partes que requieran ser atendidos. 
Algunos de éstos comités son: Comité de Comercio de Mercancías, Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Comité de Normalización, Metrología y Procedimientos de 
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Autorización, Comité de Inversión y Servicios Transfronterizos, Comité de Transporte 
Aéreo y Comité de Contratación Pública.  
 
Dentro de las labores de aplicación, los días 21 y 22 de enero del 2008 se llevó a cabo, 
en la ciudad de Santiago, Chile, la reunión de la Comisión de Libre Comercio en el 
marco del Tratado de Libre Comercio  entre Centroamérica y Chile. Durante el primer 
encuentro, se desarrolló la Comisión de Libre Comercio bilateral entre Costa Rica y 
Chile en la cual se analizaron temas de acceso a mercados, origen, inversión, y 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Dentro de los logros alcanzados en dicha reunión, en materia de acceso a mercados 
destacan: 

• La firma de la Decisión N° 16, publicada mediante Decreto Ejecutivo No. 34411, 
en el cual incluye el tratamiento preferencial para el azúcar otorgado por Chile a 
Costa Rica, el cual se detalla a continuación: 

 

Fecha Arancel aduanero ad valorem a pagar 
según arancel aduanero base 

1 de mayo del año 2008 4.02% 

1 de enero del año 2009 3.00% 

1 de enero del año 2010 1.98% 

1 de enero del año 2011 1.02% 

A partir del 1 de enero del año 2012 0.00% 
* Para mayor certeza de las Partes se entiende que este cronograma de desgravación se aplica 
sólo sobre el arancel ad valorem del 6% de Chile para terceros países, en las siguientes 
fracciones arancelarias: 1701.11.00, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.20 y 
1701.99.90. 

Además, como parte de esta misma decisión, se acordó otorgar recíprocamente arancel 
cero, de manera inmediata, para las siguientes subpartidas arancelarias: 

SAC 2007 Descripción 
0710.40 - Maíz dulce 

0710.80 -- Espárragos 

Ex 1515.90 -- Aceite de rosa mosqueta 
-- Exclusivamente Aceite de Pepita de Uva 

Ex 4820.10 -- Agendas 

4820.20 - Cuadernos 

4820.90 - Los demás 

4909.00 - Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas 
impresas con felicitaciones o comunicaciones personales 

 
Adicionalmente, se decidió incluir dentro de un programa de desgravación lineal 
recíproco en un plazo de 2 años, a partir del 1 de mayo del 2008, los incisos 
arancelarios incluidos en el siguiente cuadro: 
 

SAC 2007 Descripción 

4408.10.00 - De coníferas: 
4409.10.00 - De coníferas 
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SAC 2007 Descripción 
4410.11.20 - - - Recubiertos en la superficie con papel impregnado con 

melamina 
4410.12.10 - - - En bruto o simplemente lijados 

4410.12.90 - - - Otros 
4410.19.11 - - - - En bruto o simplemente lijados 

4410.19.19 - - - - Los demás 
4410.19.22 - - - - Recubiertos en la superficie con papel impregnado con 

melamina 
4411.12.19 - - - - Los demás 
4411.12.21 - - - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 

4411.12.29 - - - - Los demás 
4411.13.19 - - - - Los demás 
4411.13.21 - - - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 

4411.13.29 - - - - Los demás 
4411.14.19 - - - - Los demás 
4411.14.21 - - - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 

4411.14.29 - - - - Los demás 
4411.92.90 - - - Otros 
4411.93.90 - - - Otros 
4411.94.11 - - - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 
4411.94.19 - - - - Los demás 

4413.00.00 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles 
 
Finalmente, dentro de esta misma decisión, se acordó incorporar un programa de 
desgravación lineal recíproco en un plazo de 3 años, a partir del 1 de mayo del 2008, los 
incisos arancelarios incluidos en el siguiente cuadro: 
 

SAC 2007 Descripción 

4407.10.00 - De coníferas: 

4407.99.00 -- Las demás: 

Asimismo, durante esta reunión se acordó la conformación de grupos de trabajo en las 
áreas de servicios e inversión, así como los términos de referencia de la operación y 
funcionamiento del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado. 

Adicional al encuentro bilateral, el día 22 de enero se reunió la XIII Comisión de Libre 
Comercio entre Costa Rica, Chile y El Salvador en el marco de este Tratado. 

En esta reunión se acordó trabajar de manera conjunta en el transcurso del año 2008,  
en la adecuación de las normas de origen comunes derivadas de la cuarta enmienda al 
sistema armonizado. Asimismo, se acordó analizar el tema de acumulación de origen 
con los países que se tienen tratados de libre comercio en común, con el propósito de 
promover la integración e incrementar el comercio. 

Además, en esta ocasión se adoptó la Decisión 17, mediante la cual se modifica la Lista 
de Árbitros, la cual fue publicada el jueves 03 de abril del 2008 en La Gaceta del 34383, 
mediante Decreto ejecutivo No. 34383. 
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Algunos de los negocios concretados durante el 
2008 fueron: 
 
§ Fideos Precocidos de Costa Rica, 
exportación de productos para celiacos; 
 
§ De Mi Tierra, la empresa chilena Mundo San 
ha realizado importaciones de piña de la 
empresa costarricense, gracias a los contactos 
realizados;  
 
§ Navcafém logró cerrar negocios en Chile, con 
la intención de iniciar sus ventas a ese destino a 
principios del 2009. 
 
Finalmente, se realizaron importaciones de flores 
tropicales y exóticas por parte de la empresa 
chilena Viveros Hijuelas y Nogales 

 
2.1 Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 
Durante el período en estudio se solicitó información en relación con los requisitos 
fitosanitarios para la exportación de piña congelada costarricense al mercado chileno.  
Adicionalmente, 16 de junio del 2008 se efectuó la I Reunión del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado, en San José, Costa Rica.  En el marco de esta 
reunión, Costa Rica presentó los siguientes asuntos fitosanitarios de interés en relación 
con el comercio con Chile: 
 

• Elaborar y presentar a Chile una propuesta en materia de posibles tratamientos 
aplicables a las importaciones rechazadas por plagas cuarentenarias. 

• Recabar información sobre posibles casos en los que exportadores de plantas 
costarricenses hayan encontrado inconvenientes en la aceptación de embalajes 
de madera en los puntos de ingreso a Chile.   

• Proponer a las autoridades chilenas la aceptación de diversos medios de 
enraíce, mediante protocolos técnicos similares a los que Costa Rica tiene con 
otros socios comerciales.  

• Presentar una solicitud encaminada a que las autoridades chilenas establezcan 
regulaciones específicas para material vegetal costarricense destinado a 
decoración, y no a plantación.  

• Analizar en conjunto con las autoridades chilenas temas específicos sobre los 
que existe interés en desarrollar un programa de cooperación técnica entre 
ambos países.  

 
Las autoridades de comercio y sanidad vegetal de ambos países continúan trabajando 
en la consecución de esos objetivos. 
 
 

3. Gestiones en materia de promoción de exportaciones 
 
Como parte de las labores de promoción 
realizadas en este periodo por la 
Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER), el Departamento de 
Estudios Económicos 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.  
 
Del mismo modo, la Gerencia de 
Mercadeo Internacional, en conjunto con 
la Oficina de Promoción Comercial (OPC) 
en Chile, identificó oportunidades 
comerciales, generando más de 99 
contactos comerciales, específicamente 
relacionados con los siguientes productos: detergentes, productos frescos, azúcar, 
flores exóticas y tropicales, pescados, aceite de nim, cosméticos, café0, productos 
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derivados de madera, químicos, botellas, minivegetales y diversos productos 
procesados alimenticios. Además, esta misma dirección desarrolló un sinfín de eventos 
de promoción de exportaciones, dentro de los que figuran:  
 

a. Congreso Costa Rica Insight 2008, donde la OPC propició la visita de dos 
compradores internacionales chilenos; 

b. Misión de Compradores San José, 2008 en la que se logró la participación de 
dos empresas chilenas;  

c. Agendas de Negocios Individuales donde se concretaron tres acercamientos 
importantes para las empresas nacionales: Irex, Tiquicios y Navcafé, y dentro de 
las cuales se mantiene el apoyo con miras a formalizar el negocio. 

d. Misión Comercial de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, la cual 
constituyó un evento internacional, en donde las empresas exportadoras de 
Costa Rica visitaron este mercados para analizar los puntos de venta y reunirse 
con potenciales compradores. En dicha oportunidad participaron empresa tales 
como Roma Prince, Navcafé, Grupo El Ángel, Exportadora PMT, Industrias Los 
Patitos, Pastas Vigui; además existió el envío de muestras de sus productos por 
parte de las empresas: MONDAISA, Fruta Dulce, Grupo Pozuelo & Pro, Café 
Britt, Café Volio, Irex de Costa Rica & Alimentos del Trópico y DEMASA. 

 
 

4. Coordinación Interinstitucional 
 
Asimismo, la DAACI 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 Interministerial. El 
propósito de esta coordinación se ha enfocado en velar por una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de los tratados vigentes.  
 
Por otra parte, la función de coordinación interinstitucional que compete a la DAACI para 
garantizar la adecuada aplicación de los tratados comerciales internacionales, ha sido 
de gran envergadura en el manejo de los asuntos sanitarios y fitosanitarios relacionados 
con el comercio entre Costa Rica y Chile en el marco del Tratado. Durante este periodo, 
el manejo de estos asuntos se ha caracterizado por un diálogo abierto y un intercambio 
certero de información entre la DAACI y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en 
relación con el comercio de productos de origen vegetal, y el Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA) en el caso del intercambio de productos de origen animal. 
 
El SFE y el SENASA has provisto a la DAACI de información técnica relacionada con 
problemas comerciales específicos que afectan el acceso de productos nacionales de 
origen animal o vegetal al mercado chileno, así como información en relación con los 
requisitos aplicables a la importación de productos de esta naturaleza procedentes de 
Chile.  Asimismo, la información técnica elaborada por estas direcciones permite a la 
DAACI proponer a los socios comerciales protocolos sanitarios o fitosanitarios 
específicos por producto, que tengan como efecto facilitar el ingreso de bienes 
costarricenses a los mercados internacionales, previo cumplimiento de los estándares 
sanitarios y fitosanitarios que garanticen la protección de la salud y la vida de las 
personas y los animales, y la preservación de los vegetales. 



OBJETIVOS 
 
§ Estimular la expansión y diversificación del 
comercio de bienes y servicios entre las partes. 
 
§ Promover condiciones de libre competencia 
dentro del área de libre comercio. 
 
§ Eliminar recíprocamente las barreras al 
comercio de bienes y servicios originarios de las 
partes. 
 
§ Eliminar las barreras de movimiento de 
capitales y personas de negocios entre los 
territorios de las partes. 
 
§ Aumentar las oportunidades de inversión en 
los territorios de las partes. 
 
§ Promover y proteger las inversiones 
orientadas a aprovechar intensivamente las 
ventajas que ofrecen los mercados de las partes 
y fortalecer la capacidad competitiva de los 
países signatarios en las corrientes de 
intercambio mundial. 
 
§ Crear procedimientos eficaces para la 
aplicación y cumplimiento del tratado, para su 
administración conjunta y para la solución de 
controversias. 

V. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMÉRICA - REPÚBLICA 
DOMINICANA 
 
 
El Tratado de Libre Comercio entre los 
países centroamericanos y la República 
Dominicana, entró en vigencia como Ley 
No. 7882 del 9 de junio de 1999, 
publicado en La Gaceta No.132 del 8 de 
julio de 1999, vigente a partir del 7 de 
marzo de 2002.  
 
Si bien la negociación de este Tratado fue 
realizada a nivel de la región, su 
aplicación es bilateral entre cada país y la 
Republica Dominicana. Con base en lo 
anterior, es que el cumplimiento de los 
objetivos mencionados se puede verificar 
con la revisión de las cifras comerciales, 
estadísticas y de inversión que 
corresponden a nuestro país, así como 
las labores de aplicación y/o 

administración que se realizan en el 
marco de este tratado comercial. 
 
GENERALIDADES1 
 
Nombre Oficial: República Dominicana 
 
Área: 48.511 Km2 
 
Idioma Oficial: Español 
 
Ubicación geográfica: Caribe. Limita al 
Oeste con Haití, al Norte con el Océano 
Atlántico, al Este con el Canal de la Mona 
y al Sur con el Mar Caribe. 
 
Capital: Santo Domingo 
 
Moneda: Peso dominicano 
 
Principales ciudades: Santo Domingo, 
Santiago de los Caballeros, La Vega, San 
Francisco de Macorís, San Cristóbal, San 
Pedro de Macorís, La Romana, Puerto 
Plata y San Juan de la Maguana 
 
Clima: Es subtropical con temperatura 
anual promedio que de 25°C. Las 
corrientes oceánicas y los vientos 
moderan el calor. La estación lluviosa se 
presenta entre los meses de mayo y 
octubre o noviembre en el sur, y de 
diciembre a abril en el norte. La estación 
de huracanes se presenta entre junio y 
noviembre. 
 
Sistema de gobierno: Democracia 
representativa en la cual existen tres 
poderes: Poder Ejecutivo, encabezado 
por el Presidente y el Vicepresidente, así 
como Secretarios de Estado; Poder 
Legislativo, compuesto por el Senado, un 
senador por cada provincia y Distrito 

                                            
1 Información tomada del Perfil de País elaborado 
por PROCOMER (www.procomer.com) 
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Nacional y la Cámara de Diputados (120 
miembros); y Poder Judicial, conformado 
por los 9 magistrados y el Procurador 
General de la Corte Suprema, 9 cortes de 
apelación, 30 jueces de primera instancia 
y un juez o alcalde por cada municipio. 

Además, cada provincia tiene un 
Gobernador Civil y cada uno de los 97 
municipios tiene un consejo municipal 
elegido por voto directo. 

 
 
A. Comercio e inversión con República Dominicana 
 

1. Evolución global del comercio 
 
El comercio total con República Dominicana ha mostrado, principalmente en los últimos 
años, un crecimiento constante que ha originado que el flujo comercial con este país haya 
crecido más de siete veces entre el año 1998 y el 2008. 
 
Para el último año, el comercio total entre Costa Rica y este socio comercial alcanzó un 
monto de US$ 303 millones, superior en un 29% al comercio registrado un año antes. Es 
importante recalcar que entre el 2004 y el 2008, el comercio creció a un ritmo promedio 
anual de un 33%. 
 

Gráfico V.1
Costa Rica: Comercio total con República Dominicana

1998-2008

-

50

100

150

200

250

300

350

M
ill
o
n
es
 d
e 
U
S
$

Total 42 34 52 61 83 73 84 111 162 234 303

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
República Dominicana es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica en el 
Caribe. En junio del año 2002 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con este país 
y a partir de este momento, el comercio bilateral ha presentado una tendencia creciente y 
marcada tanto en exportaciones como en importaciones. Lo anterior se puede observar en 
el Gráfico V.1. 
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• Según la categoría de desgravación, el 99,7% 
de las compras realizadas, durante el período de 
referencia, a República Dominicana 
correspondieron a productos que podrían gozar 
de libre comercio. 

 
• El 0,3% restante, al ser productos excluidos 
de las preferencias del Acuerdo, se encuentran 
sujeto al pago del arancel de Nación Más 
Favorecida (NMF). 
 
• Dentro de esta última categoría, se pueden 
mencionar el ron, los calzoncillos de algodón, los 
calcetines de algodón, las t-shirts y camisetas de 
algodón. 

Gráfico  V.2
Costa Rica: Intercambio comercial con República Dominicana

1998-2008
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EXPORTACIONES 35 31 48 56 77 68 72 100 141 184 228

IMPORTACIONES 6 3 4 4 6 6 12 11 20 50 75

SALDO 29 27 44 52 71 62 60 89 121 133 153

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

 
Durante los años noventas, el comercio total con República Dominicana se mantuvo 
moderadamente estable, con montos que no superaron los US$ 50 millones. Posterior a la 
entrada en vigencia del acuerdo, entre el 2002 y el 2008, el comercio se triplicó, 
alcanzando este último año un monto de US$ 303,1 millones comerciados, con una tasa 
promedio anual de crecimiento del 27,4%. 
 
Esta tendencia es más acelerada en los últimos tres años, ya que muestra una tasa de 
crecimiento anual promedio del comercio total entre Costa Rica y República Dominicana de 
un 40%.  
 

 
El balance comercial entre ambos países es 
positivo a favor de Costa Rica, resultado que 
se ha mantenido desde principios de los 
noventa y que mostró su valor máximo en el 
2008m al alcanzar los US$ 153 millones. 
 
Las exportaciones crecieron casi un 24% 
desde el 2007 y alcanzaron un total de US$ 
228 millones en el último año. Por otro lado, 
las compras desde República Dominicana 
crecieron un 49% entre ambos años, 
manteniendo así la tendencia creciente 
desde el 2005 y alcanzando un valor total de 
US$ 75 millones. 
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2. Exportaciones 
 
Durante los últimos seis años, las exportaciones hacia República Dominicana han 
mantenido una tendencia creciente, con un ritmo promedio anual de crecimiento del 28,1%. 
Como resultado de esto, han casi triplicado el monto exportado hacia esa nación en 
comparación con el año 2002. El monto total exportado en el 2008 es de US$ 227,9 
millones, con un crecimiento bruto de US$ 44,2 millones respecto del año anterior. 
 
Estas exportaciones corresponden principalmente a productos del sector industrial. En el 
2008, las ventas del sector industrial hacia este socio representaron el 84% del total, 
mientras que las exportaciones agrícolas representaron el 16% del total, un 
comportamiento muy similar al del año anterior. 
 
Las exportaciones de productos industriales durante el último año crecieron en un 24% 
respecto al año 2007, mientras que los productos agrícolas lo hicieron en un 25% respecto 
del mismo período. 
 

Cuadro V.1  
Costa Rica: Exportaciones a República Dominicana, según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas1/ 6,9 8,0 11,6 29,2 36,5 

% partic. 9,5% 8,0% 8,2% 15,9% 16,0% 
 

Industrial 65,3 92,0 129,9 154,6 191,5 

% partic. 90,5% 92,0% 91,8% 84,1% 84,0% 

Total  72,1 100,0 141,5 183,7 227,9 
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 

 
 
Dentro de las exportaciones industriales destacaron las ventas de medicamentos, 
compresas, tampones y pañales de bebé, cables eléctricos, equipos de infusión y 
trasfusión, envases de vidrio y pañales para bebé, mientras que de las ventas agrícolas 
sobresalieron las preparaciones alimenticias, puré y pastas de frutas, alimentos para 
animales, productos de panadería fina y artículos de confitería sin cacao. 
 
Cabe destacar que el número de productos exportados hacia República Dominicana ha 
presentado un incremento durante el período de referencia. Específicamente entre el año 
2007 y el año 2008, el número de productos se incrementó en 68, lo cual representa el 
segundo mayor aumento de los últimos 4 años.  
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§ Durante los últimos años, han mostrado 
un gran dinamismo en las ventas hacia 
República Dominicana productos como 
purés y pastas de frutas, bolsas plásticas, 
abonos, alimentos para animales y 
artículos de panadería y galletería. 

 
Cuadro V.2 

Costa Rica: Número de productos exportados hacia República Dominicana 
2004-2008 

 

Destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

República Dominicana 475 557 566 566 634 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual exportado 
superior a US$ 100 

 
 
En el Cuadro V.3 se puede observar el uso o destino económico de las exportaciones hacia 
ese país. En el 2008, los bienes de mayor exportación correspondieron a bienes de 
consumo, los cuales alcanzaron los US$ 112,3 millones con un 49,4% del total, seguido por 
materias primas con un 36,0% y un monto de US$ 82,0 millones. Ambos rubros 
presentaron un incremento importante respecto a su peso relativo dentro de las 
exportaciones totales, entre el 2004 y el 2008, dado que se han incrementado en 3,8 y 4,2 
veces, respectivamente.  
 
Es importante destacar que los materiales de construcción registraron un crecimiento de 
más de 5 veces con respecto al año anterior, al alcanzar un monto de US$ 23,6 millones y 
una participación relativa del 10% del total exportado. 
 

Cuadro V.3 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia República Dominicana 

según uso o destino económico, 2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de consumo 29.927,3 48.822,7 67.811,2 88.654,7 112.664,1 

Combustibles y lubricantes  117,6 278,4 306,8 517,5 319,9 

Materias primas 19.721,4 23.827,1 34.407,9 67.718,2 82.084,0 

Materiales de construcción 6.237,4 8.504,6 16.110,6 4.420,6 23.554,9 

Bienes de capital 2.288,1 3.022,3 4.041,5 6.803,2 5.559,7 

Otros 13.851,7 15.593,9 18.818,2 15.629,8 3.742,4 

TOTAL 72.143,4 100.049,0 141.496,3 183.744,0 227.925,1 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 
 
Los principales 20 productos exportados hacia 
República Dominicana representaron el 81,5% del 
total vendido en esa nación en el 2008. Aunque 
esto muestra una concentración considerable de 
las ventas hacia ese país, se debe recordar que 
durante el último año hubo un incremento en 
cuanto a la variedad de productos exportados.  
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Entre los productos de mayor participación destacan las exportaciones de medicamentos 
acondicionados para venta al por menor, compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebé, preparaciones alimenticias, además de jeringas, agujas y catéteres, y conductores 
eléctricos, entre otros.  
 
Como se muestra en el cuadro V.4, estos productos son en su mayoría industriales, 
aunque también existen productos agroindustriales como por ejemplo las ventas por 
preparaciones alimenticias, alimentos para perros y gatos, y pastas de frutas y puré. 
 

Cuadro V.4 
Costa Rica: Principales 20 productos de exportación a República Dominicana, 

según subpartida arancelaria  
2004-2008 

 
Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % export. 
 totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

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

6.337,4 7.370,6 12.168,5 19.177,4 29.199,5 10,0% 

481840 

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

7.575,4 15.807,4 20.802,5 23.567,6 22.969,6 23,0% 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 2.225,4 2.552,4 3.260,4 12.156,5 21.903,5 10,1% 

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

13.601,9 15.133,6 17.827,9 15.131,8 19.500,8 4,2% 

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

- - - 15.788,7 18.943,5 14,0% 

701090 

Los demás bombonas, 
botellas, frascos, envases y 
artículos similares para el 
transporte o envasado, de 
vidrio 

3.636,5 2.834,0 6.483,2 8.228,9 15.909,4 25,2% 

841821 Refrigeradores domésticos 
de compresión 2.118,1 4.598,6 9.063,0 12.954,3 14.178,7 26,6% 

481810 Papel higiénico  138,8 297,7 519,5 598,7 6.222,8 49,0% 
380850 Insecticidas y fungicidas - - - 5.100,5 5.559,5 14,7% 

732111 

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

1.367,3 3.097,5 4.082,8 4.337,6 5.223,2 23,1% 

340220 
Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la venta 
al por menor 

120,5 903,9 3.126,5 2.354,0 3.167,3 25,0% 

200710 

Preparaciones 
homogeneizadas (compotas, 
jaleas, mermeladas, pastas y 
purés de frutas) 

1.106,0 1.030,2 1.119,6 2.765,3 3.091,7 26,6% 

340290 

Las demás preparaciones 
tensoactivas, preparaciones 
para lavar y preparaciones 
de limpieza 

468,5 650,6 989,1 1.375,1 2.954,7 15,6% 

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos 
de los demás plásticos 1.871,6 2.799,4 2.669,1 2.738,3 2.699,2 17,0% 

481910 Cajas de papel o cartón 1.912,1 2.448,9 1.069,8 2.469,5 2.296,6 8,3% 
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§ El 67% de las exportaciones de cajas 
plásticas que realiza el país se dirigen a 
República Dominicana. 
 
§ Este país es el destino de poco más de 
la cuarta parte de las ventas de 
preparaciones para la alimentación 
infantil. 
 
§ El 49% del papel higiénico exportado 
es colocado en el mercado dominicano. 

Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % export. 
 totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

corrugados 

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

926,9 1.044,0 1.251,9 1.641,7 2.121,5 15,8% 

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos 
de polímeros de etileno 429,7 374,2 722,2 1.520,8 2.032,4 13,6% 

310590 Los demás abonos 60,3 5,1 92,6 885,9 1.996,3 11,7% 

190590 

Los demás artículos de 
panadería, galletería y 
pastelería (incluye las 
galletas saladas) 

- - 408,2 1.527,7 1.936,4 8,0% 

392310 Cajas, cajones, jaulas y 
artículos similares 551,7 573,5 1.348,3 1.433,3 1.870,9 67,0% 

Subtotal 44.448,1 61.521,6 87.005,2 135.753,6 185.785,4 
 Las demás  27.695,3 38.527,4 54.491,1 47.990,4 42.139,7 

Total  72.143,4 100.049,0 141.496,3 183.744,0 227.925,1 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de República Dominicana como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
 

Otros productos que también presentaron 
importantes incrementos en sus exportaciones 
con respecto al 2007, fueron: preparaciones 
alimenticias (80%), envases y artículos similares 
de vidrio (93%), preparaciones para lavar y de 
limpieza (115%), abonos (125%) y papel higiénico 
(939%).  
 
En el Cuadro V.5 se observan las principales 
empresas exportadoras hacia República 
Dominicana en el 2008. En primer lugar, se ubica 

la empresa Kimberly Clark Costa Rica Ltda., con exportaciones de productos como pañales 
de bebé y similares por un valor US$ 29,9 millones. Le sigue en importancia la empresa 
Coca Cola Industrias S.R.L, exportadora de preparaciones compuestas para la industria de 
bebidas, que obtuvo ventas totales de US$ 20,2 millones.  
 
La empresa Atlas Industrial S.A. se ubica en tercer lugar, al exportar un total de US$ 19,5 
millones, principalmente por sus ventas de refrigeradores domésticos de compresión, 
seguida muy de cerca por Conducen S.A. con US$ 19,1 millones vendidos a ese país en 
conductores eléctricos, principalmente.  
 
Otras empresas que lograron importantes montos de exportaciones hacia el mercado 
dominicano fueron Hospira Costa Rica L.T.D. (equipos de infusión y transfusión de sueros 
catéteres e instrumentos similares), Vidriera Centroamericana S.A. (envases, botellas y 
frascos de vidrio), Pfizer Zona Franca S.A. y Roche Servicios S.A. (medicamentos). 
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• En el sector agrícola sobresalen las 
importaciones de aceite en bruto, crema de coco 
y plantas vivas. 
 
•  En el sector industrial resaltan las compras de 
gas natural, barras de hierro sometidas a torsión 
y perfiles de hierro y acero sin alear (menores a 
80mm en U, I o H).  

Cuadro V.5 
Costa Rica: Principales empresas exportadoras  

hacia República Dominicana  
2008 
 

Empresa Principal producto exportado Millones US$ 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. Pañales para bebé 29,9 

Coca Cola Industrias S.R.L Preparaciones compuestas para la 
industria de bebidas 20,2 

Atlas Industrial S.A Refrigeradores domésticos de compresión 19,5 

Conducen S.A Conductores eléctricos 19,1 

Hospira Costa Rica. L.T.D Equipos de infusión y transfusión de 
sueros 16,9 

Vidriera Centroamericana S.A Envases y frascos de vidrio 16,0 

Pfizer zona franca S.A Medicamentos 13,3 

Roche Servicios S.A Medicamentos 11,4 

Irex de Costa Rica S.A Jabones 6,2 

BASF de Costa Rica S.A Insecticidas y fungicidas 5,8 

PPC Industrias S.A. Jeringas, catéteres e instrumentos 
similares 5,5 

Merck Sharp & Dohme (I.A) corp Medicamentos 5,0 

Comercializadora Bticino S.A Materiales eléctricos 3,4 

Bridgestone Firestone de Costa Rica S.A Llantas para vehiculo 2,8 

Alimentos Ligeros de Centroamérica S.A Productos panadería fina 2,7 

Industrias SANSO.S.A Purés y pastas de frutas 2,3 

Corrugados del Atlántico S.A Cajas de papel o cartón 2,3 

Yanber. S.A Artículos para el envasado de plástico 2,1 

Fertilizantes Sal del ITSMO. S.A  Abonos y fertilizantes 1,9 

Electro Plast. S.A Artículos para el envasado de plástico 1,8 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 
 

3. Importaciones 
 
Al analizar las importaciones desde 
República Dominicana por sector 
económico, durante los últimos 5 años, se 
observa que la mayor parte de las mismas 
corresponde a bienes industriales, que 
alcanzaron en el 2008 un total de US$ 75,2 
millones.  
 
A partir del 2006, la participación del sector 
industrial en el total de importaciones ha venido incrementándose hasta representar el 
98,7% del total en el 2008. En ese mismo período, como resultado de lo anterior, la 
participación del sector agrícola ha disminuido hasta un peso relativo del 1,3% en el último 
año.  
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Como se puede observar en el cuadro V.6, anterior, en el caso del sector agrícola se 
presenta un decrecimiento de US$ 2 millones, lo cual representa un 67% menos en el 
último año y un crecimiento promedio anual en todo el periodo de 13,2%. Por otro lado, el 
sector industrial creció a una tasa promedio de 78,2% anual. 
 
Este comportamiento puede atribuirse a que República Dominicana se convirtió en un 
proveedor importante para Costa Rica en la compra de bienes de combustibles y 
lubricantes. Durante los últimos dos años, el gas natural se ubicó como el principal producto 
importado desde ese país, según estadísticas del Banco Central. No obstante, vale la pena 
destacar que este hecho es resultado de la logística propia de distribución del producto, el 
cual es producido en Trinidad y Tobago pero envasado y enviado a Costa Rica desde la 
planta instalada en República Dominicana. 
 
Adicionalmente, las importaciones de barras de hierro o acero y otros productos industriales 
aumentaron de forma considerable. Por otra parte, el cacao en grano se ubicaba como 
tercer producto importado en el 2007, no reporta importaciones en el 2008.  

 
Cuadro V.6 

Costa Rica: Importaciones desde República Dominicana,  
según sector económico, 2004-2008 

 

Sector 
económico 

Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas1/ 3,2 0,9 2,4 3,0 1,0 

% partic. 26,0% 8,4% 11,7% 6,0% 1,3% 
 

Industriales 9,0 9,8 17,9 47,4 74,2 

% partic. 74,0% 91,6% 88,3% 94,0% 98,7% 

Total  12,2 10,7 20,2 50,4 75,2 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC 

 
 
Durante los últimos cinco años, el número de productos importados desde República 
Dominicana han mostrado, en general, una tendencia creciente. En el año 2006 se había 
presentado una leve reducción, situación que se repite para el 2008, donde se dio una 
reducción a 337 bienes en comparación con el 2007. Algunos de los productos que no se 
importaron este año pero si años anteriores son: cacao en grano, entero o partido, crudo o 
tostado, otros productos de vajilla y demás par el servicio de mesa o cocina y perfiles de 
hierro o acero obtenidos por soldadura. Es importante resaltar, que pese a esta reducción, 
la cantidad de productos es la segunda mayor en el periodo de referencia.  
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Cuadro V.7 
Costa Rica: Número de productos importados desde República Dominicana 

2004-2008 
 

Origen 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

República Dominicana 280 299 291 390 337 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
importado superior a US$ 100 

 
En el cuadro V.8 se puede observar la distribución de las importaciones desde República 
Dominicana según el uso económico de los bienes.  
 
Durante el año 2008 se realizaron compras, en su mayoría, de combustibles y lubricantes 
(gas natural) que abarca un 55% del total importado; así como de materiales para la 
construcción (barras de hierro o acero sometidas a torsión y otros), que tienen una 
importancia de 30%. 
 
En tercer lugar se ubica productos catalogados como materias primas, los cuales 
representan el 10% del total importado en el último año. Por lo tanto, un 95% de las 
importaciones realizadas desde República Dominicana son productos intermedios para la 
industria o utilizados para producción de otros bienes.  
 

Cuadro V.8 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde República Dominicana 

según uso o destino económico, 2004-2008 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de consumo 1.756,4 1.189,2 1.663,4 2.133,6 2.574,8 

Combustibles y lubricantes 0,7 - - 24.793,3 41.743,0 

Materias primas 4.841,2 2.512,8 5.046,6 8.280,8 7.554,7 

Materiales de construcción 5.204,0 5.856,2 12.181,9 14.375,6 22.539,5 

Bienes de capital 294,0 219,0 1.051,6 406,6 690,0 

Otros 100,0 950,1 290,9 453,3 82,2 

TOTAL 12.196,3 10.727,2 20.234,4 50.443,2 75.184,1 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 

 
 
Como complemento a lo indicado en el cuadro V.8, se puede indicar – como se muestra 
más adelante - que los principales 20 productos importados desde el mercado dominicano 
representan el 93,0% de las importaciones totales. Por otra parte, no se registran grandes 
cambios en la estructura de los bienes importados, concentrándose mayoritariamente en 
industriales. 
 
De esta manera, el producto importado desde República Dominicana con mayor 
participación es el gas natural licuado. Las compras de este producto ascendieron a un 
total de US$ 41,6 millones en el 2008 y es el segundo año que este producto registra 
comercio dentro del quinquenio de referencia. 



 

• Entre otros nuevos productos 
incorporados a las importaciones se 
presentan las unidades automáticas de 
coser y algunos perfiles en acero.  

 
E  importaciones 
d  las cuales han 
p nte del 73%, 
a millones en el 
2

perfiles de hierro o acero sin alear, las cu
 

C
Costa Rica: Principales 20 productos

según subparti

Subpar-
tida Descripción 1/ 

2
271111 Gas natural, licuado 

721420 

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

3.8

721661 

Perfiles de hierro o acero sin 
alear, simplemente obtenidos o 
acabados en frío, obtenidos a 
partir de productos laminados 
planos 

1

721499 

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

3

390750 Resinas alcídicas 2

731420 

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

3

392410 Vajilla y demás artículos para el 
servicio de mesa o de cocina 3

391723 Tubos rígidos de polímeros de 
cloruro de vinilo 5

731700 

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

2

721621 

Perfiles en L, simplemente 
laminados o extrudidos en 
caliente, de altura inferior a 80 
mm, de hierro o acero sin alear 

151110 Aceite de palma en bruto  
n segundo lugar se encuentran las
e barras de hierro o acero sin alear,
resentado un incremento importa
lcanzando un total de US$ 14,2 
94  

008. En el tercer puesto se ubican las compras de 
ales se triplicaron respecto del año 2007.  

uadro V.9 
 de importación desde República Dominicana, 
da arancelaria, 2004-2008 

 
Miles de US$ % import. 

 totales 2/ 004 2005 2006 2007 2008 
- - - 24.793,3 41.662,6 54,2% 

57,0 4.029,1 7.630,0 8.225,7 14.228,2 40,7% 

12,2 74,8 630,8 976,8 2.976,0 78,1% 

5,7 - - 988,6 2.311,3 79,0% 

66,7 451,6 624,4 794,4 1.185,1 33,6% 

4,4 57,3 103,9 263,0 1.173,6 51,3% 

11,0 352,5 765,7 938,9 1.145,6 6,0% 

44,5 730,0 997,2 1.033,7 1.108,9 12,8% 

2,2 85,7 542,8 372,5 850,0 10,7% 

- - - 87,9 845,0 35,1% 

- - - - 753,0 75,9% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
 totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

730630 
Los demás tubos, soldados, de 
sección circular, de hierro o 
acero sin alear 

- - 17,1 147,2 594,2 8,2% 

392190 Las demás placas, láminas, 
hojas y tiras de plástico - 0,1 0,0 - 513,1 2,6% 

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

575,4 244,8 504,1 476,9 369,6 0,1% 

845221 Unidades automáticas, de coser - - - - 302,6 80,4% 

853620 Disyuntores, para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 4,9 28,6 162,7 1.448,6 272,2 3,2% 

392051 

Las demás placas, láminas, tiras 
y hojas de plástico no celular y 
sin refuerzo, de polimetacrilato 
de metilo 

350,4 454,8 269,8 328,3 259,1 19,9% 

721491 

Las demás barras de hierro o 
acero sin alear, de sección 
transversal rectangular, 
simplemente laminadas o 
extrudidas, en caliente 

- - - - 241,5 95,3% 

392390 Los demás artículos de 
transporte, envasado o cierre - 51,8 25,9 105,6 235,4 2,3% 

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

95,2 932,2 266,4 360,0 233,8 0,4% 

Subtotal 6.209,7 7.493,4 12.540,7 41.341,6 71.260,7 
 Los demás  5.986,6 3.233,8 7.693,7 9.101,6 3.923,3 

Total 12.196,3 10.727,2 20.234,4 50.443,2 75.184,1 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de República Dominicana como origen de las importaciones costarricenses. 

 
 
En relación con la importancia relativa que tienen las importaciones dominicanas dentro del 
total importado por nuestro país, se destaca que este socio comercial es el principal 
suplidor de bienes como barras de hierro o acero sin alear, unidades automáticas de coser, 
las demás barras de hierro o acero sin alear y perfiles de hierro o acero sin alear, 
proveyendo un 82,6%, 80,4%, 78,9% y 78,1%, respectivamente.  
 
Entre las principales empresas importadoras se encuentra en primer lugar la Refinadora 
Costarricense de Petróleo, la cual importó en su mayoría gas licuado por un monto cercano 
a los US$ 47 millones. 
 
En segundo lugar, se ubicó la empresa Industrias Nacionales CXA, importadora de varilla 
para la construcción. Otras empresas importadoras fueron Lanco y Harris, Corporación S y 
S Tibás S.A.; Cala y Blanco S.A.; y DIMPACK Comercial S.A., entre las más importantes.  
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Cuadro V.10 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde República Dominicana 

2008 
 

Empresa Principal producto importado Miles US$ 

Refinadora Costarricense de Petróleo Gas natural licuado 47.521,4 

Industrias Nacionales CXA S.A. Varilla para la construcción 25.055,3 

Lanco & Harris Manufacturing Corporation Resinas plásticas 1.391,6 

Corporación S y S de Tibás S.A. Artículos plásticos para el servicio de 
mesa o cocina 943,7 

Cala y Blanco S.A Tubos y accesorias de Tubería 753,0 

DIMPACK Comercial S.A. Artículos plásticos varios 335,3 

Celco de Costa Rica S.A. Resinas plásticas 312,0 

Eaton Electrical S.A. Materiales eléctricos 291,9 

Distarosta Internacional S.A Apósitos y demás artículos, con una capa 
adhesiva 274,6 

Distribuidora Farmanova S.A. Medicamentos 238,7 

Acrílicos S.A. Láminas plásticas, de polímeros de 
propileno 206,4 

Centro Internacional de Inversiones CII S.A: Artículos plásticos para el servicio de 
mesa o cocina 149,3 

La Nacional S.A. Jugo de frutas 117,8 

Flexicon S.A. Etiquetas de papel 112,4 

Elvatron S.A. Materiales eléctricos 111,5 

Centro de acabados LISSO S.A 
Piedras de talla o de construcción 
trabajadas (excluida la pizarra) y sus 
manufacturas 

99,9 

Panalco construcciones S.A Alambre cincado de hiero o acero 96,2 

Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A Ropa de tocador o cocina de algodón 93,3 

Distribuciones Jorjimar S.A  Preparaciones capilares 92,9 
Fuente: COMEX, con base en datos de DGA. 
 

 
 

4. Flujos de inversión extranjera directa entre Costa Rica y 
República Dominicana 

 
En los años anteriores no se tiene registro de flujos de inversión directa entre Costa Rica y 
la República Dominicana. Para el año 2008, según cifras de BCCR, CINDE, PROCOMER e 
ICT, se registran inversiones procedentes de ese país en el sector Inmobiliario personal, 
por un total de US$ 900 mil.  
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B. Gestiones en materia de aplicación del acuerdo comercial 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos 
 
Dentro de las gestiones de recepción y trámite del SAT, sobre consultas, solicitudes y 
reclamos relacionados con la aplicación del acuerdo con República Dominicana, durante el 
período en análisis, se recibieron un total de 4 consultas, las cuales fueron debidamente 
solventadas.  
 
Los temas sobre los cuales se realizaron consultas en este foro correspondieron 
básicamente a acceso al mercado dominicano de productos tales como: aceite de oliva, 
margarinas, puré de banano, bebidas energetizantes y prótesis dentales. 
 
Dentro de las consultas de acceso a mercados se sigue destacando la relacionada al 
tratamiento que reciben en República Dominicana las mercancías producidas en Costa 
Rica bajo el régimen de Zona Franca y el régimen de Perfeccionamiento Pasivo. Al 
respecto el artículo 4 del Protocolo al Tratado, establece que el tratamiento debe ser el 
mismo que se da a mercancías producidas por una empresa beneficiaría de dichos 
regimenes en Costa Rica y que desee vender parte de su producción en territorio nacional; 
en este sentido son mercancías que no gozan de libre comercio. 
 
 

2. Labores de los órganos del acuerdo comercial 
 
El máximo órgano de aplicación del Tratado es el Consejo Conjunto de Administración, 
establecido en el artículo 18.01, integrado por los Ministros de Comercio Exterior de los 
Estados Parte, con el mandato de verificar y supervisar el cumplimiento del acuerdo. 
  
Adicionalmente, el Tratado establece una serie de comités tales como el comercio de 
bienes, reglas de origen, compras del sector público, procedimientos aduaneros, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, comercio de servicios, entrada 
temporal de personas de negocios, propiedad intelectual y comercio y libre competencia.  
 
Las reuniones de estos comités responden principalmente a temas concretos de interés 
nacional que motivan su convocatoria, como puede suceder, por ejemplo, para resolver el 
problema o interés de un determinado sector, o bien para presentar y dar seguimiento a 
solicitudes de modificaciones de reglas de origen o de las condiciones de acceso a 
mercado de productos específicos.  
 
Durante el año 2008 no se concretó ninguna reunión del Consejo Conjunto de 
Administración, integrado por los Ministros de Comercio Exterior de los Estados Parte.  
 
 

3. Gestiones en materia de promoción de exportaciones 
 
Desde el año 1999 inició operaciones la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER 
en República Dominicana, cuyo objetivo ha sido promover la oferta exportable de Costa 
Rica, a través de la definición de estrategias e identificación de nichos de mercado. 
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Durante el periodo en estudio, las principales actividades desarrolladas por esta oficina se 
dividieron en dos grandes áreas: 
 
a) oportunidades comerciales: durante el 2008, la oficina de forma individual o 

acompañados con exportadores costarricenses, realizó 33 visitas a importadores 
dominicanos interesados en establecer contactos con los exportadores 
costarricenses. De igual forma, 50 empresas incursionaron en el mercado 
dominicano, expandiendo y o consolidando con ello nuestra presencia comercial. 

 
b) promoción comercial: en esta área se ofrecen herramientas para posicionar los 

productos costarricenses en el mercado dominicano, tales como misiones 
comerciales de compradores y exportadores, congresos sectoriales, agendas de 
negocios, vitrinas de exhibición, ferias internacionales, mercadeo en internet, entre 
otras actividades. Durante el 2008, nuestro país participó en tres ferias 
internacionales en República Dominicana. En la feria Expoindustria 2008 nuestro 
país tuvo presencia con un “stand” de PROCOMER y participación de 7m empresas 
nacionales; en la feria Asonahores contó con la participación de 15 empresas con 
mercancías diversas tales como condimentos, te y tisanas, palmito, jaleas y 
mermeladas, conservas y equipos de refrigeración y aire acondicionado entre otros. 
En la feria TECDO 2008, se contó con la presencia de 8 empresas costarricenses 
productoras de tecnologías de información y comunicaciones. Para este mismo 
período, se programaron 20 agendas de negocios las cuales se concretaron en el 
marco de la misión comercial en República Dominicana. Finalmente se contó con la 
presencia de un total de 13 empresarios dominicanos, en la misión de compradores 
realizada en nuestro país. Finalmente en el evento Costa Rica Technology Inshigt 
2008, se contó con la presencia de 4 compradores dominicanos. 

 
 

4. Coordinación interinstitucional 
 
Durante este periodo, la DAACI coordinó con diversas instituciones gobierno, 
principalmente con la Dirección General de Aduanas, el Servicio Nacional de Salud Animal, 
el Servicio Fitosanitario del Estado, así como con el Órgano de Reglamentación Técnica del 
Ministerio de Economía Industria y Comercio, con el fin de verificar que las disposiciones 
establecidas en este Tratado se cumplan. 
 
De las instituciones mencionadas, la Dirección General de Aduanas, inició estudios previos 
para la verificación de origen a seis empresas de República Dominicana, en donde, en el 
marco de cooperación y de forma conjunta con COMEX, se ha solicitado información a 
autoridades de aduanas y comercio exterior dominicanas.  
 
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), reportó la inspección realizada por parte 
autoridades de República Dominicana, a una empresa productora de productos cárnicos, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el marco del Tratado. Asimismo se 
realizaron las gestiones para que autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Agricultura de República Dominicana realicen las inspecciones de tres plantas de 
producción de empresas costarricenses relacionadas con los rectores sector lácteo y 
avícola. 



 

OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos que Costa 
Rica se planteó con la negociación de 
este acuerdo fueron: 
 
§  mejorar las condiciones de acceso 
de los productos costarricenses al 
mercado canadiense;  
 
§ brindar mayor seguridad al ingreso 
de los productos costarricenses en el 
mercado canadiense;  

 
§ promover una mayor 
competitividad del sector productivo 
nacional; 

 
§  promover, proteger y aumentar las 
inversiones canadienses en Costa 
Rica 

 
§ brindar mayores opciones al 
consumidor nacional;  

 
§ promover la atracción de turismo 
proveniente de Canadá; y 

 
§  aprovechar las oportunidades que 
una relación más estrecha con un 
socio comercial desarrollado puede 
brindar en materia de cooperación en 
diversas áreas. 

VI. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ 
 
 
El Tratado de Libre Comercio entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de Canadá se firmó el día 23 
de abril del 2001 en la ciudad de Ottawa, 
Canadá y es Ley No. 8300 del 10 de 
septiembre del 2002, publicada en el 
Alcance No. 73 de la Gaceta No. 198 del 
15 de octubre del 2002, vigente a partir 
del 1° de noviembre del 2002. 
 

 

GENERALIDADES1 
 
Nombre Oficial: Canadá. 
 
Área: 9.970.610 km2. 
 
Idioma Oficial: Inglés y francés. 
 
Ubicación geográfica: América del 
Norte. Limita al Sur con Estados Unidos, 
al Este con el Océano Atlántico y al Oeste 
con el Océano Pacífico y Alaska. 
 
Capital: Ottawa. 
 
Moneda: Dólar canadiense (CAD$). 
 
Principales ciudades: Toronto, Montreal, 
Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, 
Québec, Hamilton, London, Halifax. 
 
Clima: Es extremadamente variado, 
desde el templado hasta el frío ártico, 
aunque generalmente puede ser descrito 
como un clima de veranos moderados e 
inviernos largos y fríos. Se distinguen 
cuatro estaciones bien definidas: invierno 
(diciembre -febrero), primavera (marzo-
mayo), verano (junio-agosto), otoño 
(setiembre -noviembre). 
 
Sistema político: cuenta con un sistema 
ejecutivo conformado por un Monarca 
británico, un Primer Ministro y el Consejo 
de Ministros; con un sistema legislativo 
conformado por un Jefe de Estado, 
Senado y una Cámara de Comunes; y con 
un sistema judicial autónomo. Está 
encabezado por la Corte Suprema, la 
Corte Federal y cortes provinciales. 
 

                                            
1 Información tomada del Perfil de País elaborado 
por PROCOMER (www.procomer.com) 



 

100 

§ Según la categoría de desgravación, cerca 
del 82,2% de las importaciones provenientes de 
Canadá corresponde a mercancías que se 
encuentran en libre comercio, según las 
preferencias establecidas en el Tratado. 
 
§ Un 16,2% del monto importado correspondió 
a mercancías sujetas a aranceles inferiores al 
15%, mientras que el 0,04% contaba con 
aranceles superiores al 15% 
 
§ Únicamente el 1,7% del total importado 
correspondió a productos excluidos de las 
preferencias del Tratado. 

A. Comercio e inversión con Canadá 
 

1. Evolución global del comercio 
 
El comercio total con Canadá ha mostrado un comportamiento variable, con disminución 
durante el período 1999-2003 y un crecimiento constante a partir del 2004. 
 
Entre 1998 y el 2008, el comercio bilateral con este socio se incrementó en un 24%, al 
pasar de US$ 172 millones a US$ 214 millones. En promedio, para ese período, el 
comercio mostró un crecimiento anual del 3,6%. 
 

Gráfico VI.1
Costa Rica: Comercio total con Canadá

1998-2008
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
Durante el año 2008, las exportaciones 
costarricenses a Canadá tuvieron una 
disminución, al pasar de US$ 65,6 millones a 
US$ 53,8 millones, lo que significa que se 
exportó a este mercado un 18% menos que 
en el 2007. 
 
Lo anterior debido principalmente a la caída 
en las ventas de tres productos a este 
mercado: formas de oro en bruto (durante el 
2008 no se registró comercio de este 
producto), sellos (estampillas) de correo, 
timbres fiscales, papel sellado y análogos 
disminuyendo un 75% con respecto al año 
pasado; y los secadores para el cabello, que disminuyeron un 35% en relación con 2008. 
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Gráfico VI.2 
Costa Rica: Intercambio comercial con Canadá 

1998-2008 
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
Si bien las ventas al mercado canadiense tuvieron un aumento importante entre el 2004 y 
el 2006, en el 2007 y 2008 hubo una ligera disminución. Sin embargo, cabe destacar que 
desde el año 2002 (año de entrada en vigencia del Tratado), el crecimiento promedio de 
las exportaciones ha sido de 11,6% anual. 
 
Las importaciones desde Canadá alcanzaron en el 2008 los US$ 159,9 millones, un 
36,8% más que lo importado en el año anterior. Esto debido principalmente al incremento 
en la importación de tres productos de este mercado: productos intermedios de hierro o 
acero sin alear, cloruro de potasio y papas congeladas. 
 
Este crecimiento de las importaciones en relación con la caída de las exportaciones 
contribuyó a que aumentara el déficit comercial con este país, el cual pasó de US$ 51,4 
millones a US$ 106,2 millones. 
 
 

2. Exportaciones 
 
Mientras las exportaciones agrícolas al mercado canadiense experimentaron un 
crecimiento durante el 2008, las del sector industrial mostraron un decrecimiento para 
este mismo año; cuyo monto cayó 42,2%, pasando de US$ 38,8 millones a US$ 22,4 
millones. 
 
En lo que respecta a la participación, las exportaciones agrícolas hacia Canadá han 
tendido a la baja dentro del total. En el 2004, las exportaciones del sector agrícola 
representaban un 70,8% del total, pero en el 2008 su participación cayó a un 53,8%. 
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Cuadro VI.1 
Costa Rica: Exportaciones a Canadá, según sector 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Exportaciones (millones de US$ ) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícolas 1/ 23,7 28,5 30,8 26,8 31,4 

% partic. 70,8% 52,7% 42,0% 40,8% 58,3% 
  

Industriales 9,8 25,6 42,4 38,8 22,4 

% partic. 29,2% 47,3% 57,8% 59,2% 41,7% 

Total 33,5 54,1 73,2 65,6 53,8 
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. 

 
Por su parte, las exportaciones del sector industrial han venido aumentando su 
importancia relativa desde la firma del acuerdo comercial, pasando de representar 29,2% 
en el 2004 a casi 59,2% en el 2007; únicamente en el último año de estudio se muestra 
una disminución del 17,5% de participación, tal y como se puede observar en el Cuadro 
VI.1. 
 
Lo anterior en razón de la disminución en las ventas de oro en bruto; sellos (estampillas) 
de correo, timbres fiscales, papel sellado y análogos, mencionadas previamente, junto con 
los secadores para el cabello y los neumáticos, del tipo de los utilizados en autobuses y 
camiones, nuevos; y las partes de máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, contribuyeron a una reducción del monto total exportado al 
mercado canadiense. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que desde el 2002 (año de 
entrada en vigor del Tratado) hasta el 2008, el monto exportado ha aumentado de forma 
considerable.  
 
De acuerdo al Cuadro VI.2, el número de productos que se exportan al mercado 
canadiense ha venido en aumento en los últimos años. Mientras en el 2002, año de 
entrada en vigencia del Tratado, se exportaban 171 productos diferentes hacia Canadá, 
tres años después este número se había incrementado a un total de 227 productos. Para 
el año 2008 se alcanzó una cifra total de 243 productos diferentes exportados al mercado 
canadiense.  
 

Cuadro VI.2 
Costa Rica: Número de productos exportados hacia Canadá 

2004-2008 
 

Destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Canadá 212 227 209 237 243 
Fuente: COMEX; con base en cifras de PROCOMER 

1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un 
valor anual exportado superior o igual a US$100 

 
Al analizar la composición de las exportaciones costarricenses a Canadá según su 
principal uso o destino económico, se puede observar que la participación más importante 
dentro del total exportado correspondió a bienes de consumo, las cuales sumaron el 
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62,85% del total de las exportaciones, donde los bienes de consumo no duradero, 
corresponde el 40,77% del total mencionado. 
 
Otro subsector de importancia fue el de materias primas, que tuvo una participación 
cercana al 28,13% en el total exportado, y que durante el año 2007 ocupó el primer lugar 
en cuanto a participación, con un 52%. 
 

Cuadro VI.3 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia Canadá 

según uso o destino económico, 2004-2008 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de consumo 19.218 29.911 27.459 23.116 33.816 
Combustibles y lubricantes 0 0 0 163 0 

Materias primas 13.045 20.492 41.998 34.414 15.134 
Materiales de construcción 396 1.726 573 1.075 450 
Bienes de capital 225 1784 3267 4741 3.728 

Otros 639 222 78 2.105 677 

Total 33.522 54.136 73.374 65.614 53.806 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 

 
Los veinticinco productos más importantes de exportación al mercado canadiense en el 
2008, que se muestran en el Cuadro VI.4, abarcaron en conjunto un 87,1% del total 
exportado. El azúcar en bruto, pese a su escasa participación durante el 2007, fue el 
principal producto de exportación costarricense a Canadá durante el 2008, por un monto 
total de US$ 7 millones y una participación de 13,3% dentro del total. El segundo puesto 
lo ocupa el café sin descafeinar con una participación del 12,2% del total exportado. 
 
Cabe señalar el comportamiento observado en las ventas de azúcar de caña, las cuales 
disminuyeron hacia el mercado estadounidense pero aumentaron en más de US$ 7 
millones hacia Canadá en el último año.  
 
Caso contrario, durante el 2008 no se registró ninguna venta de las formas de oro en 
bruto. Específicamente, las exportaciones de oro en bruto a todos los mercados cayeron 
de US$ 28 millones en el 2007 a US$ 15,3 millones en el 2008, y adicionalmente, se 
produjo un desplazamiento del mercado canadiense en este producto, ya que la 
participación de Canadá como comprador de oro en bruto bajó de 55,1% en el 2007 a 0% 
en el 2008. Esto se debe a que la totalidad de las exportaciones de oro en bruto 
realizadas durante el 2008 se destinaron a los Estados Unidos.  
 

Cuadro VI.4 
Costa Rica: Principales productos exportados hacia Canadá 

2004-2008 
 

Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % Export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

170111 Azúcar en bruto, de caña  8.252,4 11.039,7 10.285,5 15,3 7.140,0 20,9% 
090111 Café sin descafeinar 6.002,9 6.357,2 8.897,5 9.380,2 6.556,5 2,0% 

080430 Piñas tropicales (ananás), 
frescas o secas 675,6 316,1 2.762,2 5.256,4 5.132,9 0,9% 

060210 Esquejes sin enraizar e injertos 2.463,6 2.611,4 3.282,4 3.501,0 3.381,9 10,2% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % Export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

902190 

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

- - - 214,4 3.069,7 1,4% 

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

- 1.189,8 2.815,2 3.992,5 2.690,6 10,2% 

401110 

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

1.354,9 6.914,5 4.610,5 1.190,6 2.226,6 1,9% 

847330 

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

2.226,1 2.170,8 2.900,7 2.572,6 1.921,4 0,2% 

071410 Raíces de yuca 682,2 931,4 633,5 905,3 1.578,3 2,5% 
070990 Las demás hortalizas frescas 678,6 986,7 977,4 993,7 1.508,1 7,5% 
851631 Secadores para el cabello 793,8 1.374,5 1.300,8 2.325,1 1.492,7 19,2% 
620711 Calzoncillos y slips, de algodón 184,6 276,1 379,2 1.241,3 1.354,1 1,9% 
960910 Lápices - 258,6 1.250,5 1.435,5 1.148,9 11,6% 

691010 

Fregaderos, lavabos, pedestales 
de lavabo, bañeras, bidés, 
inodoros y aparatos fijos 
similares, para usos sanitarios, 
de porcelana 

539,0 521,5 786,7 1.211,3 1.039,5 12,4% 

071490 Las demás raíces y tubérculos 175,8 352,3 607,4 488,6 757,6 2,6% 

560749 
Los demás cordeles, cuerdas o 
cordajes, de polietileno o 
polipropileno 

60,7 75,7 39,1 357,3 744,8 4,9% 

902139 Los demás artículos y aparatos 
de prótesis: - - - - 739,1 1,6% 

060310 Flores y capullos frescos 811,5 814,4 875,8 699,9 698,2 3,2% 

200891 Palmitos, preparados o 
conservados de otro modo 517,5 475,3 239,1 685,2 658,3 2,6% 

610821 Bragas de algodón, de punto - - - 88,3 585,6 1,3% 

392690 Las demás manufacturas de 
plástico 200,3 253,3 649,7 331,5 567,8 6,2% 

490700 

Sellos (estampillas) de correo, 
timbres fiscales y análogos, sin 
obliterar, que tengan o hayan de 
tener curso legal en el país de 
destino 

- - - 2.056,4 513,6 56,4% 

080720 Papayas frescas 112,4 255,9 277,1 672,9 510,5 44,7% 

611596 Las demás calzas, panty-medias 
y leotardos de fibras sintéticas 112,4 255,9 277,1 672,9 458,1 13,0% 

440929 Las demás maderas distintas de 
las de coníferas - - - 771,3 412,6 10,0% 

SUBTOTAL 25.844,3 37.430,9 43.847,2 41.059,5 46.887,2 
 LAS DEMAS 7.677,4 16.705,2 29.527,1 24.554,9 6.918,8 

TOTAL 33.521,6 54.136,0 73.374,3 65.614,4 53.806,0 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Canadá como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
 



 

§ A partir del 2008 se tiene registro de las 
exportaciones de azúcar de caña dirigidas a 
Canadá, representando el 20,9% del total que 
Costa Rica exporta al mundo. 
 
§ Los demás artículos y aparatos de 
ortopedia, prótesis y demás aparatos que lleve 
la propia persona o se le implanten para 
compensar un defecto o incapacidad, 
aumentaron en 1,4% su participación en el 
mercado canadiense. 
 
§ También las ventas de Bragas de algodón, 
de punto, aumentaron su participación en 1,3% 

Por otro lado, y tal y como se puede observar en el Cuadro VI.4, el mercado canadiense 
fue destino para el 56,4% de las exportaciones costarricenses de sellos, timbres fiscales, 
papel timbrado, billetes de banco, cheques, títulos de acciones u obligaciones y títulos 
similares; el 44,7% de las ventas al exterior de papayas frescas y el 20,9% de las 
exportaciones de azúcar en bruto de caña. 
 

En cuanto al café sin descafeinar, hubo un 
la 
el 
n 
e 

bo 
tal 
or 
as 
el 
se 
e 
e 

lápices, las demás maderas distintas a las co
 
Entre las principales empresas exportadora
anterior se encuentran: Liga Agrícola Industri
el Instituto del Café de Costa Rica (ICAF
descafeinar; Exportadora Firestone de Cen
(llantas) de caucho; Allergan Costa Rica, S.
ARCSAM de Costa Rica, exportadora de ho
Confecciones Jinete, fabricante de calzon
productora de partes de computadoras; Baby
para el cabello y Empresa Internacional de C
papayas.  
 

Cuadr
Costa Rica: Principales empres

20

Empresa 
Liga Agrícola Industrial de la Caña Az
Icafe Ca
Exportadora Firestone de Centroamérica S.A. Ne
Allergan Costa Rica, S.A. Pró
Arcsam de Costa Rica, S.A. Ho
Confecciones Jinete, S.A. Ca
Componentes Intel de Costa Rica, S.A. Pa
Babyliss (Costa Rica), S.A. Se
Empresa Internacional de Comercio EICSA 
S.A. Piñ
Florexpo, S.A. Es
Innovaplant de Costa Rica, S.A. Es
Maderin Eco, S.A. Lá

Industria Cerámica Costarricense, s Fre
art
desplazamiento de mercado, ya que 
participación de Canadá como receptor d
producto costarricense se redujo de 3,7% e
el 2007 a 2% un año después. En lo qu
respecta a las raíces de yuca, también hu
una baja, de 15,6% a 2.5% del to
exportado a ese destino. Esto se explica p
el aumento de US16,8 millones en l
exportaciones de yuca dirigidas hacia 
mercado estadounidense. Sin embargo, 
presentaron aumentos en la participación d
los neumáticos utilizados en automóviles d
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turismo, las demás hortalizas frescas y los 
níferas, entre otros.  

s al mercado canadiense durante el año 
al de la Caña, productora de azúcar de caña; 
E), exportadora de café sin tostar y sin 

troamérica. S.A., fabricante de neumáticos 
A., exportadora de prótesis de uso médico; 
rtalizas, frescas o refrigeradas, yuca y piña; 
cillos de algodón; Componentes INTEL, 

liss (Costa Rica), S.A., vendedora secadores 
omercio EICSA S.A., exportadora de piña y 

o VI.5 
as exportadoras hacia Canadá 
08 
 

Principales productos Miles US$ 
úcar 7.062,1 
fé sin tostar y sin descafeinar 6.556,5 
umáticos (llantas) de caucho 4.917,1 
tesis de uso médico 3.810,6 

rtalizas, Yuca; piña 2.832,2 
lzoncillos de algodón 2.054,1 
rtes para computadora 1.955,7 
cadores para el cabello 1.763,5 

as y papayas 1.648,4 
quejes sin enraizar e injertos 1.232,1 
quejes sin enraizar e injertos 1.228,1 
pices con funda de madera 1.148,9 
gaderos, lavamanos, inodoros y 

ículos similares de porcelana 1.049,3 
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Entre los nuevos productos importados desde 
Canadá se pueden mencionar: aceleradores de 
partículas, máquinas de moldear por inyección 
y máquinas y aparatos para mezclar, amasar, 
triturar, tamizar o agitar, entre otros. 

Empresa Principales productos Miles US$ 
Las Praderas Produce and Export S.A. Piñas y hortalizas 868,8 
Compex Centroamericana, S.A. Textiles 744,8 
Comercializadora Frucori, S.A. Piña 699,5 
Caribbean Pineapple Exports Piña 611,5 
Linda vista, S.A. Esquejes sin enraizar e injertos 546,8 
Baxter Productos Médicos ltda. Otras manufacturas de plástico 537,0 

Banco BCT, s. a. Sellos (estampillas) de correo, timbres 
fiscales 513,6 

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 

 
 

3. Importaciones 
 
En términos generales, durante el año 2008 se importaron desde Canadá productos del 
sector industrial por un monto total de US$126,7 millones, correspondiente a un 79,2% del 
total importado, mientras que el 20,8% restante correspondió a las importaciones de 
bienes agrícolas y agroindustriales, las cuales alcanzaron los US$ 33,3 millones. 
 

Cuadro VI.6 
Costa Rica: Importaciones desde Canadá, según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
Económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 17,4 20,7 22,3 29,7 33,3 
Participación (%) 21,0% 22,9% 24,5% 25,4% 20,8% 
 

Industrial 65,3 69,7 68,5 87,3 126,7 
Participación (%) 79,0% 77,1% 75,4% 74,6% 79,2% 
Total 82,7 90,4 90,8 117,0 160,0 

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

 
Tal y como lo evidencia el Cuadro VI.6, por quinto año consecutivo, las importaciones de 
productos agrícolas canadienses experimentaron un crecimiento significativo. Para el 
2008, el aumento fue superior al 12% en relación con el monto importado en el año 
anterior; mientras que las compras de productos industriales canadienses mostraron un 
incremento de 45,1% entre el 2007 y el 2008; especialmente, por el aumento en las 
importaciones de productos intermedios de hierro o acero sin alear, cloruro de potasio y 
aceleradores de partículas.  
 
En los últimos años, el número de 
productos de importación desde Canadá ha 
tenido un importante incremento. Como se 
puede observar en el Cuadro VI.7, mientras 
que en el año 2003 se importaban 1.289 
productos distintos provenientes de este 
mercado, para el año 2007 esa cifra se incrementó a un total de 1.717 productos. 
Únicamente, se muestra una pequeña disminución del 3.15% para el 2008 en relación con 
el año anterior. 
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§ Un 5,6% se incrementaron las importaciones 
de los demás mucílagos y espesativos 
derivados de los vegetales, incluso modificados 
desde Canadá. 
 
§ El Cinc en bruto, logró durante el 2008 un 
12% de participación en el mercado 
Canadiense. 
 
§ El papel prensa en bobinas, disminuyó su 
participación relativa en Canadá dentro del total 
importado para este producto (de un 21% en 
2007 a 18,4% en 2008) Esto, debido al 
incremento de la participación relativa de 
nuevos proveedores del mercado nacional tales 
como Finlandia y México. 

Cuadro VI.7 
Costa Rica: Número de productos importados desde Canadá 

2004-2008 
 

Destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Canadá 1.355 1.424 1.470 1.717 1.663 
Fuente: COMEX; con base en cifras del BCCR 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor 
anual exportado superior o igual a US$100 

 
El 56% de las importaciones realizadas desde Canadá correspondió al rubro de materias 
primas, dentro de las cuales destacaron especialmente productos de la industria de la 
madera, muebles y papel, monto que superó en un 11% el registrado durante el 2007. 
 
También tuvieron una participación importante las importaciones de bienes de consumo, 
con una participación relativa del 29% del total, principalmente los productos alimenticios). 
En tercer orden de importancia se ubicaron los bienes de capital, incluyendo el equipo de 
transporte, con un peso relativo del 11,17% dentro del total importado. 
 

Cuadro VI.8 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde Canadá, 

según uso o destino económico, 2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Bienes de consumo 29.999 33.614 31.291 39.124 45.896 
Combustibles y lubricantes 1.046 1.497 7.996 7.887 1.843 
Materias primas 36.763 39.643 38.141 52.079 89.610 
Materiales de construcción 2.811 992 1.043 2.269 2.185 
Bienes de capital 10.988 12.342 10.655 13.704 17.872 
Otros 1.102 2.293 1.794 1.902 2.582 
Total 82.708 90.381 90.921 116.965 159.987 
Fuente: COMEX; con base en cifras del BCCR 

 
 
 
Según el Cuadro VI.9, los principales 
veinticinco productos canadienses de 
importación abarcaron casi un 70% de las 
compras realizadas por Costa Rica 
durante el año anterior. Entre ellos se 
deben destacar los productos intermedios 
de hierro o acero sin alear, con un 
contenido de carbono superior o igual al 
0.25% en peso, de los cuales se importó 
un monto de US$ 30,1 millones. 
 
Por otra parte, algunos bienes cuyas 
importaciones crecieron en forma 
importante durante el año 2008 fueron los 

polímeros de etileno en forma primaria; azufre, papel y cartón para caras “Kraftliner” y las 
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vacunas para la medicina humana, los cuales para este año cuadruplicaron el monto de 
sus importaciones, en relación con el año 2007. 
 
Durante el año pasado se pudo observar una disminución en las importaciones 
procedentes de Canadá de aceites de petróleo o mineral bituminoso, malta tostada y 
papel y cartón para caras (kraftliner).  
 
En el caso de las manzanas, el producto procedente de EE.UU. ha incrementado su 
participación dentro de las importaciones totales de este producto, lo que se refleja en una 
disminución en la importancia relativa del mercado canadiense (de un 1,33% del monto 
total importado en el 2007 a 0.16% en el 2008). 
 

Cuadro VI.9 
Costa Rica: Principales productos importados desde Canadá 

2004-2008  
 

Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

720720 

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

- - - 5.464,7 30.147,9 26,4% 

310420 Cloruro de potasio  9.271,5 8.810,8 8.095,6 9.538,9 21.338,5 33,7% 

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

6.385,6 7.039,4 8.854,0 10.554,7 13.955,8 96,5% 

870323 

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

10.106,6 11.627,6 9.691,0 13.228,5 10.835,6 5,0% 

480100 Papel prensa en bobinas (rollos) o 
en hojas 11.471,9 11.632,7 5.123,0 4.567,0 4.021,9 18,4% 

110720 Malta tostada  - 2.791,6 4.784,4 8.369,4 3.770,3 28,2% 
854310 Aceleradores de partículas - - - - 3.217,1 99,8% 

390110 Polietileno de densidad inferior a 
0,94, en formas primarias 326,8 160,6 669,0 274,7 2.952,3 3,7% 

480411 Papel y cartón para caras 
(cubiertas) (kraftliner), crudos 14,4 - - 521,4 2.316,5 2,1% 

870120 Tractores (cabezales) de carretera 
para semirremolques 947,6 1.712,6 2.850,6 3.047,8 1.675,9 9,4% 

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

908,4 1.042,1 7.801,7 7.539,5 1.498,5 0,2% 

870324 

Los demás vehículos con motor 
de émbolo alternativo, de 
encendido por chispa, de 
cilindrada superior a 3,000 cm3 

1.091,4 1.194,4 636,4 965,9 1.485,5 3,5% 

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

1.082,1 1.187,5 537,8 450,8 1.363,5 0,3% 

847710 Máquinas de moldear plástico o 
caucho por inyección 0,8 238,5 3,0 - 1.363,3 32,1% 

847982 

Las demás máquinas y aparatos, 
para mezclar, amasar o sobar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, 
cribar, tamizar, homogeneizar, 
emulsionar o agitar 

35,0 161,5 68,0 - 1.353,6 36,3% 
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Subpar-
tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

020329 La demás carne de cerdo, 
congelada 631,7 523,0 543,2 1.255,6 1.290,8 59,9% 

790112 Cinc en bruto, con un contenido 
de cinc inferior al 99.99% en peso - - - - 1.109,4 12,4% 

300220 Vacunas para la medicina humana 9,8 28,3 11,8 263,1 1.101,1 7,0% 

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

192,9 404,9 659,1 608,1 1.031,6 44,2% 

250300 
Azufre de cualquier clase, excepto 
el sublimado, el precipitado y el 
coloidal  

47,5 57,1 57,7 161,4 1.031,0 40,9% 

790111 
Cinc en bruto, con un contenido 
de cinc superior o igual al 99.99% 
en peso 

- - - 890,1 992,7 8,6% 

480419 Los demás – papel y cartón para 
caras (kraftliner) 61,8 1.288,9 3.739,9 4.143,3 986,9 9,6% 

481920 Cajas y cartonajes, plegables, de 
papel o cartón, sin corrugar 5,2 11,1 302,2 659,0 962,1 8,6% 

382200 

Reactivos de diagnostico o de 
laboratorio sobre cualquier soporte 
y reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio preparados, incluso 
sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales 
de referencia certificados 

6,6 1,6 9,1 358,0 834,1 3,0% 

151800 

Grasas y aceites, animales o 
vegetales, y sus fracciones, 
cocidos, oxidados, deshidratados, 
sulfurados, soplados, 
polimerizados por calor en vacío o 
atmosfera inerte 
("estandolizados"), o modificados 
químicamente de otro modo, 
excepto los de la partida 1516; 
mezclas o preparaciones no 
alimenticias de grasas o de 
aceites animales o vegetales  

- - - 760,0 800,7 13,9% 

Subtotal 42.597,8 49.914,1 54.437,6 73.621,7 111.436,6 
 Los demás 40.110,4 40.467,0 36.483,5 43.343,4 48.550,9 

Total 82.708,2 90.381,1 90.921,1 116.965,1 159.987,5 
Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Canadá como origen de las importaciones costarricenses. 

 
Como se puede observar en el Cuadro VI.9, Canadá se coloca como el principal 
proveedor del mercado costarricense para productos como papa prefrita, aceleradores de 
partículas y carne de cerdo congelada, donde mientras los dos primeros provienen más 
de un 96% del mercado canadiense, el tercero lo hace en un 60%. 
 
Entre las principales empresas importadoras desde Canadá en el 2008 están: Laminadora 
Costarricense, importadora de productos intermedios de hierro o acero; Abonos del 
Pacífico compradora de el Cloruro de Potasio y Productora La Florida, importadora Malta 
tostada. 
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Cuadro VI.10 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde Canadá 

2008 
 

Empresa Principales productos Miles US$ 

Laminadora Costarricense S.A. Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear  30.147,9 

Abonos del Pacifico S.A. Cloruro de potasio 14.137,9 

Productora La Florida S.A. Malta entera tostada 3.770,4 

Corrugadora de Costa Rica S.A. Papel y cartón para sacos crudo 3.669,8 
Centro Internacional de Inversiones 
CII S.A. Papas preparadas congeladas 3.365,4 

Prismar de Costa Rica S.A. Papas preparadas congeladas 3.165,2 

Mayca distribuidores S.A. Papas preparadas congeladas 3.064,5 

Galvatica S.A. Cinc en bruto, sin alear  2.449,6 
Compañía Costarricense del Café 
S.A. Cloruro de potasio 2.118,8 

Grupo Nación S.A. Papel prensa en bobinas (rollos) o en 
hojas 1.890,4 

Dacondor DCR. S.A. Papel prensa en bobinas (rollos) o en 
hojas 1.696,2 

Mbrower de Costa Rica SRL Papas preparadas congeladas 1.568,7 

Alpla C.R. S.A. Máquinas de moldear por inyección 1.363,3 

Industrias del petróleo canadiense 
S.A. Aceites y grasas lubricantes 1.349,0 

Industrias Cárnicas Integradas S.A. Carne de animales de la especie 
porcina congelada 1.237,8 

Cinta Azul Limitada Placas, láminas, hojas y tiras, de 
polímeros de etileno 1.143,9 

Asociados Globales C & R S.A. Papas preparadas congeladas 988,5 
Corporación de alimentos del Rey 
S.A. Papas preparadas congeladas 911,7 

Agropecuaria el Surco S.A. Grasas y aceites 882,9 
Solo cuadras S.A. Cuadriciclos (cuatrimotor) 875,9 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y la Dirección General de Aduanas. 
NOTA: Las estadísticas por empresa reflejan únicamente las importaciones realizadas bajo el régimen definitivo. 

 
 

4. Flujos de inversión extranjera directa entre Costa Rica y 
Canadá 

 
El ingreso a Costa Rica de inversión directa de origen canadiense durante los últimos 
cinco años alcanzó los US$ 519,7 millones. Para el año 2008, se reportó una inversión 
canadiense de US$ 21,6 millones. 
 
Los datos preliminares del Banco Central de Costa Rica indican que en el 2008 Canadá 
fue el décimo país en importancia por sus inversiones en Costa Rica, luego de Estados 
Unidos, México, Colombia, España, Holanda, El Salvador, Suiza, Inglaterra y Alemania. 
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Cuadro VI.11 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen canadiense 

2004-2008 
 

País de origen 2004 2005 2006 2007 2008 1/ 

Canadá 10,7 55,3 335,8 96,3 21,6 

% participación 1,3% 6,4% 22,9% 5,1% 1,1% 
 

TOTAL IED CR 793,8 861,0 1.469,1 1.896,1 2.016,1 
Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 
1/ Cifras son preliminares 

 
El 95% de la IED canadiense que se percibió durante el año anterior, se ubicó en el sector 
inmobiliario, mientras que un 2.3% se realizó en el sector industrial y un 2.4% en el 
financiero.  
 

Gráfico VI.3 
Costa Rica: Distribución sectorial de la inversión canadiense, 2008 

 

Turístico
2,4%

Inmobiliaria 
Personal

95%

Otros
0,3%Industria
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Fuente: BCCR
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B. Gestiones en Materia de Aplicación del acuerdo comercial 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos 
 
Durante el año 2008 se recibieron en el 
sistema sobre consultas, solicitudes y 
reclamos, un total de 70 casos 
relacionados con el foro Canadá. De ese 
total, 23 correspondieron a consultas y 
47 a solicitudes. No hubo reclamos por 
problemas de administración o aplicación 
de las disposiciones del acuerdo. 
 
Con respecto a las consultas, los tres 
temas más tratados fueron el de acceso 
a mercados; relacionado con el 
tratamiento arancelario que tiene un 
determinado producto en el marco del 
acuerdo; y normas de origen, referente a 
consultas sobre el llenado y la emisión 
del respectivo certificado de origen para 
que los productos se beneficien con el 
trato arancelario preferencial; y medidas 
sanitarias y fitosanitarias sobre las cuales 
la DAACI otorga especial atención en la 
verificaciónpara que estas medidas no 
constituyan restricciones innecesarias al 
comercio.  
 

Total de casos del SAT para el foro  
de Canadá 2008 

 
Tipos de 
casos 

Número de 
casos 

Solicitudes 47 

Consultas 23 

Reclamos 0 

Total 70 
Fuente: SAT COMEX 

 
Por otro lado, se recibieron solicitudes 
para la distribución y asignación de 
contingentes arancelarios en los 
siguientes productos: carne de porcino, 
papa prefrita tipo french fries, harina de 
trigo y aceites vegetales.  

 
 

Casos del Sistema de Administración de 
Tratados (SAT) para el foro Canadá

Acceso a 
mercados

19

Normas de 
origen

2

Contingentes 
arancelarios

49

Fuente: SAT COMEX 
 
 
Durante el período en estudio se 
presentaron dos casos relacionados con 
la aplicación de medidas fitosanitarias a 
la importación de productos canadienses. 
Particularmente, a finales de noviembre 
de 2008, las autoridades de comercio de 
Canadá en Costa Rica informaron a esta 
Dirección, sobre la preocupación de 
exportadores canadienses de papa, 
cebolla y manzanas, debido a lo que en 
su criterio constituía un retraso 
injustificado en el otorgamiento de los 
permisos fitosanitarios de importación de 
sus productos en Costa Rica, así como 
dilataciones en los procedimientos de 
inspección en el puerto de entrada del 
producto. 
 
En relación con esta denuncia el 
Departamento de Cuarentena Vegetal 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) informó que, tomando en 
consideración los resultados negativos 
obtenidos en los análisis efectuados a los 
productos canadienses, se giraron 
instrucciones en el sentido de disminuir 
la intensidad de los muestreos, 
agilizando así el proceso de importación 
y el control fitosanitario de los productos.  
 
En términos similares, una empresa 
nacional informó a esta Dirección de la 
existencia de contratiempos en el 
proceso de importación de productos 
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perecederos de origen vegetal de origen 
canadiense. Lo anterior, derivado de la 
aplicación de muestreos y análisis de 
residuos y los tiempos de espera para la 
obtención de los resultados.  
 
El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
señaló que esos inconvenientes se 
debían a atrasos propios de la 
temporada navideña, durante la cual se 
presentan grandes cantidades de 
solicitudes de importación de productos 
tales como manzanas. No obstante, 

todos lo permisos de importación fueron 
tramitados, según el procedimiento 
correspondiente y sin retrasos ulteriores.  
 
Unido a lo anterior, actualmente existe 
una solicitud en proceso relacionada con 
el reconocimiento de equivalencia del 
sistema de acreditación de empresas 
certificadoras de productos orgánicos 
que opera en el país, la cual se 
encuentra detallada en la sección 
específica de coordinación 
interinstitucional. 

 
 

2. Labores de los órganos del acuerdo comercial 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, establece en su artículo XIII.1 la 
Comisión de Libre Comercio como el órgano máximo de administración del acuerdo. 
Dicha Comisión está compuesta por representantes de las Partes a nivel ministerial, 
siendo el Ministerio de Comercio Exterior el representante a nivel nacional. 
 
Las principales funciones de esta Comisión son supervisar la ejecución del Tratado y su 
ulterior desarrollo, así como conocer cualquier asunto que pudiere afectar la ejecución del 
mismo, con estricto apego al cumplimiento de los objetivos y los fines del acuerdo. 
 
Asimismo, en el artículo XIII.2 del Tratado se establece que cada Parte designará un 
Coordinador de Libre Comercio, el cual, entre otras funciones, debe supervisar el trabajo 
de los comités, dar seguimiento a las decisiones tomadas por la Comisión, recibir y enviar 
notificaciones y conocer de cualquier asunto relacionado con la aplicación del Tratado. 
 
Tomando como marco de referencia lo anterior, las Partes han mantenido un intercambio 
de comunicaciones con el fin de realizar una reunión de la Comisión Administradora 
durante el próximo año, con el objetivo de adoptar el texto final de las Reglas Modelo de 
Procedimiento del Capítulo XIII sobre Procedimientos Institucionales y Solución de 
Controversias y discutir sobre el nombramiento de los árbitros requeridos por el Acuerdo, 
temas pendientes entre ambas partes. 
 
 

3. Gestiones en materia de promoción de exportaciones  
 
Durante el año 2008, la Oficina de Promoción Comercial (OPC) de Canadá se ha 
dedicado ha aumentar y profundizar las relaciones que tiene con diferentes importadores 
de muchos sectores incluyendo agrícola, agroindustria y plantas flores y follajes ya que el 
conocimiento y relación que tiene la oficina con las empresas, presenta una oportunidad 
de negocios muy sólida para los exportadores que visiten o muestren interés en el 
mercado Canadiense.  
 
En materia de oportunidades comerciales, durante el período de análisis se establecieron 
alrededor de 23 oportunidades comerciales claramente identificadas, más de 41 contactos 
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nuevos de importadores potenciales para hacer negocios y 270 contactos directos ya sea 
por visita o contactos telefónicos y correos electrónicos lo cual implica oportunidades de 
negocios. Entre los sectores de mayor oportunidad se encuentra el sector de producto 
fresco, agroindustria y plantas, flores y follajes. En cuanto al sector agrícola todo lo que 
comprenden frutas y vegetales presentaron grandes oportunidades, específicamente para 
los casos de la piña, chile picante, raíces y tubérculos, entre otros. El sector agroindustrial 
presenta oportunidades muy diversas para los productos enlatados como piña, palmito y 
otros. También existen oportunidades en azúcar orgánica, macadamia, snacks, bebidas 
tropicales, jugos diversos, pastas y salsas. En cuanto al sector de plantas flores y follajes 
se puede mencionar grandes oportunidades de mercados para lirios, yerberas y plantas y 
flores tropicales. 
 
A su vez, se realizaron estudios de mercado para algunos exportadores interesados en el 
mercado Canadiense. Entre ellos se puede incluir a: El Acorazado, Central Veterinaria, 
Corporación Andrea, Coopetrabasur y Tajo San Buena a quienes se les brindó apoyo en 
el tema de acceso al mercado; e Irex de Costa Rica empresa a quien se le asistió en 
materia de etiquetado. Adicionalmente se realizaron distintos estudios de mercado a 
todas lasempresas e que participaron en agendas o misiones comerciales. Entre ellas se 
citan a: Agrícola Mavi, Conaprosal, Los Espaveles, Nutriterra, Roma Prince, Coprimex, 
Proagroin, Navcafé y Tropic Fruit Investments. 
 
En materia de promoción de exportaciones, durante el año 2008 se llevaron a cabo 2 
misiones comerciales:  
 

- Misión Comercial de Exportadores a Montreal y visita a la feria SIAL Montreal 
en Canadá: la cual se llevó a cabo del 20 al 25 de abril del 2008 y se concentra 
principalmente en el sector agroindustrial. Durante el evento participaron las 
empresas: Coprimex; Delicias / Tropicales Tropic Fruit Investments; Navcafé y 
Proagroin. Todas las empresas presentaron oportunidades de negocios, unas 
a corto plazo y otras a largo plazo y actualmente se les está dando seguimiento 
a los negocios que han iniciado. 

 
- Misión Comercial de Exportadores a Toronto en Canadá: la cual se realizó del 

20 al 23 de julio del 2008 y se concentró principalmente en el sector agrícola. 
La Misión se llevó a cabo junto con una conferencia en la que se promueve la 
“papaya perfecta” y en la que participó un charlista invitado desde Costa Rica 
para presentar las características y condiciones que se le debe dar a la papaya 
para su entrada exitosa en el mercado. En dicha conferencia participaron 
cadenas de supermercados e importadores / distribuidores principalmente de 
Toronto. Además de los empresarios canadienses, estaban presentes 
exportadores costarricenses que tuvieron la oportunidad de concretar negocios 
en citas adicionales a a las programadas. Las empresas que participaron 
fueron Roma Prince / Pastas Roma; Los Espaveles; Conaprosal; y Nutriterra. 

 



 

La OPC logró participar con tres empresas 
que viajaron a Costa Rica para participar 
en las ferias locales: Expo Pima y Expo 
Industrias. En el caso de Expo Pima 
participó la empresa Stefan Daniel 
International Marketing Group quien se 
interesó en productos frescos y 
agroindustria. En el caso de Expo 
Industrias participaron las empresas 
Aliments Congeles Alasko y Purkel 
Products. Ambas firmas corresponden al 
sector de la industria alimentaria. 
 
Otras de las importantes actividades 
desarrolladas con el propósito de 
promocionar comercialmente al país en el 
mercado canadiense fue la celebración del 
congreso sectorial “Costa Rica Insight 
2008”, mediante el cual la Oficina de 
Canadá propició la visita de tres 
compradores internacionales ubicados en 
Toronto. Las empresas participantes 
fueron: Mera Systems, Linux Magic y 
Tasion Communications.  
 
Asimismo, se efectuó la Misión de Comprado
presencia de distinguidas empresas canadie
“Conociendo el Mercado”. En cuanto a imp
empresas de todo tipo, grandes importadore
especializadas en sectores étnicos. Tamb
consolidar alianzas con productores costarric
que Canadá no puede abastecerse. 
 
 

4. Coordinación interinstitucio
 
A mediados del 2007, la DAACI realizó una so
para el reconocimiento de equivalencia d
certificadoras de productos orgánicos que ope
calificar a un producto como orgánico es ne
una agencia nacional o internacional acre
efectos de Costa Rica, el ente competente 
(MAG) a través del Servicio Fitosanitario del E
y Registro en Agricultura Orgánica. 
 
Al respecto, a finales del 2007 se recib
documentación sobre el mencionado proce
trabajando en la preparación de la respuesta
complementen. 
 

Algunos de los negocios de exportación relevantes 
durante el 2008 fueron:  

 
1. PROAGROIN: fue la primera vez que esta 

empresa entró al mercado canadiense piña 
orgánica y fair trade. Tradicionalmente había 
entrado piña convencional e inclusive orgánica 
pero no un producto orgánico y fair trade junto 
lo cual es novedoso para el mercado 
canadiense.  

 
2. LAS PRADERAS: Las exportaciones deesta 

empresa se consideraron muy relevantes 
debido a que ha logrado junto con la OPC 
realizar diversos eventos relacionados con la 
exportación de todo tipo de producto fresco en 
las que sobresale la piña, papaya, raíces y 
tubérculos.  

 
3. AGRICOLA MAVI: conocido también como 

Finca San Miguel ha logrado negocios con 
cuatro diferentes empresarios a raíz de su 
visita individual a la ciudad de Toronto. 
Anteriormente solo le vendía producto a una 
empresa por lo que aumentar las ventas es un 
caso relevante, que dará sus frutos el próximo 
año.  
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s de productos frescos así como empresas 
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enses para importar el bien en épocas en la 
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licitud formal a las autoridades canadienses 
el sistema de acreditación de empresas 
ran en el país. Lo anterior significa que para 

cesario tener una certificación otorgada por 
ditada ante el Estado costarricense. Para 
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En general, la DAACI ha mantenido, a lo largo de este período, también una coordinación 
estrecha con la Dirección General de Aduanas y el Servicio Fitosanitario del Estado, en el 
marco de las reuniones periódicas de la Comisión Interministerial de carácter consultivo, 
con el fin de que las instituciones de gobierno relacionadas con la administración de las 
disposiciones de los tratados, procuren una mayor eficiencia y aprovechamiento de los 
mismos. 
 
 

5. Otras Gestiones  
 
El 18 de febrero del 2008 se realizó en San José, Costa Rica, un evento público titulado 
“El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá: Cinco años de intercambio 
comercial favorable” en conmemoración de los cinco años de la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá.  
 
Durante la realización del evento, se contó con la participación del Director de la Oficina 
Comercial de Procomer en Canadá, Itzamn Huelat, quien impartió una presentación sobre 
las oportunidades comerciales del país en el mercado canadiense. Asimismo, hizo un 
análisis de productos que tiene potencial para incrementar sus exportaciones a ese 
mercado, dentro de los cuales se citaron: papaya, coco, mango, zanahoria, chile dulce, 
yuca, sandías, jugo de frutas y vegetales, sector fresco (plantas y follajes), pescado 
fresco, atún diferenciado, galletas dulces y snacks.  
 
Igualmente se contó con la participación de la señora Lidia Karamaoun de la Oficina de 
Facilitación de Comercio de Canadá, quien explicó las características del mercado 
canadiense. Particularmente, trató temas puntuales como los son: canales de distribución, 
indicadores demográficos, tendencias de consumo, gustos y preferencias de los 
consumidores canadienses. 
 
El delegado comercial de la Embajada de Canadá, Adolfo Quesada, se refirió a las 
exportaciones de ese país al mercado nacional.Además explicó la manera cómo las 
empresas nacionales pueden aprovechar las facilidades para importar insumos, 
maquinaria y materias primas, así como la búsqueda de empresas proveedoras en 
Canadá tanto de servicios como de bienes. 
 
Asimismo, la Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del 
Ministerio de Comercio Exterior, detalló que, los resultados favorables de este intercambio 
comercial han permitido que con su entrada en vigencia el crecimiento de las 
exportaciones ha aumentado en un 100% pasando de US $31 millones en el año 2002 a 
US $73,4 millones en el año 2007, según datos de COMEX con cifras de PROCOMER.  
 
Dicho evento resultó ser de gran éxito en el fomento de la promoción de las exportaciones 
costarricenses en el mercado canadiense y se instó a seguir explorando este mercado 
con la ayuda de la Oficina Comercial de PROCOMER en Canadá.  
 



 

VII. ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL COSTA RICA - PANAMÁ 
 
 
Los Gobiernos de las Repúblicas de 
Panamá y Costa Rica establecieron un 
Tratado de Libre Comercio y de 
Intercambio Preferencial en el año 1973, 
con el fin de fortalecer los vínculos 
tradicionales entre ambos países y 
compenetrarse en la necesidad de lograr 
la ampliación de sus mercados, de 
incrementar la producción en forma tal 
que favorezca al máximo el intercambio 
comercial entre los dos países, de modo 
que el mismo tienda a producir beneficios 
económicos equitativos y a procurar, en la 
medida de lo posible, que las magnitudes 
de esos beneficios sean similares para 
que aseguren la participación activa, 
voluntaria y permanente de ambas partes; 
así como, elevar los niveles de vida y de 
empleo de sus respectivos países. 
 
En el 2001, en conjunto con los demás 
países de Centroamérica, se inició un 
proceso de negociación para la 
profundización de las relaciones 
comerciales con este socio a través de un 
nuevo esquema normativo, más amplio 
que los existentes hasta ese momento. 
En julio del 2007, Costa Rica concluyó las 
negociaciones bilaterales con Panamá y 
finalizó el proceso de aprobación interna 
del acuerdo en setiembre del 2008. 
 
En octubre del 2008 se ratifica el Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá y el Protocolo Bilateral entre 
Costa Rica y Panamá, cuya entrada en 
vigencia se fijó para el 24 de noviembre 
de ese mismo año. Asimismo, a partir del 
1 de enero del 2009 entraron a regir las 
nuevas condiciones de acceso 
preferencial a ambos mercados. 

 
 

GENERALIDADES 
 
Nombre Oficial: República de Panamá 
 
Área: 75.517 km2 
 
Idioma Oficial: Español. También se 
habla inglés y dialectos indígenas como el 
chibcha, cuna, chocoe, guaymí. 
 
Ubicación geográfica: América Central, 
en el istmo que une América del Sur con 
Centroamérica. Limita al norte con el Mar 
Caribe o Mar de las Antillas, al sur con el 
Océano Pacífico, al este con Colombia y 
al oeste con Costa Rica. 
 
Capital: Ciudad de Panamá 
 
Moneda: Balboa (B), el cual es 
equivalente al dólar americano que es de 
curso libre en Panamá. 
 
Principales ciudades: San Miguelito, 
Colón, David y Penonomé. 
 
Clima: Tropical lluvioso en las tierras 
bajas y los litorales y templado lluvioso en 
las tierras altas. Se distinguen dos 
estaciones: la lluviosa (de mayo a 
mediados de diciembre) y seca (de 
mediados de diciembre a abril). 
 
Sistema político: tipo republicano con 
tres poderes: Poder Ejecutivo 
encabezado por el Presidente y dos 
vicepresidentes; Poder Legislativo 
conformado por la Asamblea Legislativa 
(72 miembros); y Poder Judicial formado 
por la Corte Suprema de Justicia (9 
Magistrados) y cinco Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial (19 
magistrados) 
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A. Comercio e inversión con Panamá 
 
1. Evolución global del comercio 

 
El intercambio comercial con Panamá ha mantenido un crecimiento constante durante la 
última década, mismo que se aceleró particularmente durante los últimos tres años. Parte 
de este comportamiento se deriva de las expectativas por el cierre de las negociaciones 
para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países. 
 
En promedio, desde 1998, el comercio total con Panamá ha crecido a un ritmo anual del 
12%, y alcanzó durante el 2008 su punto máximo con un valor total de US$ 654 millones. 
Vale la pena destacar que solo entre el 2007 y el 2008, el intercambio bilateral creció un 
19%. 

Gráfico VII.1
Costa Rica: Comercio total con Panamá

1998-2008
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
 

 
Durante la última década, el intercambio comercial con Panamá ha presentado un 
crecimiento favorable para Costa Rica, principalmente por el aumento sostenido de las 
exportaciones hacia este mercado. En el año 2008, las exportaciones alcanzaron los US$ 
411 millones, valor que supera en un 26% al registrado el año anterior. 
 
Este incremento fue resultado tanto del crecimiento de las exportaciones agrícolas en US$ 
17 millones, como de las industriales en US$ 67 millones. Se registró una mayor 
participación de las exportaciones de medicamentos, barras de hierro o acero sin alear, 
conductores eléctricos y preparaciones alimenticias.  
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Gráfico VII.2
Costa Rica: Intercambio comercial con Panamá

1998-2008
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Por otra parte, las importaciones provenientes de este mercado mostraron entre el año 
2007 y el 2008 un aumento del 8%,  pasando de  US$ 224 millones a US$ 242 millones.  
 
Ambos efectos acentuaron el superávit comercial para Costa Rica, el cual aumentó a  US$ 
169 millones en el 2008. Esta tendencia se ha mantenido durante los últimos años, con 
saldos a favor de Costa Rica que prácticamente se duplican entre el 2005  y el 2008.  
 
Panamá es un importante socio comercial para Costa Rica; el comercio total entre ambas 
naciones alcanzo los US$ 654 millones, con lo cual este país se ubicó como el sexto socio 
en importancia.  
 
Es de esperar que la reciente ratificación de un nuevo tratado comercial entre Panamá y 
Costa Rica dinamice aún más los intercambios comerciales y la relación entre ambos se 
continúe fortaleciendo. Panamá representa un 4,3% dentro del total de las exportaciones 
costarricenses del 2008, porcentaje superior al 3,5% reportado en el 2007. Aunque se 
muestra un ligero decrecimiento en su peso como suplidor del mercado costarricense, ha 
logrado una participación del 1,6% dentro de las importaciones totales del 2008.  
 

Cuadro VII.1 
Costa Rica: Porcentaje de exportaciones e importaciones hacia  

y desde Panamá, en comparación con el resto de países 2007-2008 
 

 

Exportaciones Importaciones 

2007 2008 2007 2008 

Panamá 3,5% 4,3% 1,7% 1,6% 

Los demás países 96,5% 95,7% 98,3% 98,4% 
Fuente: COMEX, con datos de PROCOMER y BCCR. 
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2. Comercio según categoría de desgravación  

 
El tratado bilateral que Costa Rica tenía vigente con Panamá, desde 1973 y hasta el 2008, 
otorgaba cobertura preferencial a aproximadamente una cuarta parte del universo 
arancelario. 

 
Se establecieron, bajo este Acuerdo, 4 tratamientos preferenciales distintos1: 

• libre comercio: el producto ingresa con un arancel de 0%; 
• control de importación y/o exportación: el producto puede ingresar con un arancel 

de 0%, siempre y cuando sea previamente autorizado por la autoridad competente; 
• cuotas anuales: cierto volumen o valor, dependiendo el producto, puede ingresar 

con acceso preferencial2; y, 
• tarifas especiales: para estos productos, se determina una tarifa que es igual a 

cierto porcentaje del arancel aplicado. 
 
 

3. Exportaciones 
 
Durante el periodo 2004-2008, la composición de las exportaciones dirigidas a Panamá ha 
mantenido la misma tendencia de años anteriores, con una participación promedio del 
sector agrícola e industrial de 18% y 82%, respectivamente.  
 
Es importante recalcar que el sector agrícola muestra  un crecimiento en su participación 
en las exportaciones de los últimos dos años, pasando de 17,3% en el 2006 a 18,4% en el 
2008. Adicionalmente, dichas exportaciones muestran un incremento en el último año del 
30%. 
 

Cuadro VII.2 
Costa Rica: Exportaciones hacia Panamá según sector económico 

2004-2008 
 

Sector económico 
Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 35,0 38,8 46,2 58,5 75,5 

Particip. (%) 19,0% 18,7% 17,3% 17,9% 18,4% 
 

Industrial 149,0 168,4 221,3 268,7 335,9 

Particip. (%) 81,0% 81,3% 82,7% 82,1% 81,6% 

Total 184,0 207,2 267,6 327,2 411,4 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la 
OMC. 

 
Algunos de los principales productos en este sector son preparaciones alimenticias, las 
cuales tuvieron una fuerte participación en las exportaciones al mercado panameño, con 

                                                 
1En este caso, hay productos para los cuales aplica una combinación de algunos tratamientos. 
2Las cuotas pueden ser en ambas vías, o en una sola vía.  
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§ Dentro la nueva gama de productos  exportados 
hacia Panamá en el sector industrial se encuentran 
el policloruro de vinilo sin mezclar,  tubos utilizados 
para oleoductos o gaseoductos, y tejas de 
cerámica. 
 
§ En el sector agrícola se registran el queso 
fundido y demás raíces y tubérculos.   

US$ 16 millones. Otros productos de importante participación son los artículos de 
panadería, galletería y pastelería; así como alimentos para perros o gatos y salsas. 
 
Las exportaciones de productos industriales crecieron en un 25%, en el último año. Entre 
los principales productos industriales exportados a Panamá se encuentran: medicamentos, 
barras de hierro o acero, conductores eléctricos, abonos, compresas y tampones 
higiénicos, insecticidas y fungicidas, desinfectantes, urea, aditivos preparados para 
cementos, morteros u hormigones, y otros dispositivos de uso médico.  

 
Como se observa en el Cuadro VII.3, el 
número de productos exportados hacia 
Panamá se incrementó en el último año 
hasta alcanzar un total de 1.689 productos, 
para un crecimiento absoluto de 114 
productos nuevos colocados en el mercado 
panameño. 
 

 
Cuadro VII.3 

Costa Rica: Número de productos exportados hacia Panamá 
2004-2008 

 

Destino 2004 2005 2006 2007 2008 

Panamá 1.379 1.448 1.445 1.575 1.689 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
exportado  superior a US$ 100 

 
 
De acuerdo con la clasificación de bienes según el uso o destino económico, se observa 
que el 42% de las exportaciones hacia Panamá correspondió a bienes de consumo, los 
cuales remplazan a las materias primas como principales bienes exportados a ese 
mercado. En el último año, alcanzaron un crecimiento del 22% con respecto al año anterior 
e incluye productos como preparaciones alimenticias, raíces y tubérculos y productos de 
panadería fina. 
 
En segundo orden de importancia se encuentran materias primas con una participación del 
36%. Aunque este tipo de bienes perdieron un 7% de peso en el comercio, sus productos, 
tales como medicamentos y abonos, se mantienen entre los más importantes. 
 
 

Cuadro VII.4 
Costa Rica: Distribución de las exportaciones hacia Panamá según uso  

o destino económico 2004-2008 
 

Descripción 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 7,5 6,9 10,6 13,1 11,7 

Bienes de consumo 94,1 100,8 107,2 139,4 170,8 

Combustibles y lubricantes 2,4 4,3 4,6 5,7 5,1 

Materiales de construcción 18,3 24,2 41,5 24,7 66,6 
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Descripción 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Materias primas 60,8 69,5 101,9 142,5 149,3 

Otros 1,0 1,5 1,8 1,8 7,8 

TOTAL 184,0 207,2 267,6 327,2 411,4 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 
 
Los bienes de capital y los combustibles y lubricantes disminuyeron con respecto al año 
anterior. Por el contrario, los materiales de construcción reportan un importante aumento de 
un casi tres veces su valor, al pasar de US$ 24,7 millones a US$66,6 millones. Algunos 
productos relevantes de este sector son barras de aluminio y barras de hierro o acero. 
 
El Cuadro VII.5 muestra los principales productos exportados hacia Panamá, dentro de los 
cuales se pueden mencionar los medicamentos dosificados; barras de hierro o acero sin 
alear; conductores eléctricos; preparaciones alimenticias; abonos; artículos de panadería y 
galletería y artículos higiénicos de papel, entre otros. 
 
Algunos productos que destacaron por el dinamismo mostrado durante el 2008 son las 
barras de hierro o acero, cuyas ventas en el mercado panameño crecieron más de un 
245% y alcanzaron los US$ 28,3 millones,  con lo cual se ubicaron como segundo el 
producto exportado a Panamá. Los medicamentos continúan siendo el principal producto 
de exportación hacia Panamá, alcanzaron un monto de US$ 66,2 millones en el 2008, 
presentando un aumento de más del 10%. Además, este producto  presenta una tendencia 
creciente durante los últimos cinco años.  
 

Cuadro VII.5 
Costa Rica: Principales productos exportados hacia Panamá 

2004-2008 
 

Sub- 
partida Descripción 1/ 

Millones US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

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

32,6 39,5 45,2 60,0 66,2 23% 

721420 

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

1,2 - 9,4 8,2 28,3 45% 

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

- - - 24,6 21,9 16% 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 11,3 13,2 12,5 14,3 16,1 7% 

310590 Los demás abonos 1,8 5,0 5,7 6,6 11,3 66% 

190590 
Los demás artículos de panadería, 
galletería y pastelería (incluye las 
galletas saladas) 

1,1 1,2 2,9 5,9 7,5 31% 

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

4,9 5,1 5,5 6,5 7,5 7% 



 

• Panamá es el único comprador de las 
exportaciones de urea; el 100% de las 
exportaciones del país se dirigen a esa nación. 
 
• El 77% de los desinfectantes exportados por 
Costa Rica, se colocan en el mercado panameño. 
 
• El 82% de las exportaciones de aditivos para 
cementos o morteros se dirigen al mercado 
panameño. 

Sub- 
partida Descripción 1/ 

Millones US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

310520 
Abonos minerales o químicos con los 
tres elementos fertilizantes nitrógeno, 
fósforo y potasio 

0,1 0,2 0,6 0,4 7,3 61% 

380894 Desinfectantes - - - 5,8 6,7 77% 
310210 Urea, incluso en disolución acuosa 0,4 0,3 0,4 0,7 6,2 100% 

382440 Aditivos preparados para cementos, 
morteros u hormigones 1,1 1,6 2,7 3,7 5,9 82% 

901890 Los demás instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía y veterinaria 0,5 0,2 0,3 0,4 5,6 4% 

382200 

Reactivos de diagnostico o de 
laboratorio sobre cualquier soporte y 
reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio preparados, incluso sobre 
soporte, excepto los de las partidas 
30.02 ó 30.06; materiales de 
referencia certificados 

1,8 0,1 0,1 0,2 5,3 59% 

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

2,2 2,7 3,2 4,4 5,0 37% 

160414 Preparaciones y conservas de 
pescado 1,8 2,2 2,3 2,7 3,7 24% 

360200 Explosivos preparados, excepto las 
pólvoras - - - - 3,6 90% 

760429 Barras y perfiles de aluminio     3,6 37% 
380892 Fungicidas - - - 3,9 3,5 68% 

380850 Insecticidas y fungicidas - - - 7,6 3,5 9% 

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

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

SUBTOTAL 62,4 72,1 93,9 159,7 222,1 
 Las demás 118,4 131,0 170,3 164,4 179,7 

TOTAL 184,0 207,2 267,5 327,2 411,4 
Fuente: COMEX con base en información de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Panamá como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
 

 
 
 
l 
 
 
 

entre las principales exportadoras a Panamá
lugar la empresa Laminadora Costarricense
millones en el último año, tres veces más que
Del Cuadro VII.6 se destaca la activa
participación en las exportaciones que
presenta la empresa Roche Servicios S.A., la
cual se mantiene como la principa
exportadora durante los últimos años. Para
el 2008, la firma exportó un monto de US$
40,6 millones, principalmente de
medicamentos.  
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Las siguientes 4 empresas han permanecido 
 en los últimos tres años. Se sitúa en segundo 
, cuyas exportaciones ascendieron a US$ 29 
 lo exportado en el 2007. 
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Pfizer Zona Franca S.A. se ubica en el tercer puesto de ventas al mercado panameño con 
exportaciones que rondan los US$ 22,6 millones, seguida por CONDUCEN S.R.L. que 
exporta US$ 21,9 millones.  
 
 

Cuadro VII.6 
Costa Rica: Principales empresas exportadoras hacia Panamá 2008 

 
Empresa Producto Millones US$  

Roche Servicios. S.A. Medicamentos  40,7 

Laminadora Costarricense. S.A Barras de hierro o acero 29,0 
Pfizer zona franca. S.A Medicamentos  22,6 
CONDUCEN S.R.L Conductores eléctricos 21,9 

Coca Cola Industrias S.R.L Preparaciones compuestas para la 
industria de bebidas  16,5 

Abonos del Pacifico. S.A Abonos y fertilizantes 15,8 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés 11,6 

BASF de Costa Rica. S.A Fungicidas, insecticidas, herbicidas 11,4 
Fertilizantes Sal del Itsmo, S.A. Abonos y fertilizantes 10,6 
Sur Química de Costa Rica, S.A. Pinturas y barnices 8,1 
American Sanitary co. S.A. Insecticidas y fungicidas 6,7 
Merck Sharp & Dohme (I.A.) Corp. Medicamentos 6,6 
Vidriera Centroamericana, S.A. Envases de vidrio 5,8 
Durman Esquivel. S.A. Tubos y accesorios de tubería, de PVC 5,5 
Arthrocare Costa Rica. S.R.L Dispositivos de uso   médicos  5,2 

Panificadora BIMBO de Costa Rica. S.A Productos de panadería, pastelería o 
galletería 5,2 

Embotelladora PANAMCO. S.A. Bebidas (gaseosas o sin gas) 5,2 
Grupo POLYMER de Costa Rica S.A Sacos, bolsas de plástico 4,6 
Sardimar S.A  Preparaciones y conservas de pescado 4,1 

Bayer. S.A Fungicidas, insecticidas, herbicidas, 
medicamentos  4,0 

Fuente: COMEX con base en información de PROCOMER 

 
 

4. Importaciones 
 
Durante el 2008, el sector industrial representó un 88,2% de la composición de las 
importaciones, lo cual refleja un claro predominio de estos productos en las importaciones 
que Costa Rica realiza desde Panamá. Las mayores importaciones de origen panameño se 
se dieron en la compra de medicamentos, atunes de aleta amarilla, cajas de papel o cartón 
corrugado, depósitos, barriles y similares; así como, aceites crudos de petróleo. 
 
El 11,8% restante correspondió a bienes del sector agrícola, los cuales han perdido 
presencia año con año en las importaciones. Sin embargo, en el último año recuperaron 
ligeramente su participación dentro del total. En el 2008, alcanzaron un monto de US$ 28,6 
millones, lo cual significó un incremento del 27% en relación con un año antes. Algunos de 
los bienes importados de este sector son queso, demás semillas y frutos oleaginosos (fruta 
de palma) y leche evaporada, entre otros.  
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Cuadro VII.7 
Costa Rica: Importaciones desde Panamá según sector económico2004-2008 

 

Sector económico 
Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola1 13,5 17,4 16,7 22,5 28,6 

Participación (%) 13,0% 14,4% 10,2% 10,1% 11,8% 

Industrial 90,4 103,8 146,1 201,2 213,8 

Participación (%) 87,0% 85,6% 89,8% 89,9% 88,2% 

Total  103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre  
Agricultura de la OMC. 

 
En el último año, 2.772 productos diferentes fueron importados desde Panamá, 
presentando una contracción de 165 productos respecto al 2007.  La tasa de crecimiento 
promedio en el número de productos importados es de 4,7% entre el 2004 y el 2008.  
 
 

Cuadro VII.8 
Costa Rica: Número de productos importados desde Panamá 

2004-2008 
 

Origen 2004 2005 2006 2007 2008 

Panamá 2.329 2.340 2.649 2.937 2.772 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 

1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
importado superior a US$ 100 

 
El 48% de las importaciones provenientes de Panamá en el 2008 se clasifican como bienes 
de consumo, las cuales alcanzaron un monto de US$ 118,4 millones, monto menor en un 
1,2% al importado un año antes. 
 

Cuadro VII.9 
Costa Rica: Distribución de las importaciones desde Panamá, 

según uso o destino económico 2004-2008 
 

Descripción 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 8,6 7,9 11,8 15,9 17,4 

Bienes de consumo 46,1 55,0 90,1 119,8 118,4 

Combustibles y lubricantes 2,8 4,9 6,4 7,6 6,7 

Materiales de construcción 1,9 2,6 5,4 3,4 5,8 

Materias primas 42,9 48,8 45,8 72,1 89,4 

Otros 1,7 2,0 3,2 5,0 4,7 

TOTAL 104,0 121,2 162,7 223,8 242,4 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 

 
El segundo sector en importancia fueron las materias primas, grupo que tuvo una 
participación relativa del 37% del total. Estos productos mostraron un crecimiento del 24% 
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• Las importaciones de atunes de aleta amarilla, se 
mantienen como  el segundo  producto importado, 
con un aumento interanual del 42% el 2008. 
 
• En el último año, se duplicaron las importaciones 
desde el mercado panameño para cajas de cartón 
corrugado y queso fundido. 

en el último año. Las importaciones de bienes de capital se posicionaron en tercer lugar, y 
le siguen los combustibles y lubricantes y los materiales de construcción. 
 
Los principales productos de importación desde Panamá en el último año fueron: 
medicamentos dosificados para la venta al por menor; atunes de aleta amarilla congelados; 
cajas de papel o cartón corrugados; depósitos, barriles y recipientes similares de aluminio; 
aceites crudos de petróleo o mineral bituminosos, y queso fundido.  
 
Durante este período, cabe resaltar el 
crecimiento experimentado por las 
importaciones de cajas de papel o cartón 
corrugados, las cuales experimentaron 
un aumento de más de once veces entre 
el 2006 y el 2008, con lo cual se ubicó 
como tercer producto de importación.  
 
 

Cuadro VII.10 
Costa Rica: Principales 20 productos de importación desde Panamá 

2004-2008 
 

Sub-
partida Descripción 1/ 

Millones US$ % import 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

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

6,2 10,7 31 39,1 34,9 8,8% 

030342 Atunes de aleta amarilla (rabiles) 
(Thunnus albacares) congelados  8,8 5,5 4,7 13,2 22,4 76,2% 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 2 1,3 1,1 7,3 13,7 36,7% 

761290 

Los demás depósitos, barriles, tambores, 
bidones y  recipientes similares para 
cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de aluminio, de 
capacidad inferior o igual a 300 l, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos, 
incluso con revestimiento interior o 
calorífugo 

4,4 5,4 6,6 7,4 9,1 57,8% 

271019 Los demás aceites de petróleo o mineral 
bituminoso, excepto aceites ligeros 2,7 4,5 6,3 7,4 6,5 0,7% 

040630 Queso fundido, excepto el rallado o en 
polvo  0,2 1,6 1,7 2,5 5,4 93,1% 

120799 Las demás semillas y frutos oleaginosos, 
incluso quebrantadas - - - 2,8 4,0 69,4% 

330300 Perfumes y aguas de tocador 1,1 1,6 2,4 2,9 2,6 16,0% 

040291 
Las demás leche en polvo, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante (leche 
evaporada) 

1,4 1,7 1,5 1,8 2,6 82,7% 

321519 Las demás tintas de imprenta 1,2 1,4 1,4 1,9 2,3 24,5% 

852872 

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

- - - 1,5 2,1 4,1% 

490199 Los demás libros, folletos e impresos 
similares 0,2 0,3 1,2 1,5 1,8 5,8% 

380892 Fungicidas - - - 1,8 1,8 6,0% 
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Sub-
partida Descripción 1/ 

Millones US$ % import 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

880211 Helicópteros, de peso en vacío inferior o 
igual a 2,000 kg - - - - 1,8 100,0% 

200980 Jugo de cualquier otra sola fruta o fruto u 
hortaliza 1,5 1,6 1,7 2 1,7 18,6% 

620342 
Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombre o niño, de algodón. 

0,7 0,6 1,0 1,5 1,5 13,5% 

300220 Vacunas para la medicina humana 0,05 0,1 0,1 1,1 1,5 9,8% 

382200 

Reactivos de diagnostico o de laboratorio 
sobre cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales de 
referencia certificados 

0,6 0,2 1,1 1,9 1,5 5,5% 

482370 Artículos moldeados o prensados, de 
pasta de papel 0,9 1,0 1,3 1,4 1,5 88,5% 

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

2,0 1,0 1,3 1,0 1,5 17,9% 

SUBTOTAL 31,0 36,4 61,7 95 120,2 
 Las demás 72,9 84,9 101,0 128,8 122,2 

TOTAL 103,9 121,3 162,7 223,8 242,4 
Fuente: COMEX con base en información de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación de Panamá como origen de las importaciones costarricenses. 

 
 
Panamá es el principal proveedor para el mercado costarricense de productos como queso 
fundido; artículos moldeados o prensados de pasta de papel; leche evaporada; atunes 
frescos,  así como, semillas y frutos oleaginosos (principalmente, fruta de palma). 
 
Durante el 2008, Sardimar. S.A fue la principal empresa importadora desde Panamá, con 
US$ 21,3 millones. La empresa aumentó sus importaciones en un 66% en el trascurso de 
un año. 
 
La Compañía Bananera Atlántica  es la segunda mayor importadora; ésta pasó de un 
monto de US$ 6,5 millones en el 2007 a US$13,3 millones en el 2008. El tercer importador 
más relevante es la Distribuidora Farmanova. S.A, que aumentó sus importaciones en poco 
más de un millón de dólares. 
 
Otras importadoras son CEFA Central Farmacéutica. S.A,  Productora La Florida S.A, 
Compañía Nestlé Costa Rica S.A., Compañía Farmacéutica. S.A, Agencias FEDURO 
Costa Rica S.A. 
 

Cuadro VII.11 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde Panamá 

2008 
 

Empresa Producto Millones US$ 

Sardimar S.A. Atunes de aleta amarilla 21,3 

Compañía Bananera Atlántica Limitada Cajas de cartón o papel corrugados 13,3 

Distribuidora Farmanova S.A. Medicamentos 11,5 
CEFA Central Farmacéutica S.A. Medicamentos 9,9 
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Empresa Producto Millones US$ 

Productora La Florida S.A. Envases y accesorios de aluminio 9,2 

Compañía Nestlé Costa Rica S.A. Leche evaporada, quesos, salsas de 
tomate 8,0 

Compañía Farmacéutica. S.A  Medicamentos 3,4 
Agencias FEDURO Costa Rica S.A. Combustibles y lubricantes 2,9 

Bayer. S.A  Preparaciones químicas antisépticas a 
base de hormonas.  2,8 

Farmacias EOS S.A. Medicamentos 2,7 
Sinclair de Centroamérica S.A. Tintas de imprimir 2,3 
Importaciones Vega. S.A Tubos circulares y tubos compactos 2,3 
Grupo Q Productos Automotrices S.A. Combustibles y lubricantes 2,3 

Technofarma. S.A Medicamentos 1,9 
Kendall Innovaciones en Cuidados al 
Paciente. S.A  Instrumentos y aparatos odontológicos 1,9 

Distribuidora Grupo Istmo S.A. Jugo de cualquier fruta u hortaliza 1,8 
GlaxoSmithKline Costa Rica S.A. Medicamentos 1,8 
El Colono Agropecuario. S.A Insecticidas 1,7 

Editorial Océano de Costa Rica. S.A Diccionarios y enciclopedias 1,7 

Corporación  PIPASA.S.A Harina, polvo y pellets, de carne o 
despojos; chicharrones  1,7 

Fuente: COMEX, con base en información de DGA 

 
 

5. Flujos de inversión extranjera directa entre Costa Rica y Panamá  
 
Al analizar el último quinquenio de los flujos de inversión extranjera directa (IED) de origen 
panameño, se denota que su nivel se ha reducido considerablemente, contrayéndose en  
71%, entre el 2004 y el 2008. 
 

Cuadro VII.12 
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa de origen panameño 

2004-2008 
 

Año Inversión 
millones de US$ 

% part. IED 
total 

2004 19,5 2,5% 
2005 42,1 5,3% 
2006 29,2 3,7% 
2007 5,4 0,7% 

2008 1/ 5,6 0,7% 
TOTAL 101,8 1,4% 

Fuente: BCCR 
1/ Cifras preliminares 

 
Panamá invirtió alrededor de US$ 101,8 millones en Costa Rica en ese mismo periodo, lo 
que representó un 1,4% de los flujos totales de IED que ingresaron al país. El nivel más 
elevado se registró en el 2005, durante el cual la inversión proveniente de ese país alcanzó 
US$ 42,1 millones. 
 
En el 2008, las principales inversiones se dirigieron a los sectores agrícolas y comercio, 
cada uno con un 25% del total de la IED. El sector servicios es el tercero en importancia 
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dentro del total, con un 24%. Otros sectores relevantes en la inversión de origen 
panameño en el país, son los de industria e inmobiliario, inversiones que representan 13% 
y 11% del total, respectivamente.  
 
 

Gráfico VII.3 
Costa Rica: Inversión Panameña, por sector de destino 

2008 

Inmobiliaria
11%

Agricultura
25%

Servicios
24%

Industria
13%

Agroindustria
2%

Comercio
25%

Fuente: BCCR. Información preliminar  
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B. Gestiones en materia de aplicación del acuerdo comercial 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos 
 
Durante el período en análisis se 
recibieron en el Sistema sobre 
Administración de Tratados (SAT) un total 
de 180 casos relacionados con el foro de 
Panamá, de los cuales solamente se 
encuentra uno pendiente. Del total de 
gestiones, 116 correspondieron a 
consultas, 62 a solicitudes y 2 reclamos. 
 
Los temas más consultados en este foro 
fueron  el de acceso a mercados y 
normas de origen, relacionado este último 
con la emisión de certificados de origen. 
 

Total de casos SAT para el foro Panamá 
 

Tipos de casos Número de 
casos 

Solicitudes 116 
Consultas 62 
Reclamos 2 
Total 180 

Fuente: SAT COMEX 
 

En relación con las consultas, los bienes 
que principalmente se han consultado 
son: productos para la construcción, 
productos alimenticios, productos de 
plástico, desinfectantes. Vale la pena 
aclarar que gran parte de las consultas 
atendidas se referían al nuevo tratado 
comercial con Panamá, vigente a partir de 
finales del año pasado. 
 

Casos del SAT para el foro de Panamá

Otros
5

Normas de 
origen
23

Acceso a 
mercados

152

Fuente: SAT COMEX  
 

Entre los temas de reclamos, se 
encuentran los siguientes casos 
presentados por empresas nacionales 
que se vieron afectadas por disposiciones 
de las autoridades panameñas: 

§ inspección plantas de empresas 
procesadoras de productos 
avícolas, cárnicos y carnes frías. 
Se recibió este reclamo de una 
empresa costarricense interesada 
en exportar carnes frías a 
Panamá, fundamentado en la 
ausencia de respuesta de la 
Dirección Nacional de Normas 
para la Importación de Alimentos 
de Panamá, a la visita de 
inspección sanitaria efectuada a 
uno de sus establecimientos en el 
2007. La DAACI solicitó a las 
autoridades de comercio de 
Panamá la interposición de sus 
buenos oficios ante el ente 
sanitario con el fin de lograr una 
determinación sobre el reporte de 
la visita de inspección y los 
requisitos sanitarios necesarios 
para autorizar la importación del 
producto costarricense. 

 
§ problema de clasificación 

arancelaria para las preparaciones 
para bebidas.  Se planteó este 
reclamo debido a que las 
autoridades de Panamá estaban 
reclasificando las preparaciones 
para bebidas de la partida 2106.90 
a la 2101.20. Lo anterior, implica 
pasar de libre comercio dentro del 
acuerdo comercial del año 1973 a 
exclusión. Para determinar la 
correcta clasificación del producto 
en cuestión, se elevó la consulta a 
la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), la cual  
determinó que la clasificación 
dada por Costa Rica es la correcta 
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y  por ende, el producto gozaba 
del libre comercio acordado de 
manera bilateral. 

 
1.1 Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias  
 
 
Durante el período en estudio se 
presentaron denuncias por demoras 
injustificadas de parte de las autoridades 
sanitarias panameñas, en relación con la 
respuesta a solicitudes de inspección y 
entrega de los reportes correspondientes, 
presentadas para efecto de autorizar, 
desde el punto de vista sanitario, las 
exportaciones de productos avícolas, 
cárnicos y carnes frías de empresas 
costarricenses.  

 
Para estos efectos, se ha venido 
coordinando con las autoridades de la 
Dirección Nacional de Administración de 
Tratados Comerciales de Panamá, 
requiriendo la interposición de sus buenos 
oficios ante las autoridades de la 
Dirección Nacional de Normas para la 
Importación de Alimentos de Panamá 
(AUPSA), con el fin de concluir con 
prontitud los procedimientos necesarios 
para obtener la autorización sanitaria de 
importación en Panamá, para los 
productos mencionados anteriormente. La 
DAACI continúa dando seguimiento a 
este tema. 
 

 
 
2. Otras gestiones 

 
En el período comprendido en el presente informe, la Dirección de Aplicación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales (DAACI) ha llevado a cabo las gestiones necesarias para 
administrar los controles y tratamientos establecidos en el Tratado Preferencial entre Costa 
Rica y Panamá, tales como Control de Importación (CI)/ Control de Exportaciones (CE), 
emisión de certificados de origen, control y asignación de las cuotas de exportación e 
importación.  
 
Para tales efectos, en el 2008 se tramitaron un total 51 permisos de Control de Importación 
(CI) para cajas de cartón corrugado y salsas de tomate preparadas y arroz en granza. Por 
otra parte, se ha gestionado ante las autoridades de Panamá el trámite de Control de 
Exportación (CE) para el anhídrido carbónico, maíz blanco y cueros salados.  
 
En materia de control de cuotas de exportación y/o de importación de productos, se 
llevaron a cabo las acciones para el registro y control de los productos sujetos a este tipo 
de cupo. Entre las mercancías que más se exportaron con tratamiento de “cuota de 
exportación” se encuentran: las jaleas y mermeladas de frutas, pastas alimenticias, 
embutidos, productos de soya, lámparas, mantequilla, sacos de fibras sintéticas, toallas de 
papel, papel higiénico, servilletas de papel, tubo cuadrado de uso industrial. Mientras que 
los productos que se registraron bajo la modalidad de “cuota de importación” fueron las 
toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, medias y calcetines, cuadernos y 
pastas alimenticias. 
 
Además, a lo largo del año se emitieron un total de 5.148 certificados de origen para 
amparar las exportaciones de productos costarricenses hacia Panamá y se verificaron 20 
empresas, con el fin de hacerlas acreedoras de exportar al mercado panameño bajo 
condiciones de acceso preferencial.  
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Los productos cuyos procesos de producción fueron verificados son: gabinetes de control, 
tubo cuadrado de uso industrial, maíz blanco, cajas de paso de metal, interruptores, 
fertilizantes, estructuras de acero, envases de hojalata, rollos de plástico, colchones, salsas 
de tomate, malta, mejoradotes de panadería y repostería, medicamentos de uso 
veterinario, adhesivos para pisos, cacao, concentrados para bebidas carbonatadas, 
empaques de caucho, aditivos para relleno, pulidos de superficie, morteros, masillas 
acrílicas, añejador de madera, jaleas de frutas y chile picante, etiquetas de papel, 
carbonato de calcio y pastas alimenticias.  
 
Entre las empresas a las que se le realizaron procesos de verificaron de origen se 
encuentran: SIQ Sistemas de Integración Cualitativa, Abonos Agro SA, Promaca, 
Schneider Electric Centroamericana, Grupo Zapata, Biorgania, Saret Metalmecánica, 
Polymer, Colchón Club, Pasta y Basta, Laboratorio Compañía Farmacéutica, Compañía 
Internacional de Productos Universales, Calox, Alfaguz, Coca Cola Industriales SRL, 
Central de Servicios Químicos, Norka, Industriales el Ceibo y Gozaka.  . 
 
Por otra parte, la DAACI continúa dando seguimiento al reclamo de la empresa 
costarricense interesada en exportar carnes frías a Panamá, de conformidad con las 
disciplinas que rigen la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias al comercio de 
productos de origen animal, los países tienen la obligación de efectuar los procedimientos 
de inspección con celeridad, de manera que no se establezcan restricciones encubiertas al 
comercio internacional. La DAACI continúa dando seguimiento a este tema.  
 
Adicionalmente, se trabajó en la preparación de los requerimientos para la entrada en 
vigencia del nuevo TLC a partir del 23 de noviembre, excepto para el tema de acceso a 
mercados, en el cual las desgravaciones entran a partir del 1 de enero de 2009. En este 
marco de actividades, la DAACI realizó una serie de charlas de capacitación a los distintos 
sectores, en diferentes regiones del país, en relación con las implicaciones de este nuevo 
instrumento comercial.  
 
 

3. Gestiones en materia de promoción de exportaciones 
 
En relación con la promoción de exportaciones en el año 2008, las gestiones de la 
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) fueron muy positivas en este país, tanto 
por la instalación de la Oficina de Promoción Comercial (OPC) en la ciudad de Panamá, 
como en otras actividades de promoción de la Oficina, tales como la creación de la Cámara 
de Comercio e Industria Costa Rica – Panamá; el establecimiento de la red de contactos en 
Panamá, así como la charla “Conociendo el mercado en Panamá”, específicamente 
relacionado en “Cómo hacer Negocios con la Autoridad del Canal de Panamá”, además del 
wrap up del sector Alimentos y Retail. La oficina será oficialmente inaugurada en el mes de 
enero del 2009. 
 
Entre las actividades realizadas por la OPC en el campo de promoción de exportaciones a 
Panamá, están:  

 
Cámara de Comercio e Industria Costa Rica – Panamá 
En conjunto con la Embajada de Costa Rica, la OPC Panamá ha colaborado e 
impulsado activamente la creación de la Cámara Binacional. Se recolectó una base 
de datos de empresas costarricenses con presencia en Panamá, así como 
ejecutivos costarricenses interesados en participar de esta iniciativa. Se realizaron 2 
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reuniones con gran éxito. La primera reunión fue básicamente exploratoria, 
asistieron 10 empresas muy interesadas en desarrollar esta iniciativa. 
 
Posteriormente, se realizó una segunda reunión en la cual asistieron 15 empresas y 
se conformó una Junta Directiva Provisional con el objetivo principal de reclutar 
empresas para ser socias fundadoras de la Cámara, así como el desarrollo de 
estatutos para hacer una Asamblea Constitutiva en el mes de enero y nombrar la 
Junta Directiva oficial, y constituir la Cámara. 
 
Establecimiento de la red de contactos en Panamá 
Se realizaron diferentes visitas de cortesía a Cámaras y Asociaciones 
Empresariales (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cámara 
de Comercio e Industrias de Panamá, Sindicato de Industriales de Panamá, 
Asociación de Exportadores de Panamá, Cámara Panameña de la Construcción, 
Amcham Panamá y Acovipa), Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Vice 
Ministerio de Comercio Exterior, Autoridad del Canal de Panamá. También se 
realizaron visitas a la Embajada de Costa Rica en Panamá, así como el Banco 
Bicsa (ambos aliados estratégicos de la OPC Panamá). Se realizaron un total de 14 
visitas. 

 
También se han realizado visitas a empresas distribuidoras en Panamá para 
contractos comerciales, entre las cuales podemos mencionar: Cosméticos Selectos, 
Grupo Rey, Agencias Mota, Productos de Prestigio, Alimentos Doraz, 
Supermercado Deli Market.  
 
Participación de Procomer en el Tercer Foro de Exportadores: 
El Vice ministerio de Comercio Exterior de Panamá extendió una invitación para 
participar como conferencistas en el Tercer Foro de Exportadores de Panamá, el 
cual se atendió con la charla “Cómo hacer negocios con Costa Rica”, impartida por 
el Sr. Alvaro Chaín, Director Regional para Centroamérica. 
 
Charla Conociendo el Mercado en Panamá: 
La charla se enfocó en el sector servicios, construcción e industria, ya que se logró 
que la Autoridad del Canal de Panamá aceptara la invitación de participar como 
conferencista con el tema “Cómo hacer negocios con la Autoridad del Canal de 
Panamá”. Actualmente esta institución utiliza el sistema de licitaciones para casi 
todas las compras, adicionalmente el proyecto de ampliación del canal. 
 
La charla se realizó el jueves 11 de diciembre en San José, Costa Rica y estuvo a 
cargo de la Sra. Betsy Delgado, Gerente de la División de Compras, Almacenes e 
Inventario de la Autoridad del Canal de Panamá. 
 
Información Comercial del Mercado: 
Se atendieron diferentes consultas de empresarios costarricense con interés en el 
mercado panameño, entre las cuales se pueden mencionar la empresa Sipco, 
sector servicios de construcción (solicitud de información en materia legal de 
Panamá), Maggi Cercone & Asociados, servicios de arquitectura (solicitud de 
consultas en relación al TLC y la parte de servicios), Deli Café (información de 
aranceles y la situación del café con el TLC), Mafam (arancel de importación de 
galletas dulces). 
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También se atendieron consultas de empresas panameñas en busca de 
proveedores costarricense como es el caso: Cosméticos Selectos, Alimentos Doraz 
y Carta Vieja. 

 



 

OBJETIVOS 
 
§ Establecer y desarrollar una Zona de Libre 
Comercio de conformidad con sus 
disposiciones; 
 
§ Estimular la expansión y diversificación del 
comercio entre las Partes; 
 
§ Eliminar las barreras al comercio y facilitar la 
circulación transfronteriza de mercancías y de 
servicios entre los territorios de las Partes; 
 
§ Promover condiciones de competencia leal 
en la Zona de Libre Comercio; 
 
§ Aumentar sustancialmente las oportunidades 
de inversión en los territorios de las Partes; 
 
§ Crear procedimientos eficaces para la 
ejecución y cumplimiento de este Tratado, para 
su administración conjunta y para la solución de 
controversias; 
 
§ Promover la integración regional en las 
Américas y contribuir a la eliminación 
progresiva de las barreras al comercio y la 
inversión; y 
 
§ Establecer lineamientos para la ulterior 
cooperación bilateral, regional y multilateral 
para ampliar y mejorar los beneficios de este 
Tratado. 

VIII. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y LA 
COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) 
 
 
Las negociaciones para la suscripción de 
un Tratado de Libre Comercio con la 
Comunidad del Caribe iniciaron 
formalmente en septiembre del 2002, 
fecha en que los países miembros de ese 
bloque comercial manifestaron a Costa 
Rica su interés de negociar un acuerdo 
comercial que tuviera como base la parte 
normativa y, como punto de referencia en 
acceso a mercados, el acuerdo 
alcanzado con Trinidad y Tobago en 
enero de ese mismo año.  
 
El Tratado entró en vigencia con Trinidad 
y Tobago el día 15 de noviembre de 
2005; con Guyana el 30 de abril del 2006 

y con Barbados el 01 de agosto del 2006, 
lo anterior previo a un intercambio de 
notas entre los Gobiernos de Costa Rica 
y de los países indicados. 
 
GENERALIDADES 
 
La Comunidad del Caribe, o Caricom por 
su nombre en inglés - Caribbean 
Community -, es una comunidad de 
países que pretende la integración y el 
desarrollo de la economía de las islas del 
Caribe y especialmente de las Antillas. 
Fue establecida por el Tratado de 
Chaguaramas del 4 de julio de 1973, 
acuerdo firmado originalmente por 
Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tobago. 
 
Los máximos órganos de gobierno son la 
Conferencia de Jefes de Estado y el 
Consejo de Ministros. 

Objetivos de CARICOM 

• Estimular la cooperación económica 
en el seno de un mercado común del 
Caribe. 
• Estrechar las relaciones políticas y 
económicas entre los estados 
miembros. 
• Promover la cooperación educativa, 
cultural e industrial entre los países de 
la Comunidad.  

 
Miembros: Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad, y 
Tobago. 
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Idioma Oficial: El idioma oficial de la 
Comunidad del Caribe es el inglés, que 
es el mayoritario entre sus miembros, 

pero el español se ha convertido en 
segundo idioma para sus relaciones con 
la Organización de Estados Americanos. 

 
 
A. Comercio e Inversión con la Comunidad del Caribe 
 

1. Evolución global del comercio 
 
 
El comercio con los países del CARICOM ha mostrado durante los últimos años un 
comportamiento fluctuante, altamente dependiente de la evolución de las importaciones 
desde este bloque comercial. 
 
En los últimos años, como se detallará más adelante, se ha observado un incremento 
sustancial en las exportaciones dirigidas hacia Trinidad y Tobago, muchas de ellas con el 
beneficio derivado del Tratado de Libre Comercio vigente desde el año 2005. 
 
Desde el año 1998, el comercio con este socio ha aumentado casi siete veces, al pasar de 
US$ 17 millones en ese año hasta US$ 113 millones en el 2008. En términos relativos, el 
comercio total con este socio ha mostrado un crecimiento anual del 32%. 

Gráfico VII.1
Costa Rica: Comercio total con CARICOM 1/

1998-2008
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR
1/ Se refiere al comercio con Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago

 
 
Si bien es cierto las exportaciones han mostrado una tendencia creciente desde el año 
2001, es a partir de la entrada en vigencia del Tratado cuando se observa un mayor 
dinamismo en las ventas destinadas a estos socios comerciales. Para el 2008, las 
exportaciones costarricenses dirigidas a los países del CARICOM alcanzaron un valor total 
de US$ 136 millones, mostrando un crecimiento del 14% con respecto al monto exportado 
a este mercado el año anterior. 
 
En el caso de las importaciones, el comercio con CARICOM se ha caracterizado por ser 
más irregular en su comportamiento. Cabe señalar que, desde el 2006 los flujos 
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comerciales entre Costa Rica y el bloque son mayores a los registrados antes de la 
entrada en vigencia del Tratado, lo cual representa un aporte positivo al fortalecimiento de 
las relaciones comerciales. Estas importaciones son altamente dependientes de las 
compras de hidrocarburos que se realizan desde ese mercado, mayores compras de 
aceites de petróleo y gas natural.  
 

Gráfico VIII.2
Costa Rica: Intercambio comercial con CARICOM 1/

1998-2008
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En el 2008, el total de productos importados desde el CARICOM alcanzaron un monto de 
US$ 83 millones, para un decrecimiento del monto total importado del 28%, con respecto 
al 2007. Esto principalmente a la disminución en las importaciones de hidrocarburos desde 
el mercado caribeño. 
 
Las exportaciones, por su parte, demostraron un mejor desempeño que las importaciones, 
en el último año. Esto dio como resultado un crecimiento del superávit de la balanza 
comercial que en los dos años anteriores había presentado un balance positivo pero con 
tendencia decreciente. Dado el comportamiento en el comercio del último año, la balanza 
comercial arrojó un saldo comercial favorable para Costa Rica de US$ 53 millones en el 
2008, superando en US$ 49 millones el monto en el 2007 y US$ 19 millones más que en el 
2006. 
 
 

2. Distribución del comercio por país 
 
Jamaica-país que aún no ha ratificado el Tratado- y Trinidad y Tobago son los principales 
socios comerciales de exportación dentro del bloque de países del CARICOM. En conjunto 
ambos países representaron poco más del 74% de las exportaciones totales dirigidas a 
este mercado en el último año, comportamiento muy similar al presentado en años 
anteriores.  
 
En el caso de Barbados, se ha mostrando un aumento sostenido como destino de las 
exportaciones dirigidas al mercado caribeño; sin embargo, en el 2008 este crecimiento 



 

138 

muestra una leve disminución, de menos de dos puntos porcentuales. Esto puede 
explicarse por la disminución en las exportaciones de productos tales como: envases de 
vidrio; preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor; así como los 
demás instrumentos y aparatos de odontología. 
 

Gráfico VIII.3
Costa Rica: Exportaciones a CARICOM, por país 

de destino 2008
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Por otra parte, Trinidad y Tobago se mantiene como el principal proveedor para Costa 
Rica dentro de los países que conforman el bloque del Caribe, pasando de ser el origen 
del 58,7% a un 62% del total importado desde CARICOM en el último año, como se 
muestra en el Gráfico VIII.3 a continuación. 
 

Gráfico VIII.4
Costa Rica: Importaciones desde CARICOM, 

por país de origen 2008
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Belice - país que aún no tiene el TLC vigente - se mantiene como el segundo proveedor 
desde este bloque para el 2008, con una participación relativa dentro del total cercana al 
37,1%. Desde este origen, Costa Rica importa principalmente productos del petróleo y sus 
derivados.  
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3. Exportaciones 
 
De acuerdo con el Cuadro VIII.1, las exportaciones dirigidas al mercado de los países del 
bloque del Caribe, durante el 2008 correspondieron en un 69.7% al sector industrial, para 
un monto equivalente a US$ 95,1 millones. En el período, las cifras muestran un 
decrecimiento en la participación de productos industriales vendidos en CARICOM, la cual 
se acelera en el último año, en comparación con el 2007 la diferencia es de casi un 5%. 
 

Cuadro VIII.1 
Costa Rica: Exportaciones hacia CARICOM según 

 sector económico 2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 16,5 21,7 26,2 30,4 41,4 

% particip. 22,2% 24,3% 24,9% 25,4% 30,3% 
 

Industrial 58 67,4 79,1 89,2 95,1 

% particip. 77,8% 75,7% 75,1% 74,6% 69,7% 

Total  74,5 89,1 105,3 119,6 136,4 
Fuente: COMEX, con datos de PROCOMER 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre 
Agricultura de la OMC 

 
Este comportamiento en la estructura de las exportaciones, según sector, se debe a que 
en los últimos años se ha diversificado la oferta agrícola. Productos tales como 
preparaciones alimenticias, zanahorias, azúcar en bruto, carne de bovino, pastas 
alimenticias, entre otros, han cobrado mayor importancia en el total exportado a esos 
mercados, logrando así desplazar en importancia a productos del sector industrial como 
barras de hierro y conductores eléctricos. 
 
Por otro lado, las exportaciones de productos agrícolas crecieron un 35%, alcanzando US$ 
41,4 millones en el 2008, lo que representa un 30,3% de la oferta exportable. Por cuarto 
año consecutivo se presenta una mayor participación, con ventas importantes en 
productos tales como preparaciones alimenticias, azúcar, zanahorias y nabos, carne y 
pastas alimenticias. 
 
Al analizar las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado del CARICOM, según su 
uso o destino económico, se muestra que, casi su totalidad, clasifican en materias primas 
y bienes de consumo. En el Cuadro VIII.2 se muestra que en el 2008 se exportaron US$ 
65,6 millones en materias primas, casi cuatro millones más que el año anterior. En el caso 
de bienes de consumo el aumento bruto es de US$ 14,1 millones en el último año, para un 
total de US$ 62,8 millones. Estos dos grupos concentraron el 94% del total exportado 
hacia el mercado caribeño. 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ Al analizar la importancia
del CARICOM como destino
exportaciones costarricens
encuentra que el 53% 
exportaciones de zanahorias
es dirigido a este mercado. 
 
§ Asimismo, el 36% de las v
preparaciones tensoactivas p
y de limpieza y el 30% de la
de tapones, tapas y 
dispositivos de cierre. 
 
§ También, el CARICOM es e
de poco más del 28% d
exportado por el país de tapa
y un 26% de pastas aliment
cocer, sin rellenar y no prepa
otro modo, que no contienen
así como, de envases y sim
vidrio.  

Cuadro VIII.2 
Costa Rica: Exportaciones hacia CARICOM, por uso o destino económico 

2004-2008, en millones de US$ 
 

Descripción 
Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 1,0 1,3 1,8 1,6 1,8 

Bienes de consumo 31,8 36,6 41,2 48,7 62,8 

Combustibles y lubricantes 0,0 0,3 0,1 2,7 0,3 

Materiales de construcción 1,0 0,9 3,7 3,8 4,9 

Materias Primas 40,4 49,4 57,8 62,0 65,6 

Otros 0,2 0,5 0,6 0,7 1,1 

Total 74,5 89,1 105,3 119,6 136,4 
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 

 
Durante el año 2008, se exportó un total de 479 productos diferentes hacia CARICOM, lo 
que significó 20 productos más que el 2007. 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. Algunos de los productos 
nuevos exportados en el 2008 son: envases de vidrio, tapones y tapas de metal, carne de 
la especie bovina y zanahorias, entre otros.  
 

Cuadro VIII.3 
Costa Rica: Número de productos exportados hacia CARICOM 

2004-2008 
 

Destino 
Número de productos1/ 

2004 2005 2006 2007 2008 

CARICOM 357 366 414 459 479 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
1/ Se refiere al número de fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual exportado 
superior a US$ 100 

 
 

Los principales 15 productos que se exportaron 
hacia CARICOM representaron el 78,5% del total 
exportado. Según se desprende del Cuadro VIII.4, 
estos bienes fueron: preparaciones alimenticias, 
medicamentos, bombonas, botellas, frascos y 
envases de vidrio, tapones, tapas y demás 
dispositivos de cierre, entre otros.  
 
El principal producto exportado en el 2008 fue las 
preparaciones alimenticias, con un crecimiento del 
27% con respecto al 2007. Otros productos de 
importancia en las exportaciones hacia este 
mercado son: los tapones, tapas y capsulas de 
cierre, preparaciones tensoactivas, cajas de papel o 
cartón corrugados, aparatos de cocción, tapas 
corona, azúcar, entre otros. 
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Cuadro VIII.4 

Costa Rica: Principales 15 productos de exportación al CARICOM, 
según subpartida arancelaria 2004-2008 

 

Sub- 
partida Descripción 1/ 

Miles de US$ % export. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 13.117 14.755 17.602 19.095 24.322 11% 

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

11.732 10.499 14.993 22.594 24.229 8% 

701090 

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

13.420 18.222 17.940 18.048 16.589 26% 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 3.345 4.785 5.611 6.461 7.345 30% 

340290 
Las demás preparaciones 
tensoactivas, preparaciones para 
lavar y preparaciones de limpieza 

5.350 6.045 6.711 6.020 6.843 36% 

481910 Cajas de papel o cartón 
corrugados 870 1.280 2.646 2.458 5.105 19% 

732111 

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

3.293 2.729 2.708 2.388 3.337 15% 

830910 Tapas corona 1.944 2.950 2.958 2.668 3.277 28% 

854449 Los demás conductores eléctricos 
para tensión inferior o igual a 80V - - 1.300 1.813 2.795 2% 

170111 Azúcar en bruto, de caña  - - - 10 2.723 8% 

070610 Zanahorias y nabos, frescos o 
refrigerados - - 1.300 2.274 2.411 53% 

020230 Carne de bovino deshuesada, 
congelada - - 585 808 2.277 9% 

190219 
Pastas alimenticias sin cocer, sin 
rellenar ni preparar de otro modo, 
que no contengan huevo 

477 479 625 965 2.257 26% 

340220 
Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la venta al 
por menor 

1.736 2.136 2.336 1.589 2.157 17% 

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno 737 939 1.176 1.223 1.498 10% 

SUBTOTAL 56.022 64.820 78.492 88.414 107.164 

 Las demás 18.051 23.549 26.568 27.098 29.265 

TOTAL 74.477 89.065 105.318 119.556 136.429 
Fuente: COMEX; con base en cifras de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
2/ Se refiere a la participación del CARICOM como destino de las exportaciones costarricenses. 

 
Las principales empresas exportadoras al CARICOM durante el 2008 fueron: Coca Cola 
Industrias S.R.L, productora de jarabes para la industria de bebidas; Roche Servicios S.A, 
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productora de medicamentos; Vidriera Centroamericana, productora de envases de vidrio; 
Irex de Costa Rica S.A, empresa dedicada a la fabricación de preparaciones tensoactivas, 
para lavar y de limpieza; y Merck Sharp & Dohme Corp, destinada a la preparación de 
medicamentos entre otras. 
 
Las principales 20 empresas exportan el 82% del total hacia ese mercado. 
 

Cuadro VIII.5 
Costa Rica: Principales empresas exportadoras hacia CARICOM* 

2008 
 

Empresa Producto Millones US$ 

Coca Cola Industrias S.R.L. Jarabes para la industria de bebidas 22,6 

Roche Servicios. S.A Medicamentos 17,1 

Vidriera Centroamericana S.A. Envases de vidrio 17,0 

Irex de Costa Rica. S.A. Preparaciones para lavar y limpieza 9,2 

Merck Sharp & Dohme (I.A.) CORP. Medicamentos 8,2 

Alcoa CSI de Centroamérica Tapones y tapas metálicas 7,0 

Atlas Industrial. S.A. Cocinas de gas 3,5 

Crown Cork Centroamericana. S.A. Tapones y tapas 3,3 

CONDUCEN S.R.L. Conductores eléctricos 2,8 

Liga Agricola Industrial de la Caña Azúcar  2,6 

Corrugados de Guarco. S.A. Cajas de papel o cartón corrugado 2,3 

Roma Prince S.A. Pastas alimenticias 2,3 

Corrugados del Atlántico. SA Cajas de papel o cartón corrugado 2,3 

Yanber. S.A. Sacos y bolsas de etileno 1,8 

Alimentos Especiales S.A. Preparaciones alimenticias 1,8 

Cooperativa Matadero Nacional 
CoopeMontecillos Carne 1,6 

Kimberly Clark Costa Rica LTDA Tapones y tapas de metal común 1,6 

Laboratorios Griffith de CA. S.A. Condimentos y sazonadores 1,5 

BASF de Costa Rica. S.A Insecticidas y fungicidas 1,2 

Havells Sylvania Costa Rica. S.A Artículos Eléctricos 1,1 

KMTR Inversiones S.A. Plásticos 1,0 
Fuente: COMEX, con datos de PROCOMER 

 
 

4. Importaciones 
 
Durante los últimos cinco años, las importaciones provenientes de este socio comercial 
han sido, casi en su totalidad, de productos industriales. La participación de este sector en 
el 2008 fue del 99,5% dentro del total. 
 
Para el año 2008, el sector industrial decreció un 28% con respecto al año anterior, 
alcanzando los US$ 82,7 millones. Esta caída se puede explicar por la disminución en las 



 

Productos a base de cereales 
y preparaciones alimenticias 
conforman casi la totalidad de 
las importaciones agrícolas 
desde el CARICOM. 

importaciones de gas natural por más US$13 millones. Este producto y el aceite crudo de 
petróleo concentran el 63% del total de productos industriales importados. 
 

Cuadro VIII.6 
Costa Rica: Importaciones desde CARICOM según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 0,4 0,5 0,2 0,2 0,4 

% partic. 2,1% 4,0% 0,3% 0,2% 0,5% 
 

Industrial 19,6 11,3 71,1 115,5 82,7 

% partic. 97,9% 96,0% 99,7% 99,8% 99,5% 

Total  20,0 11,8 71,3 115,7 83,1 
Fuente: COMEX, con datos de BCCR 
 1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC 

 
No ñalar que en el caso de gas 
na s de la distribución de este 
pr dos años el mismo ha sido 
im ra en República Dominicana. 
 
Co

del cuadro anterior se desprende 
representando el 0,5% de total. 
comportamiento de este flujo es va
 
Relacionado con el Cuadro VIII.
países del CARICOM, mismo núm
 
 

Costa Rica: Número

Origen 
2004

CARICOM 269
Fuente: COMEX con base en
1/ Se refiere al número de
importado superior a US$ 10

 
En cuanto a las importaciones de
uso o destino económico, se regi
correspondió a materias primas.
millones, dentro de los que destac
entre otros. 
 

 obstante, es importante se
tural, por cuestiones propia
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portado desde la distribuido
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n respecto a las importaciones de productos agrícolas, 
que, en el 2008, se importó un total de US$0,4 millones, 
Cabe señalar que a lo largo del periodo analizado, el 
riable. 

7, en el 2008 se importaron 229 productos desde los 
ero de productos registrado el año anterior.  

Cuadro VIII.7 
 de productos importados desde CARICOM 

2004-2008 
 

Número de productos1/ 

 2005 2006 2007 2008 

 197 208 229 229 
 cifras de BCCR 
 fracciones arancelarias a 10 dígitos con un valor anual 
0 

 bienes provenientes de estos socios comerciales según 
stra que un 70% del total de importaciones en el 2008, 
 Estos productos alcanzaron un monto de US$ 58,5 
an productos como gas natural y derivados del petróleo, 
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§ El 100% del alambrón de acero de fácil 
mecanización y de productos intermedios de 
hierro o acero sin alear, con un contenido de 
carbono inferior al 0.25% en peso, que compra 
el país provienen de CARICOM. 
 
§ Un 78% de las grúas de pórtico provienen de 
CARICOM.  
 
§ El 71% de escualos congelados importados 
por Costa Rica se importan de CARICOM. 

El segundo lugar en importancia lo ocupa el sector de los combustibles y lubricantes, el 
cual registró un valor total importado de US$ 23,7 millones, representando el 28,6% del 
total. Para estos bienes resaltan las compras en aceites crudos de petróleo, productos 
intermedios de hierro o acero sin alear y con contenido de carbono, alambrón de hierro o 
acero sin alear de sección circular, entre otros. 
 

Cuadro VIII.8 
Costa Rica: Importaciones desde CARICOM, por uso o destino económico 

2004-2008, en miles de US$ 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 303,7 398,6 626,3 455,0 283,7 

Bienes de consumo 495,1 363,7 446,1 793,4 397,5 

Combustibles y lubricantes 13.058,4 9.596,9 46.512,4 71.234,0 23.777,3 

Materiales de construcción 25,4 24,5 85,5 161,5 223,2 

Materias Primas 6.084,0 1.337,7 23.514,7 42.929,5 58.448,7 

Otros 11,1 43,6 144,2 159,1 8,1 

Total 19.977,6 11.765,1 71.329,1 115.732,5 83.138,5 
Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR 

 
En el último año dos sectores mostraron crecimiento, el primero de ellos es el sector de 
materias primas con un crecimiento del 36% en relación con el 2007. El 50% de las 
importaciones de ese sector se concentró en aceites crudos de petróleo y 36% en 
productos intermedios de hierro y acero. El segundo sector es materiales de construcción, 
que aumentó sus compras en un 38% con respecto al 2007. Entre estos productos 
resaltan codos, curvas y manguitos (niples), roscados, de acero inoxidable; material de 
andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o acero; y placas y 
baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento.  
 

En el Cuadro VIII.9 se muestran los 15 
principales productos que se importan desde 
CARICOM. La participación de las 
importaciones estuvo concentrada, 
principalmente, en productos como los aceites 
crudos de petróleo y preparaciones de 
petróleo o mineral bituminoso, el gas natural 
licuado, y productos intermedios de hierro o 
acero sin alear. Estos productos alcanzaron 
un monto aproximado a los US$ 74 millones, 
representando más del 89% del total.  

 
Otros productos importados desde el bloque caribeño son: alambrón de hierro o acero sin 
alear, escualos congelados, prelaciones alimenticias, productos a base de cereal y 
Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas. 
 
Entre los productos que presentaron la mayor tasa de crecimiento con respecto al 2007 se 
encuentran, el alambrón de acero de fácil mecanización, preparaciones alimenticias y 
productos intermedios de hierro o acero sin alear. 
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Cuadro VIII.9 

Costa Rica: Principales 15 productos de importación desde CARICOM, 
según subpartida arancelaria 2004-2008 

 
Subpar 
-tida Descripción 1/ 

Miles de US$ % import. 
totales 2/ 2004 2005 2006 2007 2008 

270900 Aceites crudos de petróleo o 
de mineral bituminoso - - 18.560,3 22.922,0 29.484,1 6,3% 

271111 Gas natural, licuado 12.312,0 8.932,3 45.040,5 36.149,0 22.506,7 29,3% 

720720 

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

- - 1.032,4 13.186,7 15.208,2 13,3% 

720711 

Productos intermedios de 
hierro o acero sin alear, con 
un contenido de carbono 
inferior al 0.25% en peso, de 
sección transversal cuadrada 
o rectangular, cuya anchura 
sea inferior al doble del 
espesor 

- - - 2.566,8 5.914,1 100,0% 

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

1.509,6 - - 2.331,9 3.968,7 6,9% 

721320 Alambrón, de acero de fácil 
mecanización - - - 90,7 2.218,1 100,0% 

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

719,1 636,5 1.454,7 787,7 1.270,6 0,1% 

030375 Escualos, congelados  260,8 279,1 356,2 392,9 761,1 71,7% 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 59,0 297,5 6,0 1,6 211,1 0,2% 

190410 
Productos a base de cereales 
obtenidos por inflado o 
tostado 

156,5 78,3 88,4 128,7 144,6 0,7% 

481820 Pañuelos, toallitas de 
desmaquillar y toallas - - - - 118,0 1,5% 

690890 Los demás placas y baldosas, 
de cerámica 0,4 - - 19,2 83,7 0,2% 

721430 

Las demás barras, de acero 
de fácil mecanización, 
simplemente laminadas o 
extrudidas, en caliente 

- - - 16,2 82,5 21,7% 

030379 Los demás peces, 
congelados 114,8 99,3 83,4 51,1 76,9 44,5% 

842630 Grúas de pórtico - - - - 76,2 78,3% 
SUBTOTAL 15.132,2 10.323,0 66.622,0 78.644,5 82.124,6 

 Las demás 4.845,5 1.444,6 4.707,1 37.087,0 1.013,9 
TOTAL 19.977,7 11.767,6 71.329,1 115.731,5 83.138,5 

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

 
 

Adicionalmente, el Cuadro VIII.10 refleja las 20 principales empresas importadoras durante 
el año 2008, resaltan empresas como la Laminadora Costarricense S.A, que importa 
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principalmente productos intermedios de hierro o acero, Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A, importadora de gas propano, Trefilería Colima S.A, empresa que adquiere 
alambrón de hierro o acero sin alear, Total Petróleo Costa Rica S.A, compradora de 
aceites de petróleo, entre otras.  
 
 

Cuadro VIII.10 
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde CARICOM 

2008 
 

Importador1/ Producto Miles de US$ 

Laminadora Costarricense S.A Productos intermedios de hierro o acero 24.243,0 
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A Gas propano 21.361,6 
Trefilería Colima S.A Alambrón de hierro o acero sin alear 3.004,6 
Total Petróleo Costa Rica S.A Aceites de petróleo 1.270,6 

Reca Química. S.A Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso 
calcinados 128,1 

Compañía Nestlé Costa Rica S.A Productos a base de cereales 116,8 
Materiales de Construcción La Bodega S.A Alambrón de acero 101,8 
Esco Costa Rica. S.A Material de andamiaje, encofrado, apeo o apunta 84,0 
HOLCOM Industrial S.A Etiquetas de papel o cartón impresas 60,5 

Francisco Llobet Hijos. S.A  Tejidos de fibras discontinuas de poliéster, 
mezcladas exclusiva  52,3 

Manny de Parrita Internacional. S.A  Maderas Tropicales 50,6 

Union Freight International UFI S.A Alambrón de acero 42,1 
Desarrolladora y Comercializadora 
Internacional S.A Productos a base de cereales 27,8 

Exportaciones Marinas del Golfo. S.A Atunes congelados 25,1 

Lanco & Harris Manufacturing Corporation. 
S.A 

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster, 
mezcladas exclusiva  15,6 

Orotex Costa Rica S.A Tejidos de hilados 6,0 
Maquinaria y Tractores L.T Partes y accesorios para vehículos  3,9 
KRAFT FOODS Costa Rica. S.A Partes de maquinas  3,2 
Consorcio Ferretero de San José. S.A Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales 2,0 
FTZ. Coca Cola service Company Limitada Agua, mineral y gaseada 2,0 
Fuente: COMEX, con datos del BCCR 
1/ Los importadores contenidos en este cuadro representan comercio con los países de CARICOM que tienen vigente el 
Tratado, esto es: Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana.  
 
 

5. Relación comercial con cada uno de los países de CARICOM 
 
5.1 Comercio con Trinidad y Tobago 

 
5.1.1 Evolución global del comercio 

 
El intercambio comercial con Trinidad y Tobago ha sido, tradicionalmente, deficitario 
durante la última década, excepto en el 2005, cuando la balanza comercial arrojó como 
resultado un superávit para Costa Rica. En el 2006 y 2007 el déficit comercial tendió a 
aumentar impulsado por el crecimiento de las importaciones de combustibles y lubricantes. 
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Sin embargo, en el último año un crecimiento en las exportaciones y una disminución de 
las importaciones dio como resultado una baja en el saldo negativo de balanza comercial.  
 

Cuadro VIII.11 
Costa Rica: Intercambio comercial con Trinidad y Tobago 

2004-2008 
 

 
Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 16,4 20,4 27,3 40,3 46,3 

% crec. anual n.a 24,4% 33,9% 47,9% 14,9% 
 

Importaciones 18,7 10,2 51,2 67,9 51,7 

% crec. anual n.a -45,5% 401,0% 32,7% -23,9% 
 

Saldo -2,4 10,2 -23,9 -27,5 -5,3 

% crec. anual n.a -528,7% -335,1% 15,3% -80,6% 

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

 
Las exportaciones mantienen una tasa de crecimiento positiva mostrando un mayor 
dinamismo en los años posteriores a la entrada en vigencia del TLC con este país. Para el 
último año, las ventas costarricenses dirigidas al mercado trinitario se incrementaron en un 
15% en relación con el año 2008, con lo cual se alcanza el mayor monto exportado en 
últimos 5 años, logrando un total de US$ 46,3 millones. 
 
Por su parte, las importaciones muestran un comportamiento más irregular, luego de 
revelar aumentos en el 2006 y el 2007, vuelve a decaer para el 2008. Este hecho se 
explica por la disminución en el valor importado de los combustibles y lubricantes, que en 
el 2008 fue de US$ 51,7 millones, 23% menos que en el 2007. 
 
En el 2008, Trinidad y Tobago fue el destino para aproximadamente un 0,5% del total de 
las exportaciones realizadas por Costa Rica al mundo. En el caso de las importaciones, la 
importancia relativa de este país como proveedor al mercado nacional fue de alrededor de 
un 0,3%. 
 
 

5.1.2 Exportaciones 
 
Las exportaciones a Trinidad y Tobago se concentraron en productos del sector industrial. 
En el 2008, la importancia relativa de este sector es de 65,9%, presentando una leve 
disminución en su peso, en relación con el año anterior. Las exportaciones del sector 
industrial se incrementaron en US$1,9 millones en el último año. Además. se registraron 
exportaciones mayores de medicamentos, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos 
de cierre, así como, conductores eléctricos.  
 
Por su parte, el sector agrícola representa el 34,1% restante: La participación porcentual 
del sector agrícola dentro del total exportado se recuperó de la ligera caída registrada en el 
2007. Para el año en estudio, las ventas de este sector mostraron un crecimiento del 35% 
con respecto al año anterior, una tendencia de crecimiento que se mantiene a lo largo de 
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los años. Este crecimiento se explica, principalmente, por las exportaciones de 
preparaciones alimenticias, zanahorias, pastas alimenticias, entre otros. 
 

Cuadro VIII.12 
Costa Rica: Exportaciones a Trinidad y Tobago, según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 5,4 6,6 8,5 11,7 15,8 

% partic. 32,8% 32,2% 31,3% 29,1% 34,1% 
 

Industrial 11 13,8 18,7 28,6 30,5 

% partic. 67,2% 67,8% 68,7% 70,9% 65,9% 

Total  16,4 20,4 27,3 40,3 46,3 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
 1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC 

 
Como se detalla en el Cuadro VIII.13, más de la mitad de las exportaciones del último año 
dirigidas a Trinidad y Tobago correspondió a bienes de consumo. Este rubro tuvo una 
participación dentro del total del 53%, y un crecimiento del 17%. En el 2008, el sector ganó 
un punto porcentual en la importancia relativa dentro del total.  
 
En segundo lugar se ubicaron las materias primas, cuya participación relativa fue del 
38,5%. En este caso, las exportaciones de estos productos aumentaron un 9% el último 
año. Su participación relativa cayó ligeramente por segundo año consecutivo dentro del 
total exportado a este destino. 
 
En tercer lugar, se encuentran las exportaciones de materiales de construcción. Éstas 
registraron en el 2008 un crecimiento de un 45% y representaron un 7% de las 
exportaciones totales del último año. Este sector alcanzó un monto de US$ 3,2 millones, y 
mantiene una tendencia creciente en el período.  
 

Cuadro VIII.13 
Costa Rica: Exportaciones a Trinidad y Tobago, según uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 51,2 401,5 634,8 462,7 411,7 

Bienes de consumo 8.943,5 9.394,1 13.773,5 21.017,0 24.544,2 

Combustibles y lubricantes 4,6 233,0 36,1 26,4 0,0 

Materiales de construcción 446,6 493,2 1.147,7 2.222,5 3.230,7 

Materias Primas 6.864,3 9.742,3 11.589,3 16.289,8 17.819,2 

Otros 63,5 107,9 92,8 322,0 304,1 

Total 16.373,8 20.372,0 27.274,3 40.340,4 46.310,0 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
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Como se muestra en el Cuadro VIII.14, los principales productos exportados a Trinidad y 
Tobago durante el 2008 fueron: medicamentos, preparaciones alimenticias, tapones y 
tapas plásticos, zanahorias frescas, conductores eléctricos, preparaciones tensoactivas 
para limpieza, tapas corona y pastas alimenticias, entre otras 
 
Las pastas alimenticias mostraron el mayor dinamismo en las exportaciones del 2008, 
éstas cuadruplicaron sus exportaciones entre el 2007 y el 2008. Otros productos cuyas 
exportaciones aumentaron de manera considerable son las preparaciones tensoactivas 
para limpieza, así como, las lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado.  
 

Cuadro VIII.14 
Costa Rica: Principales productos de exportación a Trinidad y Tobago 

2004-2008 
 

Sub- 
partida Descripción 1/ 

Miles de US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

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

4.956,2 4.717,1 7.137,1 13.192,2 13.521,7 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 4.794,1 5.487,4 5.921,8 7.428,7 9.896,3 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 820,3 1.968,3 2.777,2 3.250,4 3.845,5 

070610 Zanahorias y nabos, frescos o 
refrigerados - - 1.300,4 2.273,9 2.382,0 

854449 Los demás conductores eléctricos 
para tensión inferior o igual a 80V - - 409,0 1.513,7 1.765,8 

340290 
Las demás preparaciones 
tensoactivas, preparaciones para 
lavar y preparaciones de limpieza 

824,3 794,8 932,6 1.108,1 1.457,8 

830910 Tapas corona 419,9 979,4 1.441,8 1.064,2 1.441,0 

190219 
Pastas alimenticias sin cocer, 
rellenar ni preparar de otro modo, 
que no contengan huevo 

210,9 219,0 294,5 516,6 1.284,2 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados - 42,6 169,3 560,6 642,9 

940510 

Lámparas y demás aparatos 
eléctricos de alumbrado, para colgar 
o fijar al techo o a la pared, excepto 
los del tipo de los utilizados para el 
alumbrado de espacios o vías 
públicos 

104,8 103,0 244,2 196,9 604,7 

Subtotal 12.130,6 14.311,6 20.627,9 31.105,2 36.842,0 

Los demás 4.243,2 6.060,4 6.646,4 9.235,2 9.468,0 

Total 16.373,8 20.372,0 27.274,3 40.340,4 46.310,0 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

5.1.3 Importaciones 
 
Casi la totalidad de las importaciones realizadas desde Trinidad y Tobago correspondió a 
productos industriales, con una participación promedio en los últimos cuatro años superior 
al 99% del total. 
 



 

150 

Cuadro VIII.15 
Costa Rica: Importaciones desde Trinidad y Tobago, según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

% partic. 0,2% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3% 
 

Industrial 18,5 10,1 51 67,8 51,5 

% partic. 98,8% 99,2% 99,8% 99,8% 99,7% 

Total  18,7 10,2 51,2 67,9 51,7 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC 

 
Las importaciones del sector agrícola han mostrado un comportamiento estable en el 
período de análisis. Los montos no sobrepasaron los US$ 200 mil durante el periodo y 
para el 2008 se presentó un aumento en su participación relativa de un 0,28%.  
 
Si se analiza la composición de las importaciones según uso o destino económico, se 
puede observar que el 99,4% correspondió a materias primas y a combustibles y 
lubricantes, con una participación relativa del 53.4% 46%, respectivamente. Es importante 
destacar que, en el 2007, los combustibles y lubricantes habían representado el primer 
lugar en importancia relativa, con un 70%, por tanto, en el último año perdieron peso, 
pasando de US$ 47,9 millones a US$ 23.8 millones. Mientras que las materias primas 
cobraron mayor relevancia aumentando en US$ 8,2 millones entre el 2007 y el 2008.  
 

Cuadro VIII.16 
Costa Rica: Importaciones desde Trinidad y Tobago, 

según uso o destino económico 2004-2008 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 39,5 54,0 86,9 45,1 34,5 
Bienes de consumo 255,8 174,6 201,7 425,2 153,3 
Combustibles y lubricantes 13.058,2 9.596,6 46.511,9 47.895,0 23.777,3 
Materiales de construcción 16,7 20,6 84,8 19,2 110,6 
Materias Primas 5.366,3 366,3 4.179,7 19.355,7 27.568,2 
Otros 7,2 0,6 97,5 150,2 6,5 
Total 18.743,8 10.212,7 51.162,5 67.890,3 51.650,4 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 

 
 
El Cuadro VIII.17 muestra los principales productos importados desde Trinidad y Tobago, 
durante el 2008 son gas natural licuado, productos intermedios de hierro o acero sin alear, 
alambrón de hierro o acero sin alear, aceites de petróleo o mineral bituminoso y productos 
a base de cereales, entre otros.  
 
A pesar de que se redujo el monto importado de gas natural licuado, éste se mantiene 
como el principal producto importado desde ese país, con un monto de US$ 22,5 millones. 
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Por otra parte, el producto de mayor crecimiento en el 2008 fue el alambrón, de acero de 
fácil mecanización, que pasó de US$ 90,7 mil a US$ 2,2 millones.  
 
Otros bienes con un incremento sobresaliente en las compras provenientes de ese origen 
fueron los productos intermedios de hierro o acero sin alear y los aceites de petróleo o 
mineral bituminoso, excepto aceites ligeros. 
 

Cuadro VIII.17 
Costa Rica: Principales productos de importación desde Trinidad y Tobago 

2004-2008 
 

Sub- 
partida Descripción 1/ 

Miles de US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

271111 Gas natural, licuado 12.312,0 8.932,3 45.040,5 36.149,0 22.506,7 

720720 

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

- - 1.032,4 13.186,7 15.208,2 

720711 

Productos intermedios de hierro o 
acero sin alear, con un contenido de 
carbono inferior al 0.25% en peso, 
de sección transversal cuadrada o 
rectangular, cuya anchura sea 
inferior al doble del espesor 

- - - 2.566,8 5.914,1 

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

1.509,6 - - 2.331,9 3.968,7 

721320 Alambrón, de acero de fácil 
mecanización - - - 90,7 2.218,1 

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

719,1 636,5 1.454,7 787,7 1.270,6 

190410 Productos a base de cereales 
obtenidos por inflado o tostado 

156,4 78,3 88,3 128,3 144,6 

721430 
Las demás barras, de acero de fácil 
mecanización, simplemente 
laminadas o extrudidas, en caliente 

- - - 16,2 82,5 

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

107,8 125,7 91,5 98,3 75,1 

440349 Las demás, de maderas tropicales - - - - 50,6 
Subtotal 14.804,9 9.772,8 47.707,3 55.355,6 51.439,2 
Los demás 3.938,9 439,9 3.455,2 12.534,7 211,2 

Total 18.743,8 10.212,7 51.162,5 67.890,3 51.650,4 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

5.2 Comercio con Barbados 
 

5.2.1 Evolución global del comercio 
 
Costa Rica ha mantenido por más de 10 años un superávit en el intercambio comercial con 
Barbados, el cual se ha incrementado de manera constante a lo largo de dicho período; sin 



 

152 

embargo, en el 2008 se presenta un ligero decrecimiento del 8%, generado por una caída 
de las exportaciones del 8% y un aumento en las importaciones en un 3%.  
 
Las exportaciones se ubican en un nivel de US$10.620 miles para el 2008, lo cual es una 
suma inferior a los US$ 11.486 miles registrados en le 2007. Los principales productos que 
explican esta disminución son: envases de vidrio; preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la venta al por menor; y los demás instrumentos y aparatos de 
odontología.  
 
Es importante resaltar que las importaciones realizadas desde Barbados no superaron el 
millón de dólares durante el período de referencia. Pasando de US$ 214,1 mil en el 2007 a 
US$ 220,6 mil en el 2008. En el último año, sobresalen entre los nuevos productos 
importados el caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados y los demás polímeros 
acrílicos en forma primaria, entre otros. 
 

Cuadro VIII.18 
Costa Rica: Intercambio comercial con Barbados 

2004-2008 
 

 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 6.173,6 7.484,6 9.278,9 11.486,6 10.620,1 
% crec. anual n.a 21% 24% 24% -8% 
 

Importaciones 95,4 168,1 125,4 214,1 220,6 
% crec. anual n.a 76% -25% 71% 3% 
 

Saldo 6.078,2 7.316,5 9.153,4 11.272,5 10.399,5 
% crec. anual n.a 20% 25% 23% -8% 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 

 
En el 2008, Barbados fue el destino del 0,11% de las exportaciones costarricenses totales 
y no se registra como un suplidor relevante para el país, ya que tiene una participación 
relativa del 0,0014% de las importaciones totales costarricenses. 
 
 

5.2.2 Exportaciones 
 
El comercio con Barbados se concentra principalmente en productos del sector industrial. 
En el caso de las exportaciones, el sector industrial representó el 65,9% del total, mientras 
que el sector agrícola representó el 34,1% restante. Es importante recalcar que en el 2008 
se dio una mayor participación de productos agrícolas dentro el total exportado, lo cual 
representó un incremento de más del 10%, si se compara con el 2007. 
 
Las exportaciones agrícolas a este mercado aumentaron durante el último año en más del 
30% con respecto al 2007. Se destaca el dinamismo de las preparaciones de alimenticias 
y las pastas alimenticias.  
 
Según el Cuadro VIII.19, las exportaciones del sector industrial mostraron un 
decrecimiento del 20%, entre el 2007 y el 2008. 
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Cuadro VIII.19 
Costa Rica: Exportaciones a Barbados, según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Millones US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 1,8 2,3 3,2 2,7 3,6 
% partic. 29,5% 30,7% 34,2% 23,5% 34,1% 
 

Industrial 4,3 5,2 6,1 8,8 7,0 
% partic. 70,5% 69,3% 65,8% 76,5% 65,9% 

Total  6,2 7,5 9,3 11,5 10,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC 

 
Como se muestra en el Cuadro VIII.20, las materias primas y los bienes de consumo 
fueron los rubros más importantes dentro de las exportaciones a Barbados. En conjunto, 
representaron casi el 93% del total exportado a este mercado durante el periodo de 
análisis. 
 

Cuadro VIII.20 
Costa Rica: Exportaciones a Barbados, según uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 167,0 135,5 195,7 122,1 52,2 
Bienes de consumo 2.952,6 3.268,2 4.270,9 4.202,0 5.113,2 
Combustibles y lubricantes - - - 2.354,3 - 
Materiales de construcción 19,5 58,3 226,0 108,3 616,8 
Materias Primas 3.011,2 3.981,7 4.568,5 4.596,1 4.788,3 
Otros 23,2 40,9 17,8 103,8 49,7 
Total 6.173,6 7.484,6 9.278,9 11.486,6 10.620,1 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
El Cuadro VIII.21 registra los principales productos exportados hacia Barbados durante el 
2008, entre los cuales destacan: medicamentos, preparaciones alimenticias, envases de 
vidrio y conductores eléctricos, tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, entre otros. 
En este sentido, es válido resaltar comportamiento creciente por parte de las 
exportaciones de conductores eléctricos, pastas alimenticias y preparaciones alimenticias.  

 
 

Cuadro VIII.21 
Costa Rica: Principales productos de exportación a Barbados 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

300490 Otros medicamentos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor 1.804,9 1.890,0 3.099,4 2.879,8 3.463,7 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 1.770,4 2.257,9 3.114,4 2.470,9 3.098,1 
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Subpartida Descripción 1/ 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

565,7 1.026,7 851,0 1.141,6 1.038,0 

854449 Los demás conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 80V - 32,6 184,5 299,5 533,6 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 534,4 551,3 413,8 322,9 388,0 

190219 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni 
preparar de otro modo, que no contengan 
huevo 

- - - - 300,1 

160414 
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp), 
enteros o en trozos (preparaciones o 
conservas) 

111,0 158,1 226,3 284,1 292,4 

382200 

Reactivos de diagnostico o de laboratorio 
sobre cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales de 
referencia certificados 

���� ����
14,3 17,2 243,7 

481940 Los demás sacos (bolsas); bolsitas y 
cucuruchos (conos) - ��� 106,2 160,5 179,6 

340290 
Las demás preparaciones tensoactivas, 
preparaciones para lavar y preparaciones 
de limpieza 

121,0 167,5 200,2 192,5 141,1 

Subtotal 4.933,2 6.102,6 8.210,1 7.769,1 9.678,2 

Los demás 1.240,4 1.382,0 1.068,8 3.717,5 941,9 
Total 6.173,6 7.484,6 9.278,9 11.486,6 10.620,1 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

5.2.3 Importaciones 
 
Al analizar las importaciones desde Barbados, se puede observar una tendencia creciente 
y más acelerada en los últimos 3 años, aunque mantiene niveles bajos que no alcanzan el 
medio millón de dólares. Un porcentaje importante de las importaciones que Costa Rica 
realiza desde este mercado corresponde a bienes del sector industrial, principalmente en 
el 2008, cuando representaron un 99,4%. 

 
Cuadro VIII.22 

Costa Rica: Importaciones desde Barbados, según sector económico 
2004-2008 

 
Sector 

económico 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 21,9 38,6 37,4 31,5 1,3 

% partic. 22,9% 23,0% 29,8% 14,7% 0,6% 
 

Industrial 73,6 129,5 88,1 182,6 219,3 

% partic. 77,1% 77,0% 70,2% 85,3% 99,4% 

Total  95,4 168,1 125,4 214,1 220,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre 
Agricultura de la OMC 
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Tal y como se desprende del Cuadro VIII.23, las importaciones desde Barbados del último 
año estuvieron constituidas básicamente por materias primas. Un pequeño porcentaje de 
las mismas correspondió a bienes de capital y de consumo. 
 

Cuadro VIII.23 
Costa Rica: Importaciones desde Barbados, según uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 30,3 10,4 2,1 1,5 10,1 
Bienes de consumo 27,2 52,2 50,5 160,5 4,3 
Materiales de construcción - 0,3 0,2 - 0,0 
Materias Primas 38 105,1 52,4 52,2 206,1 
Otros - 0,1 20,2 - 0,1 
Total 95,4 168,1 125,4 214,1 220,6 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
En el Cuadro VIII. 24, se muestra que del mercado de Barbados se importaron 
principalmente los siguientes productos: etiquetas impresas de papel, caolín y demás 
arcillas caolínicas, incluso calcinados, polímeros acrílicos, metasilicatos de sodio, entre 
otros 
 

Cuadro VIII.24 
Costa Rica: Principales productos de importación desde Barbados 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

482110 Etiquetas de toda clase, impresas 38,0 78,1 52,1 52,0 60,5 

250700 Caolín y demás arcillas caolínicas - - - - 59,6 

390690 Los demás polímeros acrílicos en 
forma primaria - - - - 46,1 

283911 Metasilicatos de sodio - - - - 15,6 
250810 Bentonita - - - - 13,5 
851712 Teléfonos móviles (celulares)  - - - 1,3 9,5 

283990 Los demás silicatos y silicatos 
comerciales, de los metales alcalinos - - - - 6,5 

321100 Secativos preparados  - - - - 2,5 

852872 Los demás aparatos receptores de 
televisión, en colores - - - - 1,6 

220290 
Las demás bebidas no alcohólicas, 
excepto los jugos de frutas u otros 
frutos o de hortalizas 

- 0,4 - 0,6 1,2 

Subtotal 38,0 78,5 52,1 54,0 216,5 

Los demás 57,4 89,6 73,3 160,1 4,0 

Total 95,4 168,1 125,4 214,1 220,6 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 
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5.3 Comercio con Guyana 
 

5.3.1 Evolución global del comercio 
 
El comercio de Costa Rica con Guyana ha sido tradicionalmente una relación de 
exportación. Las importaciones han sido poco representativas y fluctuantes a lo largo de 
los años. Específicamente, la balanza comercial con Guyana ha mostrado un superávit 
constante alcanzando los $4,2 millones. 
 
En el último año, las exportaciones costarricenses al mercado de Guyana mostraron un 
crecimiento de un 6% y se ubicaron en un nivel de US$ 4,2 millones. Respecto a las 
importaciones, éstas alcanzaron un monto de apenas US$10 mil.  
 

Cuadro VIII.25 
Costa Rica: Intercambio comercial con Guyana 

2004-2008 
 

 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Exportaciones 3.226,7 3.862,0 6.141,9 3.953,9 4.184,3 
% crec. anual n.a 19,70% 59,00% -35,60% 6% 
 

Importaciones 6,9 4,4 0,2 0,0 10,2 
% crec. anual n.a -35,9% -95,5% -79,7% 25178,7% 
 

Saldo 3.219,8 3.857,6 6.141,7 3.953,8 4.173,7 
% crec. anual n.a 19,8% 59,2% -35,6% 5,6% 

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

 
La entrada en vigencia del Tratado con este país, si bien abarca un período muy corto 
para analizar el comportamiento y tendencia del comercio, permitió la exportación de 
nuevos productos tales como conductores eléctricos.  
 
En el 2008, Guyana representó el destino del 0,04% de las exportaciones costarricenses 
totales, manteniendo el mismo peso que en el 2007. Como se mencionó con anterioridad, 
las importaciones han sido escasas, por lo que la importancia relativa de Guyana dentro 
de las importaciones totales es mínima. 
 
 

5.3.2 Exportaciones 
 
Al analizar las exportaciones a Guyana en los últimos dos años, se puede observar que 
alrededor del 59% de las ventas costarricenses a este mercado estuvo constituido por 
bienes agrícolas, registrando un ligero incremento en relación con las exportaciones de 
este sector para el año 2007. 
 
Por otra parte, las exportaciones del sector industrial mostraron una disminución del 64% 
en el 2007 con respecto al 2006, pero se recuperaron parcialmente en el 2008, con un 
crecimiento del 10%. Este “pico” en las exportaciones del 2006 se debe principalmente a la 
venta de barras de hierro o acero sin alear por $1,7 millones, ya que en los años 2005, 
2007 y 2008 no se registraron exportaciones de este bien hacia Guyana. 
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Cuadro VIII.26 

Costa Rica: Exportaciones a Guyana, según sector económico 
2004-2008 

 
Sector 

económico 
Miles US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 2.126,2 1.515,2 1.772,2 2.373,6 2.440,2 
% partic. 65,9% 39,2% 28,9% 60,0% 58,3% 

 

Industrial 1.100,6 2.346,8 4.369,7 1.580,3 1.744,1 
% partic. 34,1% 60,8% 71,1% 40,0% 41,7% 
Total  3.226,7 3.862,0 6.141,9 3.953,9 4.184,3 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC 

 
Como se detalla en el Cuadro VIII.27, el 92,3% de las exportaciones del último año hacia 
Guyana estuvieron conformadas por materias primas y bienes de consumo, en donde el 
primer rubro representó el 57,4% del total. 
 

Cuadro VIII.27 
Costa Rica: Exportaciones a Guyana, según uso o destino económico 

2004-2008 
 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital 3,4 26,2 1,5 20,8 9,5 
Bienes de consumo 508,8 808,6 781,2 1.053,2 1.461,6 
Combustibles y lubricantes - - - - - 
Materiales de construcción 7,6 7,5 1780,6 640,5 302,2 
Materias Primas 2.707,0 3.019,8 3.567,9 2.214,9 2.399,9 
Otros - - 10,7 24,5 11,0 
Total 3.226,7 3.862,0 6.141,9 3.953,9 4.184,3 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
 
 

Las exportaciones de bienes de consumo aumentaron un 39% entre el 2007 y el 2008, con 
un incremento en su participación relativa dentro del total exportado a Guyana de 8,3%. 
Asimismo, el valor absoluto de este tipo de exportaciones fue de US$ 1,5 millones y 
representó el 35% de las ventas totales a este país. 
 
De acuerdo al Cuadro VIII.28, los principales productos exportados al mercado de Guyana 
durante el 2008 fueron: preparaciones alimenticias, leche en polvo, preparaciones para 
limpieza, conductores eléctricos, bombonas, botellas, frascos, envases y galletas dulces, 
entre otros.  
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Cuadro VIII.28 
Costa Rica: Principales productos de exportación a Guyana 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

210690 Las demás preparaciones 
alimenticias 2.125,70 1.474,00 1.731,50 1.519,90 1.780,9 

040221 

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

- - - 203,4 429,7 

340220 
Preparaciones de limpieza 
acondicionadas para la venta al por 
menor 

209,8 684,4 679,6 204,3 423,7 

854449 Conductores eléctricos - - - - 258,1 

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

89,6 997,9 253 172,4 218,5 

190531 Galletas dulces - 27,5 40,1 190,9 187,2 
Subtotal 2.425,1 3.183,8 2.704,2 2.290,9 3.298,2 
Los demás 801,6 678,2 3.437,7 1.663,0 886,1 

Total 3.226,7 3.862,0 6.141,9 3.953,9 4.184,3 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia 

 
 

5.3.3 Importaciones 
 
Las importaciones desde el mercado de Guyana han sido fluctuantes durante el último 
quinquenio. Este flujo de comercio ha estado constituido casi en su totalidad por bienes del 
sector industrial, excepto en el año 2004 cuando la distribución fue totalmente a la inversa. 
Durante el 2008, se registran $2 mil de importaciones de aguardiente de vino, que 
corresponden en su totalidad al 20% de participación del sector agrícola. 
 

Cuadro VIII.29 
Costa Rica: Importaciones desde Guyana, según sector económico 

2004-2008 
 

Sector 
económico 

Miles US$ 
2004 2005 2006 2007 2008 

Agrícola 1/ 6,5 0,4 - - 2,0 
% partic. 93,7% 10,1% 0,0% 0,0% 20,0% 
 

Industrial 0,4 4,0 0,2 0,0 8,1 
% partic. 6,3% 89,9% 100,0% 100,0% 80,0% 

Total  6,9 4,4 0,2 0,0 10,2 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 

 
En el Cuadro VIII.30 se muestra la distribución de las importaciones por destino o uso 
económico. A pesar de los flujos tan pequeños, se puede observar que para el 2008 las 
compras originarias de Guyana se concentraron en bienes de consumo y materias primas, 
con un 91% del total importado, para un monto de US$ 9,1 mil.  
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Cuadro VIII.30 

Costa Rica: Importaciones desde Guyana, según uso o destino económico 
2004-2008 

 

Descripción 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de capital - - - - 3,0 

Bienes de consumo 6,9 0,4 0,1 - 6,1 

Materiales de construcción - - - - - 

Materias Primas - 4,0 0,1 - 0,7 

Otros - - - - 0,4 

Total 6,9 4,4 0,2 0,0 10,2 
Fuente: COMEX con base en datos de BCCR 

 
 
Tal y como se señala en el Cuadro VIII. 31, desde el mercado de Guyana se importaron en 
el 2008, aguardiente de vino o de orujo de uvas, teléfonos móviles (celulares), máquinas 
para el tratamiento o procesamiento de datos, muebles de madera y cables y demás 
conductores eléctricos, coaxiales, entre otros.  
 

Cuadro VIII.31 
Costa Rica: Principales productos de importación desde Guyana 

2004-2008 
 

Subpartida Descripción 1/ 
Miles de US$ 

2004 2005 2006 2007 2008 

220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas - - - - 2,0 
851712 Teléfonos móviles (celulares) - - - - 1,3 

847190 Las demás máquinas para el tratamiento 
o procesamiento de datos - - - - 1,0 

940360 Los demás muebles de madera - - - - 0,6 

854442 Cables y demás conductores eléctricos, 
coaxiales - - - - 0,4 

Subtotal - - - - 5,3 

Los demás 6,9 4,4- 0,2- - 4,8 

Total 6,9 4,4 0,2 - 10,2 
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR 
1/ La descripción se adjunta únicamente como referencia. 
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B. Gestiones en materia de aplicación del acuerdo comercial 
 
Conforme con las disposiciones del artículo V.02.4 del Tratado, cada Parte debe 
establecer una autoridad certificadora, a quien corresponde certificar en el Certificado de 
Origen que la declaración realizada por el exportador es exacta. En el caso de Costa Rica, 
esa autoridad certificadora es la DAACI, razón por la cual la mayor parte de las gestiones 
de aplicación correspondientes al foro CARICOM, se relacionan con la emisión de los 
indicados certificados. 
 
De previo a la emisión de los certificados, debe completarse el proceso de certificación de 
origen para cada producto a ser exportado. A tales efectos, se ha puesto a disposición de 
los interesados los formularios correspondientes, en la página web de COMEX. La 
documentación debe ser presentada en forma completa a la DAACI, y a partir del análisis 
de los datos consignados, se determina si el proceso productivo confiere origen, conforme 
con las normas específicas contenidas en el Tratado. Una vez completado el indicado 
proceso, es posible proceder con la emisión de los certificados de origen.  
 
En el período en estudio se tramitó un total de 13 solicitudes de certificación de origen, 
para productos tales como repollo y zanahorias frescas, mantequilla de maní, maní 
procesado, polvo para postres de gelatina, turrones, frituras de maíz, tortillas fritas, carne 
de bovino, alimento para animales, loza sanitaria, entre otros productos. 
 
Durante el período de análisis, la DAACI emitió un total 654 certificados de origen para 
amparar las exportaciones de productos costarricenses hacia CARICOM.  
 
 

1. Consultas, solicitudes y reclamos  
 
Dentro de las gestiones de recepción y 
trámite del Sistema de Administración de 
Tratados (SAT), sobre consultas, 
solicitudes y reclamos, en el foro de 
CARICOM, para el período en análisis, 
se recibió un total de 29 casos, de los 
cuales uno se encuentra en trámite. 
 

Total de casos del SAT 
Para el foro de CARICOM 

 

Tipo de casos Número de 
casos 

Solicitudes 13 

Consultas 15 

Reclamos 1 

Total 29 
Fuente: SAT COMEX 

 
Del total de veintinueve casos tramitados, 
se presentó un reclamo, que a la fecha 
de elaboración del presente informe se 

encuentra pendiente, por ser un tema 
respecto al cual se solicitó información a 
las autoridades de uno de los socios 
comerciales en el CARICOM. 
 
El tema que más casos registra en este 
foro ha sido el de normas de origen, con 
un total de 22. Las consultas sobre este 
tema, estuvieron planteadas por 
empresas, y giran en torno a las reglas 
de origen que bajo el Tratado se aplican 
para determinado producto, así como de 
las solicitudes planteadas para que se 
certifique el origen de los productos, y se 
proceda a la emisión de los certificados 
de origen respectivos. 
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Casos del SAT para
el foro de CARICOM

Otros
1

Acceso a 
mercados

6

Normas de 
origen
22

Fuente:  SAT COMEX

 
Igualmente se atendieron consultas 
relativas al tema de acceso a mercados, 
relacionadas principalmente con el 
tratamiento otorgado a determinados 
productos en el marco del Tratado, así 
como consultas referidas a los países 
para los cuales el Tratado se encuentra 
vigente. 

 
 

2. Gestiones en materia de promoción de las exportaciones 
 
Según la información suministrada por PROCOMER; la oficina de Promoción Comercial de 
en Trinidad y Tobago, durante el año 2008 se identificaron un total de 100 nuevas 
oportunidades de negocios, principalmente en el sector agroalimentario, así como para 
productos químicos y eléctricos. La indicada oficina cubre toda el área del CARICOM, de 
manera que es un importante indicador para potenciar las oportunidades comerciales 
amparadas al Tratado. 
 
Para el período en estudio, se programaron 7 agendas de negocios, 3 de ellas en el sector 
de servicios. 
 
En relación con las ferias internacionales, 8 empresas internacionales participaron en la 
feria Trade & Investment Convention (TIC-2008) concretándose negocios para dos 
empresas, correspondiente al sector de productos de cuidado personal y calzado.  
 
 

3.  Otras gestiones 
 
La DAACI continúa con la labor de seguimiento a la aprobación del Tratado en cada uno 
de los países del CARICOM, a través del contacto directo con las autoridades 
competentes y con la Secretaría del CARICOM, con el fin de que tan pronto se haya 
concluido el proceso de aprobación interna en cada país, se proceda al intercambio de 
notas para definir la fecha de entrada en vigor. En esta materia, se coordina también en 
forma directa con la Oficina de la Promotora del Comercio Exterior en Trinidad y Tobago, y 
para el caso particular de Jamaica, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través de la Embajada en Jamaica, colaboración en el seguimiento de las gestiones de 
aprobación del Tratado en dicho país. 



IX. REFLEXIONES FINALES 
 
El comercio de Costa Rica con los países con los cuales tiene vigentes acuerdos 
comerciales alcanzó en el año 2008 un monto cercano a los U$ 4.667 millones, superior 
en un 14% al comercio total con esos socios un año antes y equivalente al 19% del 
comercio que mantuvo el país con el resto del mundo durante el 2008. 
 
Dentro de este grupo de países, Centroamérica se mantiene como el principal socio 
comercial de Costa Rica, ubicado como el cuarto destino de las exportaciones 
costarricenses del último año a nivel de bloques comerciales. Durante el 2008, las 
exportaciones dirigidas a la región alcanzaron un valor total de US$ 1.312 millones, un 
2% por encima de las ventas dirigidas a este mercado en el 2007. 
 
La balanza comercial con Centroamérica mantiene un saldo positivo favorable para 
Costa Rica, si bien mostró durante el último año una disminución relativa del 11% en 
comparación con el año anterior. La región cuenta con una participación relativa del 4% 
dentro de las importaciones totales efectuadas por Costa Rica, donde las compras 
realizadas a este socio mantienen una tendencia creciente constante durante los últimos 
años. 
 
En materia de inversión extranjera directa, Centroamérica ha sido un inversionista 
importante para Costa Rica. Durante el 2008, la inversión proveniente de los países de 
la región alcanzó un valor total de US$ 75 millones, representando cerca del 4% del 
total percibido por este concepto. En su mayoría, la inversión centroamericana provino 
de El Salvador y se destina principalmente al turismo (61% del total), sector inmobiliario 
(16%) y agroindustria (7%) 
 
México se ubica como el segundo socio en importancia dentro del grupo de países con 
acuerdos comerciales vigentes. Por segundo año consecutivo, las exportaciones al 
mercado mexicano se incrementaron, para alcanzar un valor total de US$ 243 millones, 
superior en un 5% al valor exportado un año antes. 
 
Las importaciones desde México han mantenido durante los últimos años una tendencia 
creciente, lo cual ha originado un déficit en la balanza comercial de Costa Rica con este 
socio. Para el último año, en el cual las importaciones se incrementaron en un 29% en 
relación con el 2007, el déficit de la balanza comercial alcanzó un monto total de US$ 
707 millones, superior en un 40% al de año que le precedió. 
 
Durante el último año, la inversión extranjera en el país de origen mexicano casi se 
duplicó con respecto al año previo, al totalizar US$ 110 millones. Este monto representó 
el 5% del total percibido por Costa Rica en el último año y se destinó mayormente al 
sector industrial y de turismo. 
 
El Tratado de Libre Comercio con Canadá propició la apertura de nuevas oportunidades 
para los productos costarricenses, hecho que se ha visto reforzado en el 
comportamiento de las exportaciones durante el último quinquenio. No obstante, 
durante los últimos dos años se ha percibido un decrecimiento en las ventas nacionales 
a este mercado, debido principalmente a menores exportaciones de secadores para el 
cabello y oro en bruto. 
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Caso contrario sucede con las importaciones desde este mercado, las cuales han 
mantenido una tendencia creciente en el último quinquenio. Para el último año, las 
importaciones desde Canadá se incrementaron un 37% en comparación con el 2007, y 
alcanzaron un valor total de US$ 160 millones. Lo anterior, como resultado de mayores 
compras de papas prefritas congeladas, cloruro de potasio y productos intermedios de 
hierro o acero. 
 
La inversión canadiense en Costa Rica durante el 2008 mostró un decrecimiento 
importante, registrando alrededor de US$ 22 millones. Este monto es mucho menor a 
los flujos de inversión registrados en los dos años anteriores, donde se notó de manera 
importante la inversión canadiense, sobretodo en el sector inmobiliario. Casi en su 
totalidad, la inversión canadiense durante el último año se destinó al sector inmobiliario. 
 
El comercio con Chile bajo el Tratado de Libre Comercio ha mostrado un gran 
dinamismo en las exportaciones costarricenses dirigidas a ese mercado, si bien es 
cierto en términos de volumen las mismas han mantenido un nivel bajo. Después de 
mostrar una tendencia creciente en los últimos años, para el 2008 las ventas del país a 
Chile se contrajeron en un 9%. Esto debido a menores ventas de papel aluminio y 
artículos higiénicos de papel. 
 
Las importaciones, por su parte, han posicionado a Chile como un proveedor de suma 
importancia para el mercado local, principalmente de materias primas y bienes 
intermedios para el sector de metalurgia. Congruente con esta tendencia, durante el 
último año se observó un crecimiento del 13% en las importaciones provenientes de 
Chile, las cuales alcanzaron un valor total de US$ 207 millones. 
 
Al amparo del Tratado de Libre Comercio suscrito con República Dominicana, y vigente 
desde el año 2002, Costa Rica ha logrado incrementar sus ventas a este mercado, lo 
cual ha posicionado a República Dominicana como el doceavo destino de las 
exportaciones costarricenses al mundo. Las exportaciones costarricenses al mercado 
dominicano crecieron en el 2008 un 24% en relación con el 2007, impulsadas 
principalmente por mayores ventas de medicamentos, preparaciones alimenticias, 
envases de vidrio y papel higiénico, entre otros. 
 
Por el lado de las importaciones, también se ha mantenido un crecimiento constante 
aunque en menor medida que el mostrado por las exportaciones. Las compras 
realizadas al mercado dominicano durante el año anterior alcanzaron un monto total de 
US$ 75 millones. 
 
El comercio bilateral con Panamá ha estado regido por un acuerdo de alcance parcial, 
cuya cobertura en materia de bienes era cercana a la cuarta parte del universo 
arancelario. Ante la perspectiva de la entrada en vigencia de un nuevo instrumento 
comercial, que brindará acceso preferencial a casi la totalidad de los bienes, las 
exportaciones hacia Panamá se dinamizaron y crecieron de manera considerable, 
principalmente a partir del 2006. 
 
El mayor interés en el mercado panameño se plasmó en mayores ventas dirigidas al 
mismo durante el 2008, las cuales cerraron el año con un valor total de US$ 411 
millones. Este monto fue superior en un 26% a las exportaciones registradas un año 
antes y es poco más de tres veces el valor de las exportaciones que hacía Costa Rica a 
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Panamá diez años atrás. Dado lo anterior, Panamá se ha posicionado como el cuarto 
destino de las exportaciones nacionales, a nivel individual. 
 
Si bien las importaciones desde Panamá han mantenido también un crecimiento 
constante, la balanza comercial ha mantenido un saldo favorable para Costa Rica, que 
durante el último año creció hasta alcanzar un total de US$ 169 millones. Esto significa, 
que por cada dólar que Costa Rica le compra a Panamá le vende a su vez 
aproximadamente 1,7 dólares. 
 
Uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio con CARICOM es la expansión del 
comercio entre los países miembros del acuerdo. Si bien es cierto, a la fecha, dicho 
instrumento se encuentra vigente únicamente para tres países del CARICOM, el 
comercio con estos tres socios ha sido muy dinámico desde el momento en que el 
Tratado entró en vigencia. 
 
Durante el 2008, las exportaciones dirigidas al CARICOM se incrementaron en un 14% 
con respecto a las exportaciones del año 2007, siendo el total vendido a este mercado 
de US$ 136 millones. Jamaica y Trinidad y Tobago son los principales destinos de las 
ventas costarricenses a este bloque, con una participación dentro del total del 41% y el 
34%, respectivamente. 
 
Las importaciones procedentes de este mercado han sido acíclicas durante los últimos 
años, al ser mayoritariamente de hidrocarburos y productos metálicos. Durante el último 
año, debido a razones logísticas de la distribución de gas natural, se registró una 
disminución en las importaciones desde el CARICOM, cercana al 28% en relación con 
el año precedente. 
 
Debido a ambos factores, la balanza comercial no solo se mantuvo superavitaria para 
Costa Rica, sino que el mismo se acentuó, pasando de US$ 4 millones en el 2007 a 
US$ 53 millones en el último año. 
 
En cuanto a las labores de aplicación y/o de administración de los acuerdos vigentes, 
las tareas de coordinación con los diferentes socios comerciales del país con los que 
existen acuerdos vigentes han sido muy amplias. 
 
La coordinación con los socios comerciales del país se ejerce a través de diferentes 
mecanismos dentro de los que se  destacan las reuniones periódicas de los diferentes 
órganos de administración establecidos por los propios tratados,  llamadas telefónicas, 
videoconferencias, correos electrónicos y correspondencia, intercambiados según las 
necesidades del caso. Durante el último año, se llevaron a cabo reuniones de los 
máximos órganos de administración bajo el Tratado de Libre Comercio con Chile y el 
Tratado de Libre Comercio con México y se mantuvieron los contactos con las 
autoridades de Panamá para coordinar la implementación y entrada en vigencia del 
Tratado con este país. En los restantes foros, si bien no se realizaron reuniones, se 
mantuvo contacto con las autoridades correspondientes para dar el seguimiento 
requerido a los compromisos asumidos por las Partes. 
 
En el ámbito de las relaciones con el sector privado, se mantiene un diálogo 
permanente, tanto a través de los mecanismos institucionales existentes en el Ministerio 
de información y consulta, como mediante otros canales más informales y comunes en 
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el diario accionar de la DAACI. La recepción y trámite de las consultas, solicitudes y 
reclamos es una gestión fundamental de la DAACI. Esta tarea se realiza a través del 
Sistema de Aplicación de Tratados (SAT). El proceso de administración del SAT genera 
actos administrativos básicos que se plantean como indispensables para el logro de los 
objetivos previstos. 
 
Durante el 2008, el foro de Panamá fue el que registró el mayor número de consultas o 
solicitudes en el SAT, con 180 casos relacionados principalmente con el tema de 
acceso a mercados y normas de origen, este último referido a la certificación de origen 
establecida para poder gozar de las preferencias del Tratado. Canadá fue el segundo 
foro en registrar gestiones en el SAT, con un total de 70 casos. De éstos, la mayoría se 
refirió a solicitudes de contingentes arancelarios y consultas de acceso a mercados. 
 
En materia de coordinación interinstitucional, el principal órgano de naturaleza formal es 
la Comisión interministerial de carácter consultivo de la DAACI, en la que participan 
representantes de los Ministerios de: Hacienda; Economía, Industria y Comercio; 
Agricultura; Salud y Comercio Exterior, los cuales tienen la responsabilidad de velar por 
una mayor eficiencia y aprovechamiento de los tratados vigentes, de conformidad con 
los temas de su competencia. Esta Comisión se reúne periódicamente con el propósito 
de analizar las diferentes situaciones que se presentan en cada una de las instituciones 
en materia de aplicación comercial de los tratados vigentes, bajo la coordinación de la 
Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales.  
 
Con base en lo anterior, las labores de aplicación y administración de los acuerdos 
comerciales vigentes ocuparon una parte importante de la agenda de COMEX durante 
el 2008. El incremento de acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica, desde hace 
poco más de 10 años, ha llevado a reorganizar el esquema de aplicación de los 
mismos, lo anterior tomando en cuenta aspectos como: (1) la implementación como tal, 
considerando el desarrollo de un plan de implementación y la respectiva ejecución; (2) 
Procurar la administración de los TLC vigentes, tomando en cuenta para ello el 
cumplimiento de compromisos, la identificación y solución de obstáculos, la información 
brindada y recibida, tanto del sector privado como generada por la evaluación propia de 
la DAACI; (3) Evaluación de flujos comerciales y de inversión, cumplimiento de 
compromisos, eliminación de obstáculos y aprovechamiento de oportunidades y (4) 
Generación de información y divulgación de la misma, a través de eventos públicos y 
publicación de documentos, igualmente se ha buscado el aprovechamiento de 
oportunidades comerciales, mediante la coordinación con PROCOMER y la 
investigación de nuevas oportunidades. 
 
En relación con los aspectos mencionados, la existencia de normativa comercial en los 
acuerdos multilaterales y bilaterales combinada con una labor permanente, vigilante y 
transparente del Ministerio de Comercio Exterior, constituye una herramienta 
fundamental para que los operadores del comercio puedan solventar los conflictos que 
se presenten en su quehacer diario, al amparo del imperio de la ley. 
 
Para un país como Costa Rica, que impulsa activamente un mayor proceso de inserción 
en la economía internacional, velar por el cumplimiento y el máximo aprovechamiento 
de los compromisos derivados de cada Tratado de Libre Comercio tiene gran 
importancia. 


