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RESUMEN 

1. Desde el último examen de sus políticas comerciales en 2007, Costa Rica ha profundizado la 
liberalización de su régimen de comercio exterior, primordialmente a través de su participación en 
acuerdos comerciales preferenciales, al tiempo que ha mantenido una política proactiva de 
atracción de inversiones, basada en el Régimen de Zonas Francas (RZF) y otros esquemas de 
incentivos. Esta estrategia ha permitido la diversificación de la producción y de la plataforma de 
exportaciones del país hacia productos y servicios de mayor nivel tecnológico, y ha facilitado la 
inserción de la economía costarricense en varias cadenas globales de valor.  

2. El RZF ha tenido un impacto notable en la atracción de la inversión extranjera, el 
desempeño de las exportaciones y la creación de más y mejores empleos. No obstante, aún existe 
margen para reforzar los vínculos entre las actividades orientadas al mercado interno y aquéllas 
orientadas a las exportaciones. Además, se requieren reformas para incrementar la competitividad 
y mejorar el clima de negocios, sobre todo en lo que se refiere a la infraestructura, la reducción de 
las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles, y la disminución de la brecha entre la oferta 
educativa y la demanda del mercado. En el plano macroeconómico, la consolidación fiscal es 
indispensable. La reciente apertura a la competencia de varios subsectores de servicios que antes 
constituían monopolios estatales es un paso positivo en los esfuerzos para incrementar la 
competitividad y la eficiencia de la economía. También lo son las reformas que se han adoptado en 
esferas relacionadas con el comercio tales como los regímenes de competencia, normalización, 
protección de la propiedad intelectual y contratación pública, entre otros. 

El entorno económico 

3. La economía costarricense creció a una tasa promedio anual del 3,2% entre 2007 y 2012, 
reflejando principalmente el sólido desempeño de la demanda interna. Al mismo tiempo, el PIB per 
cápita se incrementó para alcanzar los 9.665 dólares EE.UU. en 2012. Costa Rica logró enfrentar 
los efectos de la crisis económica global de 2008-2009 mediante la expansión del gasto público, a 
la vez que mantuvo la estabilidad financiera. Sin embargo, la situación de las finanzas públicas se 
deterioró desde entonces y su saneamiento constituye hoy uno de los desafíos más importantes 
para la estabilidad macroeconómica del país. La política monetaria se ha orientado a consolidar las 
bajas tasas de inflación logradas desde 2009, en tanto que la política cambiaria se ha basado en el 
sistema de bandas de fluctuación. El Banco Central ha intervenido en el mercado de divisas para 
defender el límite inferior de la banda ante las fuertes entradas de capital registradas en los 
últimos años.  

4. La cuenta corriente de la balanza de pagos mantuvo un déficit a lo largo del periodo 
examinado debido al deterioro de la balanza comercial, que fue compensado por el excedente de 
la cuenta de capital y financiera, a su vez derivado de fuertes flujos de inversión extranjera. El 
comercio exterior de Costa Rica ha seguido diversificándose y hoy las exportaciones de servicios 
representan un tercio de las ventas externas. En el comercio de bienes, los principales productos 
de exportación son las manufacturas, destacando los microprocesadores y el equipo médico. El 
banano sigue siendo el principal rubro agropecuario de exportación, aunque otros productos no 
tradicionales han ido ganando terreno. Cerca del 75% de las importaciones son productos 
manufacturados. La economía costarricense está estrechamente vinculada a la de los Estados 
Unidos, que representan alrededor del 40% del comercio de mercancías y de los flujos de 
inversión extranjera directa (IED) hacia Costa Rica. Otros socios importantes son la Unión 
Europea, los países del Mercado Común Centroamericano en conjunto, Panamá, México y China. 
Una mayor diversificación de los mercados para el comercio exterior de Costa Rica le brindaría 
más oportunidades y sostenibilidad. Costa Rica es un receptor neto de IED, la que ha contribuido 
de manera significativa al crecimiento económico y de las exportaciones.   

Marco de la política comercial y de inversiones 

5. Costa Rica mantiene un régimen de comercio e inversión abierto, que considera fundamental 
para lograr sus objetivos de crecimiento económico y desarrollo. Su política de comercio exterior 
se enfoca en ampliar la plataforma comercial a través de normas multilaterales más fuertes y 
nuevos acuerdos bilaterales, así como en la implementación de las reformas internas que se 
requieran para aprovechar estos acuerdos. 
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6. Miembro fundador de la OMC, Costa Rica participa activamente tanto en las labores 
habituales de la organización como en las negociaciones de la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Además ha tomado parte en las negociaciones para ampliar la cobertura del Acuerdo Sobre 
Tecnología de la Información (ATI). Durante el periodo examinado, Costa Rica mantuvo un flujo 
constante de notificaciones a la OMC y presentó un nuevo caso como demandante en el marco del 
mecanismo de solución de diferencias, relacionado con ciertas medidas de salvaguardia adoptadas 
por la República Dominicana. 

7. Costa Rica es miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA) junto con Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y El Salvador. Los países del MCCA han armonizado un 93% de su arancel 
externo común, fortalecido las normas centroamericanas en materia de inversión y tomado 
medidas para facilitar el comercio entre ellos, como la simplificación de procedimientos aduaneros 
y de tránsito, y la armonización de reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias. 

8. Uno de los ejes fundamentales de la política comercial costarricense es la ampliación de su 
red de acuerdos regionales y bilaterales, no sólo con sus interlocutores comerciales tradicionales 
en las Américas, sino también con países de Europa y Asia. Desde 2007, han entrado en vigor 
nuevos acuerdos en los que participa Costa Rica, a saber, entre Centroamérica y Panamá; entre 
Centroamérica, los Estados Unidos y la Republica Dominicana (CAFTA-DR); y entre Costa Rica y 
China. Otros acuerdos están, ya sea por entrar en vigor (Centroamérica-México, Costa Rica-Perú y 
Costa Rica-Singapur), en proceso legislativo (Centroamérica-Unión Europea y Costa Rica-
Colombia) o por firmarse (Costa Rica-Asociación Europea de Libre Comercio). Los acuerdos 
vigentes a principios de 2013 cubrían un 68% de las exportaciones de Costa Rica y un 76% de las 
importaciones.  

9. Costa Rica mantiene relativamente pocas restricciones a la inversión extranjera directa. 
Éstas se aplican en los sectores de energía, minería y pesca, así como en varios sectores de 
servicios: comunicaciones; publicidad; transporte; ciertos servicios profesionales; y algunos 
servicios de esparcimiento y deportivos. Desde 2007, el sector de los seguros y ciertos servicios de 
telecomunicaciones han sido liberalizados. A su vez, una resolución de la Corte Suprema de 
Justicia suprimió las restricciones a la inversión extranjera en empresas aéreas costarricenses. 
Costa Rica está trabajando en varios proyectos para mejorar el entorno empresarial, incluidas la 
racionalización, la simplificación y la automatización de trámites. 

Políticas comerciales por medidas 

10. Desde su anterior examen, Costa Rica ha aplicado medidas para modernizar su régimen 
comercial y facilitar los intercambios; éstas incluyen la aplicación de sistemas informatizados a los 
procedimientos aduaneros, la reducción de formalidades y documentación, la mejora de puestos 
fronterizos, el inicio de un programa de operador económico autorizado y modificaciones a la 
legislación aduanera. El arancel es el principal instrumento de política comercial y todos sus 
niveles son ad valorem. El promedio de los aranceles MFN aplicados no cambió durante el periodo 
examinado, situándose en el 6,9% en 2013. El promedio arancelario para los productos agrícolas 
(14%) es superior al de los demás productos (5,5%). Costa Rica consolidó la totalidad de su 
arancel y el promedio de los derechos consolidados (44,1%) es bastante más elevado que el de los 
aplicados, lo cual resta en cierta medida previsibilidad al sistema arancelario.   

11. Casi todas las importaciones originarias de los países del MCCA ingresan a Costa Rica con 
franquicia arancelaria. Además, Costa Rica concede preferencias arancelarias a las importaciones 
procedentes de los países con los que tiene acuerdos de libre comercio en vigor. 

12. Costa Rica aplica los impuestos internos en forma no discriminatoria a productos nacionales 
e importados, salvo el impuesto del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal que grava sólo a las 
cervezas importadas. Los permisos de importación que se aplican a ciertos productos se relacionan 
en su mayoría con la protección de la salud, la seguridad pública y el medio ambiente.  

13. Costa Rica no es un usuario frecuente de las medidas de defensa comercial. Entre 2007 
y 2013, aplicó sólo un par de medidas antidumping. Costa Rica ha armonizado su legislación sobre 
defensa comercial con los reglamentos centroamericanos sobre la materia. 
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14. Costa Rica cuenta con marcos jurídico-institucionales sólidos para la elaboración y aplicación 
de reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), y mantiene un flujo constante 
de notificaciones sobre estas medidas a la OMC. Costa Rica ha avanzado en la armonización de 
reglamentos técnicos y MSF con sus socios del MCCA y ha logrado acuerdos de equivalencia de 
sistemas de inspección de MSF con otros interlocutores comerciales.  

15. La exportación de algunos productos (como café, azúcar a granel, peces, moluscos y 
crustáceos) está sujeta a autorización por motivos de salud pública, protección del medio ambiente 
o para asegurar la calidad. Se prohíbe la exportación de madera en trozas de varias especies. Se 
aplica un impuesto a las exportaciones de café, ganado en pie y banano; sería conveniente 
reconsiderar la razón de ser de estos impuestos para ver si se justifica su mantenimiento. Hasta 
2010, el banano estuvo sujeto a un precio mínimo de exportación por razones de política de 
competencia. 

16. En 2010, Costa Rica modificó su ley sobre el Régimen de Zonas Francas (RZF) para ponerla 
en conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, antes 
del término de la prórroga que para tal efecto le fue concedida (31 de diciembre de 2015). El 
principal cambio fue la eliminación de los requisitos de exportación para las empresas beneficiarias 
del RZF y de las restricciones a las ventas internas. Además, Costa Rica está trabajando sobre la 
reforma del Régimen de Perfeccionamiento Activo para cumplir con sus compromisos en la OMC. 

17. Costa Rica mantiene otros programas de incentivos fiscales y financieros para estimular 
diversas actividades productivas y sociales. Sería deseable evaluar el efecto de dichos programas 
con miras a racionalizar las exenciones fiscales, particularmente teniendo en cuenta la apremiante 
necesidad de consolidar las finanzas públicas. 

18. El Estado sigue manteniendo una participación importante en la economía a través de 
empresas públicas que operan en sectores clave tales como la electricidad, la telefonía básica, la 
administración de puertos y ferrocarriles y el sector financiero. Una empresa estatal (RECOPE) 
tiene el monopolio sobre la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y 
sus derivados, y ha sido notificada a la OMC como empresa comercial de Estado. Se espera que 
otras empresas comerciales del Estado sean notificadas próximamente. Sería conveniente evaluar 
los costos y la carga impositiva de algunos de los servicios suministrados por las empresas 
estatales, a fin de minimizar su impacto en la competitividad de la economía. 

19. En 2012, Costa Rica modificó su legislación sobre política de competencia para fortalecer el 
control de las prácticas anticompetitivas. Entre las reformas destacan la introducción de la 
obligación de notificación previa de las concentraciones, la ampliación de los poderes de 
investigación de la autoridad de competencia y la aplicación de la normativa a los prestadores de 
servicios públicos mediante concesión que no están establecidos por ley; quedaron excluidos, sin 
embargo, los monopolios estatales creados por ley. También se promulgaron normativas 
sectoriales para regular la competencia en los mercados supervisados por los entes reguladores 
del sector financiero y de telecomunicaciones. A mediados de 2013, se sujetaban a control oficial 
los precios de los servicios públicos regulados y el arroz. 

20. Costa Rica no es miembro ni observador del Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública de 
la OMC. En el periodo examinado, Costa Rica reformó su marco jurídico de contratación pública 
para incluir cambios en los tipos de contratación; introducir los contratos de convenio marco, 
subasta y remate electrónico; automatizar los procedimientos; y endurecer las sanciones 
administrativas por actos de corrupción, entre otros. También se realizaron cambios en los 
regímenes de contratación de las empresas estatales de telecomunicaciones y seguros para 
adaptarlos a las condiciones de la reciente apertura a la competencia en estas áreas. Costa Rica 
aplica preferencias para los productos nacionales y las pequeñas y medianas empresas en los 
procesos de contratación pública, bajo ciertas condiciones. Por ley, la participación de oferentes 
extranjeros está sujeta a reciprocidad; pero en la práctica esta condición no se aplica. 

21. Desde su anterior examen, Costa Rica ha adoptado reformas para modernizar su sistema de 
propiedad intelectual a fin de adaptarlo a los avances tecnológicos y cumplir con sus compromisos 
internacionales. Las reformas legislativas han abarcado prácticamente todos los derechos de 
propiedad intelectual y el régimen de observancia. En 2008 se promulgó la Ley de Protección de 
las Obtenciones Vegetales. En 2011, Costa Rica aceptó el Protocolo por el que se enmienda el 
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Acuerdo sobre los ADPIC, relativo al párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud 
Pública. No obstante los cambios realizados, parece existir margen para mejorar la eficiencia del 
régimen de observancia, en particular en materia de derechos de autor. 

Políticas sectoriales 

22. En 2012, el sector agricultura, silvicultura y pesca contribuyó con el 5,7% del PIB y el 
13,4% del empleo, pero generó el 37,5% de las exportaciones de mercancías. El nivel de 
protección arancelaria promedio otorgado al sector agropecuario (definición de la OMC) es del 
14%, sin embargo algunos productos (carne, lácteos, papas, cebollas, azúcar y arroz) tienen 
aranceles muy superiores a la media. La producción de arroz recibe además apoyo oficial mediante 
la política de sostenimiento de precios de mercado a niveles que exceden los compromisos de 
Costa Rica en la OMC y que no se ha traducido en un incremento en la productividad. En mayo de 
2013, el Gobierno emitió un decreto que prevé la eliminación de la fijación de los precios del arroz 
a partir de marzo de 2014. La comercialización de algunos productos, tales como el azúcar y el 
alcohol, es administrada por empresas estatales. 

23. La industria manufacturera aportó el 15,4% del PIB y el 11,3% del empleo en 2012, en 
tanto que su contribución a las exportaciones de mercancías fue del 60%. Las actividades 
manufactureras en las zonas francas siguen siendo un polo de atracción de la IED e importantes 
generadoras de exportaciones (más del 70% de las exportaciones de manufacturas en 2012). Sin 
embargo, los vínculos de estas zonas con el resto de la economía siguen siendo relativamente 
limitados. Por su parte, las empresas del régimen regular contribuyen con el 82% del valor 
añadido manufacturero; sus productos se destinan principalmente al mercado interno y reciben, en 
ciertos casos, una protección arancelaria superior a la media. 

24. La empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) controla la mayor parte de 
la generación y distribución de electricidad y tiene el manejo exclusivo de la transmisión. La 
participación del sector privado en la generación de electricidad se permite hasta un límite del 
30% de la capacidad instalada nacional. Por ley, el Estado tiene el monopolio legal sobre la 
importación, refinación y venta al por mayor de hidrocarburos. Las tarifas eléctricas y los precios 
de los combustibles son regulados y se encuentran entre los más altos de la región, lo que tiene 
un impacto en la competitividad de la economía costarricense. 

25. El sector de los servicios representa el 62,7% del PIB y el 67% del empleo. Las 
exportaciones de servicios han mostrado gran dinamismo (sobre todo los servicios de informática 
y otros servicios prestados a las empresas), lo que se ha visto reflejado en un excedente en la 
balanza comercial de servicios. Actualmente, el régimen del mercado de servicios es más abierto 
que los compromisos adoptados por Costa Rica en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (AGCS), que se limitan a unos cuantos sectores. Costa Rica aceptó el Quinto Protocolo 
al AGCS sobre servicios financieros, pero no adoptó ningún compromiso en telecomunicaciones. 
Durante el periodo examinado se abrieron a la competencia algunos subsectores de servicios que 
antes eran monopolios estatales, sin embargo el Estado sigue manteniendo una presencia 
importante en varios segmentos del mercado de servicios. Sería recomendable avanzar en la 
consolidación de los recientes procesos de apertura, garantizando su desarrollo en condiciones de 
efectiva competencia.  

26. El sector de las telecomunicaciones ha experimentado un gran dinamismo a raíz del fin del 
monopolio estatal del ICE sobre la telefonía móvil, Internet y redes privadas en 2009. Con la 
apertura se introdujo un nuevo marco jurídico e institucional para el sector, mientras que la 
entrada de operadores privados ha generado competencia en el mercado, una oferta más 
diversificada de servicios y tarifas más bajas.  

27. En el sector financiero, el cambio más importante fue el término del monopolio estatal del 
Instituto Nacional de Seguros (INS), la promulgación de nueva legislación y la creación de un ente 
regulador del sector. Como resultado, nuevos participantes han entrado al mercado y el monto 
total de las primas se ha incrementado, sin embargo el INS detenta aún más del 90% de los 
ingresos de la industria. Las empresas aseguradoras extranjeras pueden participar en el mercado 
costarricense constituyéndose como sociedades anónimas o bien a través de sucursales. No se 
aplican restricciones a la participación del capital extranjero en las compañías de seguros. Se 
permite contratar seguros con entidades aseguradoras extranjeras para cubrir los riesgos 
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expresamente establecidos en un tratado internacional entre Costa Rica y el país de origen de las 
empresas aseguradoras extranjeras. 

28. El sector bancario costarricense sigue estando dominado por los bancos públicos, que 
poseen cerca del 65% de los activos bancarios totales. Los bancos extranjeros pueden 
establecerse en Costa Rica a través de filiales constituidas como sociedades anónimas pero no de 
sucursales; no existen límites al capital extranjero en los bancos privados constituidos en Costa 
Rica. Una vez establecidos, los bancos extranjeros reciben trato nacional. Sin embargo, los bancos 
privados, nacionales y extranjeros, siguen estando sujetos a ciertas asimetrías normativas con 
respecto a los bancos estatales, como la obligación de cubrir un "peaje bancario" para poder 
recibir depósitos en cuenta corriente y la inexistencia de un seguro de depósitos. Por su lado, los 
bancos estatales están sujetos a normas sobre contratación pública. Durante el periodo 
examinado, se adoptaron reformas para desincentivar las operaciones de la banca extraterritorial y 
para mejorar la supervisión del sector bancario.  

29. En materia de transporte, Costa Rica continúa enfrentándose a problemas relacionados con 
la calidad de sus puertos y carreteras, a través de los cuales se transporta el 97% del volumen de 
sus exportaciones. Con objeto de mejorar la infraestructura e incrementar la eficiencia, Costa Rica 
ha concesionado proyectos a empresas privadas para la construcción, mantenimiento y operación 
de puertos y aeropuertos, que por ley deben permanecer bajo el dominio del Estado. Los servicios 
de cabotaje están restringidos a buques con matrícula costarricense. Costa Rica mantiene un 
régimen relativamente abierto de transporte aéreo y desde 2007 permite que las sociedades 
costarricenses con un 100% de capital extranjero presten servicios de transporte aéreo de 
personas, carga y correo. Durante el periodo objeto de examen, Costa Rica suscribió nuevos 
acuerdos bilaterales de transporte aéreo, incluso con países fuera de su mercado tradicional de las 
Américas. El mercado para los servicios de escala está abierto a inversionistas extranjeros y no 
hay restricciones en materia de sistemas de reserva informatizados, venta y comercialización de 
los servicios de transporte aéreo, y reparación y mantenimiento de aeronaves. 

30. El sector turístico se vio levemente afectado por la crisis financiera global, pero mostró una 
fuerte recuperación a partir de 2010. Los ingresos percibidos por las actividades de turismo 
representan un 14% de las exportaciones totales de bienes y servicios. El sector es altamente 
dependiente de la llegada de turistas de los Estados Unidos. Durante el periodo examinado, se 
introdujeron nuevas leyes para promover el turismo rural comunitario, regular la certificación de la 
responsabilidad social corporativa en la industria turística e imponer un tributo a cada pasajero 
que ingrese al país por vía aérea. Un estudio contratado por el Instituto Costarricense de Turismo 
concluyó que el efecto del costo fiscal de los diversas exoneraciones otorgadas a la industria 
turística es sobre compensado por el efecto del beneficio que éstas tienen sobre las inversiones. 
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1  EL ENTORNO ECONÓMICO 

1.1  Panorama general 

1.1.   Entre 2007 y 2012, la economía costarricense registró un crecimiento real promedio anual 
del 3,2%, impulsado principalmente por el dinamismo de la demanda interna.1 Como resultado del 
crecimiento, el PIB per cápita en términos corrientes se incrementó en un 61%, para alcanzar 
9.665 dólares EE.UU. en 2012. Costa Rica logró mitigar los efectos de la crisis económica global de 
2008-2009, mediante la expansión del gasto, al tiempo que mantuvo la estabilidad financiera y la 
inflación bajo control. Sin embargo, la situación de las finanzas públicas se deterioró durante el 
periodo analizado y, pese a los esfuerzos de las autoridades para contener el gasto, el déficit del 
Gobierno central ascendió al 4,4% del PIB en 2012 y su deuda pública al 35,3% del PIB, situación 
que podría resultar insostenible en el largo plazo. La anulación de una iniciativa de ley para 
emprender una reforma fiscal integral en 2012 complicó los esfuerzos del gobierno para mejorar la 
administración tributaria. 

1.2.  La política monetaria se ha enfocado en la consolidación de las bajas tasas de inflación 
observadas desde 2009 y en fortalecer el control monetario, evitando la expansión excesiva del 
crédito. En materia de política cambiaria, el Banco Central ha mantenido su compromiso con los 
parámetros de la banda cambiaria en vigor desde 2006, con el fin de migrar gradualmente hacia la 
flotación cambiaria. Sin embargo, las fuertes entradas de capitales externos, motivadas por el 
arbitraje de tasas de interés, en particular durante 2012, han llevado al Banco Central a intervenir 
en el mercado de divisas para defender el límite inferior de la banda cambiaria, lo que a su vez ha 
resultado en una expansión monetaria. Contener ese exceso monetario y sanear las finanzas 
públicas constituyen los desafíos más importantes para la estabilidad macroeconómica del país. 

1.3.  En el sector externo, la cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un déficit a lo largo 
del periodo examinado, principalmente como consecuencia del deterioro de la balanza de bienes y 
pese al buen desempeño de las exportaciones de servicios. El déficit de cuenta corriente, que 
representó el 5,2% del PIB en 2012, fue más que compensado por el superávit de la cuenta de 
capital y financiera, derivado de importantes flujos de inversión extranjera directa (IED) y de 
cartera. Como resultado principalmente de las intervenciones del Banco Central en el mercado de 
divisas y de la emisión de un bono del gobierno en los mercados internacionales de capitales, las 
reservas internacionales netas de Costa Rica ascendieron a más de 6.800 millones de dólares 
EE.UU. a fines de 2012. 

1.4.  La composición del comercio exterior de Costa Rica siguió diversificándose durante el periodo 
examinado, al alcanzar las exportaciones de servicios, liderados por los servicios de informática y 
soporte de negocios, un tercio del total de las ventas externas. Las exportaciones de mercancías 
siguen estando dominadas por los productos manufacturados (60% del total), principalmente 
microprocesadores y equipo médico. Dentro de los productos agropecuarios, el banano se 
mantiene como el principal rubro de exportación, aunque otros productos no tradicionales han ido 
ganando terreno. Cerca del 75% de las importaciones son productos manufacturados, destacando 
la maquinaria y el material de transporte, los productos químicos y los equipos de 
telecomunicaciones. Los Estados Unidos siguen siendo el principal socio comercial de Costa Rica. 
Otros socios importantes son la Unión Europea, los países del Mercado Común Centroamericano en 
conjunto, Panamá y México. Además, se observó un incremento notable en la participación relativa 
de China en las importaciones en los últimos años. Costa Rica es un receptor neto de IED. Durante 
el periodo examinado se registró un fuerte incremento de los flujos de IED al sector de los 
servicios no relacionados con el turismo. En 2012, los Estados Unidos fueron la principal fuente de 
IED hacia Costa Rica, seguidos de México, España, Venezuela, Italia y Colombia. 

1.2  Evolución macroeconómica 

1.2.1  Producción y empleo 

1.5.  La economía costarricense creció a una tasa promedio anual del 3,2% en términos reales 
entre 2007 y 2012, aunque con importantes fluctuaciones. Considerando todo el periodo 
examinado, el crecimiento se sustentó principalmente en la expansión de la demanda interna, 
                                               

1 La tasa de crecimiento promedio anual para el periodo es del orden del 4% si se incluye en el cálculo 
el crecimiento registrado en 2007 con respecto a 2006. 
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tanto en el consumo final de los hogares como en la formación bruta de capital. En el mismo 
periodo, las importaciones de bienes y servicios crecieron más aceleradamente que las 
exportaciones (cuadro 1.1). 

1.6.  La crisis económica internacional tuvo un impacto moderado en la economía costarricense, 
reflejándose en una desaceleración del crecimiento del PIB en 2008 y una contracción del 1% 
en 2009 (cuadro 1.2). Para mitigar los efectos de la crisis, las autoridades incrementaron el gasto 
público, principalmente en infraestructura, salarios y transferencias para programas sociales. Esto 
hizo posible que la economía se recuperara rápidamente y que el PIB real creciera en promedio 
un 4,8% anual entre 2010 y 2012, al tiempo que se mantuvo la estabilidad macroeconómica.2 
En 2012, el PIB creció un 5,1% en términos reales, impulsado principalmente por la expansión de 
las exportaciones, sobre todo de bienes manufacturados, y de la inversión. Para 2013 se estima 
que el PIB crecerá un 4%, dada la desaceleración prevista en la demanda interna y externa. 

Cuadro 1.1 Estructura del PIB por concepto de gasto, 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010a 2011a 2012a

Como porcentaje del PIB corriente 
Gasto de consumo final 80,1 82,2 83,1 82,1 83,3 82,9 

Gasto de consumo final de los hogares 66,8 67,8 66,4 64,5 65,3 65,1 
Gasto de consumo final del Gobierno General 13,3 14,4 16,8 17,7 18,0 17,9 

Formación bruta de capital 24,7 27,6 16,3 20,6 21,6 21,2 
Formación bruta de capital fijo 21,8 23,6 22,1 19,8 19,8 20,2 
Variación de existencias 2,9 4,0 -5,8 0,8 1,8 1,0 

Exportaciones de bienes y servicios 48,7 45,4 42,3 38,2 37,4 37,7 
Exportaciones de bienes f.o.b. 35,8 32,2 30,5 26,7 25,7 25,7 
Exportaciones de servicios 12,9 13,2 11,8 11,5 11,7 12,0 

Importaciones de bienes y servicios 53,5 55,2 41,7 40,9 42,3 41,8 
Importaciones de bienes f.o.b. 46,6 48,9 36,5 35,8 38,0 37,4 
Importaciones de servicios 6,9 6,3 5,2 5,2 4,3 4,4 

Exportaciones netas de bienes y servicios -4,8 -9,8 0,6 -2,8 -4,9 -4,1 
Crecimiento anual real (porcentaje, basado en el PIB a precios constantes de 1991) 
Gasto de consumo final 6,9 3,5 2,3 4,5 4,0 4,2 

Gasto de consumo final de los hogares 7,5 3,4 1,7 4,5 4,3 4,5 
Gasto de consumo final del Gobierno General 2,3 4,4 6,7 4,7 1,5 1,7 

Formación bruta de capital -1,2 20,2 -34,7 33,4 13,0 4,8 
Formación bruta de capital fijo 18,1 11,0 -11,1 5,5 8,8 8,1 
Variación de existencias -74,4 180,0 -198,0 -141,3 79,6 -27,6 

Exportaciones de bienes y servicios 9,9 -2,0 -6,0 5,5 6,1 8,5 
Exportaciones de bienes f.o.b. 9,2 -4,4 -4,6 5,0 5,8 8,7 
Exportaciones de servicios 12,7 6,9 -10,8 7,6 6,9 7,7 

Importaciones de bienes y servicios 4,3 6,5 -18,9 16,5 9,5 7,0 
Importaciones de bienes f.o.b. 3,7 8,6 -19,7 15,8 12,2 6,8 
Importaciones de servicios 8,1 -7,0 -12,5 21,5 -8,5 8,7 

a Cifras preliminares. 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 

1.7.  Durante el periodo examinado, el PIB per cápita en términos corrientes se incrementó un 
61,1%, alcanzando los 9.665 dólares EE.UU. en 2012 (cuadro 1.2). Esto ubica a Costa Rica como 
un país de ingreso medio-alto y con el PIB per cápita más elevado de la región centroamericana. 
Sin embargo, a pesar del crecimiento del ingreso per cápita, el índice de incidencia de la pobreza, 
que se había logrado reducir al 16,7% de la población en 2007, aumentó al 20,6% en 2012.3 

1.8.  La tasa de desempleo que se situó en menos del 5% de la fuerza de trabajo en 2007 y 2008, 
se incrementó a partir de 2009 hasta alcanzar el 7,8% en 2012 (cuadro 1.2), si bien cabe indicar 
que los cambios metodológicos en el cálculo de la tasa de desempleo introducidos a partir de 2010 

                                               
2 Asimismo, Costa Rica entró en un Acuerdo Stand-by precautorio de acceso elevado con el Fondo 

Monetario Internacional, que contribuyó también a mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. 
3 Cabe aclarar que las cifras de 2007 no son estrictamente comparables a las de 2012 debido a cambios 

en la metodología. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Información en línea consultada en: 
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 15 - 
 

  

hacen que las cifras no sean estrictamente comparables con las de años anteriores. El grupo de 
población de 15 a 24 años de edad presentó la mayor tasa de desempleo con un 23% en 2012. 

Cuadro 1.2 Indicadores económicos básicos, 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010a 2011a 2012a

I. Producto interno 
bruto (PIB) 

      

PIB corriente 
(millones de colones) 

13.598.403 15.701.760 16.844.745 19.086.721 20.747.955 22.684.587 

PIB corriente 
(millones de $EE.UU.) 

26.322 29.838 29.383 36.298 41.031 45.107 

PIB real, tasa de 
crecimiento (%) 

7,9 2,7 -1,0 5,0 4,4 5,1 

PIB por habitante 
($EE.UU. corriente) 

5.997 6.703 6.516 7.954 8.892 9.665 

Por rama de actividad económica (porcentaje del PIB corriente) 
Producto interno bruto a 
precios de mercado 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menos: Impuestos sobre 
los productos y las 
importaciones 
(netos de subvenciones) 

10,7 10,6 8,9 8,8 9,2 9,1 

Producto interno bruto a 
precios básicos 

89,3 89,4 91,1 91,2 90,8 90,9 

Agricultura, silvicultura y 
pesca 

7,6 6,4 6,8 6,5 5,9 5,7 

Extracción de minas y 
canteras 

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

Industria manufacturera 19,1 18,2 16,2 16,0 15,7 15,4 
Construcción 5,1 5,5 5,8 5,3 5,0 5,1 
Electricidad y agua 1,7 1,7 2,7 2,4 2,2 2,2 
Servicios 55,6 57,3 59,4 60,8 61,9 62,4 
Comercio, restaurantes y 
hoteles 

17,7 17,9 16,4 15,6 15,7 15,6 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

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

Servicios financieros y 
seguros 

5,7 6,0 6,5 6,3 6,3 6,4 

Actividades inmobiliarias 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 
Otros servicios prestados 
a empresas 

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

Servicios de 
administración pública 

3,5 3,7 4,2 4,5 4,6 4,6 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

16,4 17,2 19,9 21,0 21,4 21,4 

Menos: Servicios de 
intermediación financiera 
medidos indirectamente 
(SIFMI) 

4,3 4,5 4,8 4,5 4,7 4,9 

Por rama de actividad económica (tasa de crecimiento real, basada sobre PIB constante a precios 
de 1991) 
Producto Interno Bruto a 
precios de mercado 

7,9 2,7 -1,0 5,0 4,4 5,1 

Menos: Impuestos sobre 
los productos y las 
importaciones 
(netos de subvenciones) 

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

Producto Interno Bruto a 
precios básicos 

7,4 2,6 -0,7 4,9 4,2 5,1 

Agricultura, silvicultura y 
pesca 

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

Extracción de minas y 
canteras 

-1,5 -5,6 -14,2 -7,1 -3,2 5,3 

Industria manufacturera 7,0 -3,7 -3,9 4,0 4,2 6,3 
Construcción 21,3 14,6 -3,0 -4,1 -3,8 5,7 
Electricidad y agua 2,3 -0,6 3,3 2,7 2,8 3,8 
Servicios 7,2 5,8 1,1 5,9 5,5 4,9 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

6,6 3,4 -6,0 4,2 4,2 4,2 
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 2007 2008 2009 2010a 2011a 2012a

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

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

Servicios financieros y 
seguros 

11,8 8,6 5,0 1,5 4,9 7,5 

Actividades inmobiliarias 4,6 5,0 2,4 3,5 3,4 3,7 
Otros servicios prestados 
a empresas 

11,6 12,1 9,4 14,8 12,1 9,6 

Servicios de 
administración pública 

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

Servicios comunales, 
sociales y personales 

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

Menos: Servicios de 
intermediación financiera 
medidos indirectamente 
(SIFMI) 

10,2 8,5 6,1 0,4 5,6 7,7 

II. Otros indicadores económicos (porcentaje del PIB corriente) 
Ahorro nacional neto 
(% del PIB) 

13,0 11,1 9,0 10,3 9,2 9,1 

III. Empleob  
Tasa de desempleo (%) 4,6 4,9 7,8 7,3 7,7 7,8 
Ocupados por rama de actividad (% de ocupados) 
Agricultura, ganadería y 
pesca 

12,7 12,0 11,5 15,0 13,6 13,4 

Pesca 0,5 0,3 0,4 - - - 
Explotación minas y 
canteras 

0,1 0,1 0,1 - - - 

Industria manufacturera 13,1 12,3 11,9 12,1 11,9 11,3 
Construcción 7,9 7,8 6,6 5,5 6,0 6,3 
Electricidad, gas y agua 1,1 1,4 1,4 1,9 2,0 1,8 
Servicios 64,6 66,0 68,2 65,6 66,4 67,1 

Comercio y reparación 19,0 19,3 20,0 18,3 18,2 17,6 
Hoteles y restaurantes 5,6 5,1 5,4 5,1 4,4 4,9 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

6,5 7,3 7,6 6,3 6,3 7,1 

Establecimientos 
financieros 

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

Actividades inmobiliarias 
y empresariales 

6,3 7,0 6,7 6,7 7,5 8,7 

Administración pública 4,6 4,8 5,8 4,9 5,2 4,7 
Enseñanza 5,8 5,7 5,9 6,7 6,4 6,6 
Salud y atención social 3,3 3,3 3,7 3,4 3,4 3,3 
Servicios comunitarios y 
personales 

3,8 4,1 3,9 3,7 4,3 4,4 

Hogares con servicio 
doméstico 

6,7 6,1 6,3 7,1 7,6 6,9 

Organizaciones 
extraterritoriales 

0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 

Actividades no bien 
especificadas 

0,3 0,4 0,3 0,8 0,3 0,2 

a Cifras preliminares. 
b A partir del año 2010 con la aplicación de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que sustituye 

la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), se realizaron una serie de cambios 
metodológicos que implican que a partir de este año los valores absolutos no son comparables con 
los datos de años anteriores. Uno de los principales cambios es que la población en edad de 
trabajar, que antes se definían como la población de 12 años o más, pasa a medirse como las 
personas de 15 años o más. 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 

1.2.2  Estructura de la economía 

1.9.  La estructura sectorial de la economía costarricense mostró cierta recomposición durante el 
periodo examinado. Los servicios, que siguen siendo en conjunto el principal sector, registraron un 
incremento en su participación en el PIB (corriente), pasando del 55,6% al 62,4% entre 2007 
y 2012 (cuadro 1.2). Por otra parte, se observó una disminución en las participaciones relativas de 
la industria manufacturera y de las actividades de agricultura, silvicultura y pesca, que 
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representaron el 15,4% y el 5,7% del PIB, respectivamente en 2012. Dentro del sector de los 
servicios, los subsectores que registraron la mayor participación en el PIB en 2012 fueron los 
servicios comunales, sociales y personales (lo que se explica en parte por el mayor gasto social 
en 2009-2010); el comercio, restaurantes y hoteles; el transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; y los servicios empresariales. 

1.10.  Entre 2007 y 2012, el subsector más dinámico de la economía fue el de los servicios 
prestados a las empresas (incluidos los centros de servicios compartidos, centros de tecnología de 
la información y centros de llamadas), que tuvo un crecimiento real promedio del 11,6% anual. El 
dinamismo también se observó en los subsectores que han sido abiertos recientemente a la 
competencia privada como el de transporte, almacenamiento y comunicaciones que creció 
un 6,2% en términos reales entre 2007 y 2012 y el de servicios financieros y seguros (5,5%). En 
el primero, el crecimiento, sobre todo en 2012, se asocia a la mayor demanda de servicios de 
telefonía celular e Internet, así como de servicios de transporte y carga, y de las actividades 
relacionadas con el turismo receptor (aviación, agencias de viajes, alquiler de autos). En el 
segundo, el dinamismo en el último par de años se explica por el aumento de los ingresos 
vinculados al incremento del crédito al sector privado y a la mayor venta de servicios de seguros. 

1.11.  Los sectores agrícola y manufacturero tuvieron un desempeño menos dinámico a lo largo 
del periodo examinado, aunque las industrias manufactureras experimentaron un repunte del nivel 
de actividad en los últimos tres años y crecieron un 6,3% en 2012 (cuadro 1.2). Este incremento 
se debió principalmente a la actividad de las empresas que participan en el Régimen de Zonas 
Francas, sobre todo aquellas dedicadas a la producción de microcomponentes electrónicos y partes 
de equipo médico. Además, en 2012 también se observó un incremento en la producción de las 
empresas regulares, impulsado tanto por una mayor demanda externa (productos lácteos y aceite 
de palma) como por la demanda local (insumos para la construcción y embalaje de productos 
agrícolas de exportación).4 

1.12.  En lo que respecta al empleo por rama de actividad, el sector de los servicios sigue siendo el 
más importante, al contribuir con más de dos tercios del total de personas ocupadas en 2012 
(cuadro 1.2). Dentro del sector de servicios, destacan por su contribución al empleo los 
subsectores de comercio y reparación; actividades inmobiliarias y empresariales; y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. Las actividades de agricultura, ganadería y pesca 
contribuyeron con el 13,4% del empleo en 2012 y las industrias manufactureras con el 11,3% 
(frente al 13,2% y el 13,1%, respectivamente, en 2007). 

1.2.3  Política fiscal 

1.13.  El Ministerio de Hacienda es la entidad responsable de establecer y ejecutar la política fiscal. 
En los últimos años, ésta ha tenido como objetivo principal sanear las finanzas públicas que se 
deterioraron sensiblemente durante el periodo examinado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados para contener el gasto y fortalecer la recaudación tributaria, el déficit fiscal sigue siendo 
alto y ha dado lugar a un aumento significativo en la relación deuda/PIB, situación que genera 
vulnerabilidad y podría resultar insostenible en el largo plazo. 

1.14.  Las cuentas públicas han registrado un déficit a partir de 2009, debido al incremento 
continuo en el gasto público, particularmente los gastos corrientes, mientras que los ingresos se 
han mantenido prácticamente estables (cuadro 1.3). En 2012, el resultado financiero del Gobierno 
Central arrojó un déficit equivalente al 4,4% del PIB, derivado de gastos e ingresos totales que 
equivalieron al 18,8% y 14,4% del PIB, respectivamente. La mayor parte de los gastos la 
constituyeron los gastos corrientes, que se incrementaron en un 10,5% 
en 2012. Los principales componentes del gasto corriente fueron las remuneraciones y las 
transferencias corrientes al sector público (principalmente el traslado de recursos para programas 
sociales y de educación superior). 

1.15.  Por el lado de los ingresos, en 2012 se observó un incremento del 8,6% en los ingresos 
tributarios, que representaron el 13,3% del PIB. Los principales componentes fueron los impuestos 
a los ingresos y utilidades y los impuestos sobre compras externas (aranceles y otros tributos a la 
importación). Estos últimos representaron el 3,8% del PIB y experimentaron una desaceleración 
asociada con el menor crecimiento de las importaciones en ese año. 
                                               

4 BCCR (2013). 
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Cuadro 1.3 Cuentas financieras del sector público, 2007-2012 

(Porcentaje del PIB corriente) 
 2007 2008 2009 2010a 2011a 2012a

Resultado total del sector público no 
financierob 

1,6 0,6 -3,1 -4,9 -3,6 n.d.

Gobierno Central       
Ingresos totales 15,5 15,9 14,0 14,3 14,6 14,4

Ingresos corrientes totales 15,5 15,9 14,0 14,3 14,6 14,4 
Ingresos tributarios totales 14,9 15,3 13,4 13,0 13,3 13,3 
Aduanas 5,0 5,1 3,5 3,6 3,9 3,8 
Impuesto a los ingresos y utilidades 3,9 4,4 4,1 3,9 4,0 3,9 
Ventas internas 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 
Consumo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Otros ingresos tributarios 3,0 2,9 3,0 2,8 2,8 2,9 
Ingresos no tributarios 0,6 0,5 0,6 1,3 1,2 1,1 
Ingresos de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gastos totals 14,9 15,7 17,4 19,5 18,7 18,8
Gastos corrientes totales 13,6 13,5 15,6 17,2 17,2 17,4 

Remuneraciones 5,2 5,5 6,6 7,1 7,3 7,3 
Gasto en bienes y servicios 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 
Transferencias corrientes 4,7 5,3 6,3 7,4 7,1 7,4 
Servicio de intereses 3,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 

Gastos de capital totales 1,3 1,8 1,8 2,4 1,5 1,5 
Inversiones en activos no financieros 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 
Transferencias de capital 1,0 1,4 1,3 2,0 1,1 1,2 

Capitalización bancos 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultado primario 3,7 2,4 -1,3 -3,1 -1,9 -2,3 
Ahorro corriente del gobierno central 1,9 2,4 -1,6 -2,9 -2,6 -3,0 
Resultado financiero del Gobierno 
Central 

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

Resultado del resto del sector público 
no financieroc 

1,0 0,5 0,3 0,3 0,5 n.d.

Resultado total del sector público 
globald 

0,8 0,5 -3,9 -5,4 -4,2 n.d.

Pro Memoria:       
Deuda pública total del Gobierno Central 27,5 24,7 27,2 29,2 30,7 35,3 

Deuda interna 19,2 17,5 21,4 23,2 25,8 29,2 
Deuda externa 8,3 7,2 5,8 6,0 4,9 6,1 

Deuda pública total del resto del SPNFc 4,2 5,0 6,6 6,6 7,5 7,4 
Deuda interna 0,3 0,4 1,4 2,2 2,8 2,9 
Deuda externa 3,9 4,5 5,2 4,4 4,7 4,6 

Deuda pública total del sector público 
globald 

45,3 39,4 42,2 43,1 46,5 51,9 

Deuda interna 32,8 27,4 31,1 32,5 36,8 41,1 
Deuda externa 12,5 12,0 11,1 10,6 9,7 10,8 

a Cifras preliminares. 
b El sector público no financiero incluye el Gobierno Central y el resto del SPNF. 
c El resto del sector público no financiero (SPNF) comprende los órganos desconcentrados, las 

instituciones desconcentradas no empresariales, los gobiernos locales, y las empresas públicas no 
financieras. A partir de 2012, la información del ICE no se publica debido al carácter confidencial que 
le atribuye la Ley N° 8660. 

d El sector público global comprende el SPNF más el Banco Central de Costa Rica. 
n.d. No disponible 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 

1.16.  La deuda pública total del Gobierno Central ascendió al 35,3% del PIB a finales de 2012 
(frente al 27,5% en 2007) y la deuda pública total del sector público global (incluidos el sector 
público no financiero y el Banco Central) alcanzó el 51,9% del PIB, el porcentaje más alto 
registrado desde finales de 2005. Durante el periodo examinado se advierte un cambio en la 
composición de la deuda pública: la deuda interna del sector público global aumentó 
del 32,8% del PIB en 2007 al 41,1% en 2012, mientras que la deuda pública externa disminuyó 
del 12,5% del PIB al 10,8% en el mismo periodo. 
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1.17.  En 2012, una ambiciosa reforma tributaria encaminada a incrementar los ingresos y 
aprobada por el Congreso, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia debido a vicios de 
procedimiento. Entre las medidas que la reforma proponía destacan la ampliación de la base 
imponible y la transformación del impuesto sobre las ventas en un impuesto sobre el valor 
añadido. Ante el rechazo de la reforma fiscal, las autoridades han adoptado medidas puntuales 
para contener el gasto y mejorar la recaudación y la administración tributaria. Estas medidas 
incluyen el congelar la creación de nuevas plazas en el sector público y la utilización de las 
vacantes; contener el incremento de los salarios; racionalizar los gastos en bienes y servicios; y 
posponer proyectos de inversión pública no prioritarios, entre otras. Asimismo, el Poder Ejecutivo 
ha emitido directrices para poner un tope a los planes de gasto de los ministerios y otras 
instituciones públicas sujetas a la Autoridad Presupuestaria. Para 2012, la directriz emitida 
estableció que estas entidades públicas no debían elevar sus planes de gasto corriente en más de 
un 4% con respecto al 2011 (excluyendo las áreas de educación y seguridad). 

1.18.   En 2012 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cumplimiento de Transparencia Fiscal 
que busca reducir la evasión fiscal, mediante la obtención de información bancaria en forma 
expedita sobre los contribuyentes y el intercambio de datos tributarios con entidades bancarias de 
otros países; y la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria que incrementó las sanciones 
para los contribuyentes que incumplan los pagos del impuesto sobre la renta. En abril de 2013 
Costa Rica ratificó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, el 
acuerdo multilateral para la cooperación fiscal y el intercambio de información desarrollado por la 
OCDE y el Consejo de Europa, y abierto a firma desde junio de 2011.5 Además, Costa Rica tiene 
acuerdos de intercambio de información tributaria con varios países.6 

1.19.  Para financiar el déficit fiscal y reducir los costos de su financiamiento, el Gobierno colocó 
bonos de deuda pública en el mercado internacional por 2.000 millones de dólares EE.UU. entre 
noviembre de 2012 y abril de 2013, y espera colocar otros 2.000 millones en los próximos años.7 

1.20.  Las autoridades reconocen que de no tomarse medidas adecuadas, el actual desequilibrio 
fiscal es insostenible en el largo plazo y están comprometidas a buscar el fortalecimiento de las 
finanzas públicas.8 En este sentido, están trabajando en un nuevo proyecto de reforma fiscal 
orientado a ampliar la base imponible, reducir las exenciones y preferencias fiscales, y mejorar la 
recaudación tributaria. Una vez consensuado el proyecto de ley, se espera someterlo nuevamente 
al Congreso con el propósito de que sea aprobado antes de que el próximo gobierno asuma el 
poder en 2014. Lograr y mantener la consolidación de las finanzas públicas, así como el impulso al 
crecimiento económico son unos de los principales desafíos que enfrenta Costa Rica actualmente. 

1.2.4  Políticas monetaria y cambiaria 

1.21.  Costa Rica logró reducir la inflación a tasas históricamente bajas de un dígito a partir 
de 2009. Desde entonces, la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) se ha 
enfocado en mantener las tasas de inflación a niveles bajos, a fin de hacerlas converger con las de 
los principales interlocutores comerciales del país en el mediano plazo. Al mismo tiempo, el BCCR 
ha adoptado medidas para fortalecer el control monetario y evitar la expansión del crédito a 
niveles superiores al crecimiento nominal de la economía. En cuanto a la política cambiaria, el 
BCCR ha mantenido su compromiso con los tipos de cambio de intervención de la banda cambiaria 
establecida desde 2006, tratando al mismo tiempo de migrar gradualmente a un sistema más 
flexible de flotación cambiaria. Sin embargo, las fuertes entradas de capitales externos, 
particularmente a partir del último trimestre de 2012, han planteado un desafío a la política 
monetaria, puesto que el BCCR se ha visto en la necesidad de intervenir activamente en el 
mercado de divisas para defender el límite inferior de la banda cambiaria, lo que a su vez ha 
resultado en una expansión monetaria. 

1.22.  Desde mediados de 2009, Costa Rica ha logrado reducir y mantener la inflación (medida por 
la variación del Índice de Precios al Consumidor/IPC) a tasas de un solo dígito, después de haber 

                                               
5 Información en línea de la OCDE consultada en: 

http://www.oecd.org/tax/costaricastrengthenstaxtransparency.htm. 
6 La lista de países puede consultarse en: http://eoi-tax.org/jurisdictions/CR#agreements. 
7 La Ley N° 9070 publicada el 7 de septiembre de 2012 permite al Gobierno colocar 

hasta 4.000 millones de dólares en el mercado internacional en un plazo de 10 años. 
8 IMF (2013). 
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registrado tasas de dos dígitos durante casi tres décadas (cuadro 1.4). En 2012, el IPC se ubicó 
en el 4,6%, dentro del rango objetivo de inflación del 5% ± 1 p.p. fijado por el BCCR en el 
Programa Macroeconómico para 2012-2013. Al respecto cabe observar que en 2012 los precios 
regulados (que se aplican al arroz, los combustibles y varios servicios públicos) aumentaron un 
9,9%, frente a un incremento de sólo el 3,2% en los precios no regulados.9 

Cuadro 1.4 Principales indicadores monetarios, 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010a 2011a 2012a

Agregados monetarios (fin del periodo)       
Emisión monetaria (miles de millones de colones)b 546 575 613 665 743 845 
M1 a nivel del sistema financiero (miles de millones 
de colones) 

1.459 1.482 1.478 1.787 1.890 2.133 

M2 a nivel del sistema financiero (miles de millones 
de colones) 

4.087 4.609 5.123 5.751 6.431 7.598 

M3 a nivel del sistema financiero (miles de millones 
de colones) 

6.621 8.150 9.293 9.803 10.460 11.779 

Inflación (Variación en 12 meses, fin del periodo)       
Índice de precios al consumidor (IPC) 10,8 13,9 4,0 5,8 4,7 4,6 
Índice de precios al productor industrial (IPPI) con 
combustible 

17,9 20,6 -1,0 4,1 8,1 3,6 

Índice de precios al productor industrial (IPPI) sin 
combustible 

14,6 23,5 -1,2 4,5 7,4 3,5 

Tasas de interés (promedio del periodo)       
Promedio de la tasa de política monetaria 6,0 8,3 9,5 8,2 5,6 5,0 
Promedio del tipo de interés activo en moneda nacionalc 17,3 16,7 21,6 19,8 18,1 19,7 
Promedio del tipo de interés pasivo en moneda 
nacionald 

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

Margen de interés, moneda nacional 10,1 11,3 13,0 13,7 12,8 13,2 
Promedio del tipo de interés activo, $EE.UU. 10,3 10,2 11,5 9,9 9,6 10,9 
Promedio del tipo de interés pasivo, $EE.UU. 3,6 3,3 2,4 1,1 0,8 1,5 
Margen de interés, $EE.UU. 6,7 6,9 9,0 8,8 8,9 9,4 
Tipos de cambio       
Tipo de cambio (promedio del periodo; colones por 
$EE.UU.) 

516,6 526,2 573,3 525,8 505,7 502,9 

Variación del tipo efectivo real con respecto al $EE.UU. 
(fin del periodo, %)e 

-11,8 -12,5 8,8 -8,8 -2,8 -3,7 

Variación del tipo efectivo real multilateral 
(fin del periodo, %)e 

-10,7 -10,9 8,9 -10,7 -4,3 -3,0 

a Cifras preliminares. 
b Incluye billetes y monedas en circulación emitidos por el Banco Central. 
c Corresponde al promedio ponderado de las tasas de interés suministradas por los intermediarios 

financieros al Banco Central cada miércoles. Los ponderadores son los montos de nuevas 
colocaciones por cada intermediario. 

d Corresponde al promedio ponderado de las tasas de interés (1, 3 y 6 meses) suministradas por los 
intermediarios financieros al Banco Central cada miércoles. Los ponderadores son los saldos de 
depósitos de cada intermediario. Sobre los rendimientos se le deduce el 8% del impuesto sobre la 
renta. 

e El signo menos significa una apreciación. 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica y del FMI. 

1.23.  Con objeto de mantener la inflación a niveles bajos, a partir de junio de 2011 el BCCR aplicó 
una estrategia de control monetario que implicó, entre otras cosas, la reducción al 5% de la Tasa 
de Política Monetaria (TPM), la creación de un corredor de tasas de interés determinado por la TPM 
y el inicio de las operaciones discrecionales del BCCR en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL). 
Además, para limitar la oferta de crédito, en noviembre de 2011 el BCCR extendió el alcance del 
requisito de encaje mínimo legal y aumentó progresivamente la tasa hasta el 15%.10 A pesar de 
estas medidas, el crédito al sector privado creció a tasas de entre el 13% y el 14% en 2011 y 
2012, y mostró un crecimiento más pronunciado en los préstamos denominados en dólares EE.UU. 

                                               
9 Información en línea del BCCR. Consultada en: http://indicadoreseconómicos.bccr.fi.cr. 
10 BCCR (2012a). 
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1.24.  Las tasas de interés en colones se mantuvieron a niveles altos a lo largo del periodo 
2007-2012, alcanzando un pico en 2009 (cuadro 1.4). Durante 2012, las tasas de interés 
aumentaron nuevamente, impulsadas por los altos requerimientos de financiamiento del sector 
público y la fuerte demanda de crédito del sector privado. Si bien las tasas bajaron un tanto hacia 
finales de 2012, permanecieron en niveles elevados.11 El margen de intermediación financiera 
también se mantuvo en niveles altos en el periodo analizado (promediando un 13,2% en 2012), lo 
que sugiere que existe oportunidad para mejorar la eficiencia de la intermediación financiera. 

1.25.  Costa Rica adoptó un sistema de banda cambiaria en 2006, con miras a realizar una 
transición gradual y ordenada hacia un sistema de flotación cambiaria, requisito indispensable para 
establecer un esquema monetario de metas de inflación. Durante el periodo examinado, el BCCR 
intervino regularmente en el mercado de divisas: primero en defensa del límite superior de la 
banda cambiaria entre 2008 y 2009 y, posteriormente, en defensa de la banda inferior, realizando 
operaciones por más de 4.000 millones de dólares EE.UU. (de ellos, 1.322 millones en 2012). En 
efecto, la fuerte entrada de recursos externos asociada al arbitraje de tasas de interés, sobre todo 
en los últimos meses de 2012, generó una fuerte presión de apreciación del colón y llevó al BCCR 
a intervenir en el mercado de divisas, lo que a su vez se tradujo en una expansión monetaria que 
fue esterilizada en parte con instrumentos de corto plazo. De continuar el elevado ingreso de 
divisas en el contexto del régimen cambiario actual que ofrece poca flexibilidad, esta situación 
podría poner en peligro los logros alcanzados en materia de inflación. 

1.26.  El BCCR considera que el reto de la política monetaria en 2013 es esterilizar el exceso de 
liquidez con instrumentos de deuda de mediano y largo plazo y aplicar medidas que desalienten 
una mayor entrada de capitales del exterior, así como evitar una expansión crediticia que amenace 
la estabilidad financiera. Además, con el objeto de que el ajuste no recaiga en las tasas de interés, 
el BCCR evalúa la conveniencia de adoptar otros instrumentos de política.12 En enero de 2013, se 
envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley que facultaría al BCCR a aumentar el impuesto 
sobre la renta de los rendimientos financieros pagados a no residentes en Costa Rica (actualmente 
8%) y a establecer un depósito obligatorio no remunerado por hasta el 25% de los ingresos de 
capital que se inviertan en títulos valores registrados en el país. El proyecto de ley se encontraba 
en proceso legislativo al momento de escribir este informe. Además, a principios de 2013, el BCCR 
estableció un límite del 9% en la tasa de crecimiento del crédito otorgado por los bancos entre 
febrero y octubre de 2013 y del 12,2% en términos anuales. 

1.27.  El tipo de cambio nominal promedio del colón respecto al dólar EE.UU., fue 
de ₡502,9 en 2012, frente a ₡516,6 en 2007, lo que implica una apreciación nominal del 2,7% del 
colón entre estas fechas; sin embargo, la apreciación fue del orden del 12,3% entre 2009 y 2012. 
Por su parte, el tipo de cambio efectivo real se apreció en cerca de un 20% desde 2007, debido en 
buena medida a los altos diferenciales de inflación.13 La apreciación del colón ha mermado la 
competitividad de la economía nacional, dejando sentir su impacto en las exportaciones de bienes 
y servicios (en particular el turismo receptor) y a la larga podría afectar la estabilidad externa. A 
ello se suman los incrementos en los costos de producción de las empresas (cargas sociales, 
salarios, insumos, etc.). Esta situación sugiere la conveniencia de adoptar medidas que promuevan 
la productividad para recobrar la competitividad, así como dar una solución duradera al 
desequilibrio fiscal para apuntalar la estabilidad externa a largo plazo.14 

1.2.5  Balanza de pagos 

1.28.   Durante el periodo examinado, la cuenta corriente presentó un déficit que fue equivalente 
al 5,2% del PIB en 2012 (cuadro 1.5). Este resultado se debió principalmente al déficit de la 
balanza de bienes, que tras haber mostrado una reducción en 2009, volvió a incrementarse a 
partir de 2010. En algunos de los años examinados, el incremento en la factura de las 
importaciones se explica por el aumento de los precios internacionales de los combustibles. En 
2012, el aumento en las erogaciones por importaciones tuvo su origen sobre todo en la adquisición 
                                               

11 La tasa básica pasiva (TBP), que es una referencia ampliamente utilizada por las entidades financieras 
para fijar las tasas de crédito al sector privado, experimentó una fuerte alza en 2012. Esto llevó al BCCR a 
modificar la metodología de cálculo de la TBP, excluyendo los instrumentos emitidos por el propio BCCR y por 
el Ministerio de Hacienda, así como los valores atípicos, con el fin de tener un indicador más estable. 

12 BCCR (2012b). 
13 Los cálculos del FMI sugieren una moderada sobrevaluación del tipo de cambio efectivo real. 

IMF (2013). 
14 IMF (2013). 
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de otras materias primas y bienes de capital por parte de las empresas (régimen regular y 
regímenes especiales), así como de bienes de consumo. 

Cuadro 1.5 Balanza de pagos, 2007-2012 

(Millones de $EE.UU.) 
 2007 2008 2009 2010 2011a 2012a

Cuenta corriente -1.646 -2.787 -576 -1.281 -2.203 -2.341
Bienes -2.985 -5.013 -2.039 -3.440 -5.151 -5.309 
- Exportaciones f.o.b. 9.299 9.555 8.838 9.516 10.383 11.442 
- Importaciones f.o.b. -12.285 -14.569 -10.877 -12.956 -15.534 -16.752 
Servicios 1.734 2.201 2.188 2.537 3.193 3.525 
- Transportes -325 -312 -215 -359 -373 -459 
- Viajes 1.393 1.689 1.448 1.575 1.747 1.969 
- Otros servicios 667 824 955 1.321 1.819 2.015 
Renta -865 -417 -1.084 -745 -567 -886 
- Remuneración de empleados 8 7 10 -7 0 -28 
- Renta de la inversión -873 -424 -1.093 -738 -567 -858 
Transferencias corrientes 470 442 359 366 323 329 
- Gobierno General 12 31 24 10 19 5 
- Otros sectores 458 411 335 356 304 324 
Cuenta de capital y financiera 2.581 2.487 707 1.986 2.556 4.384
Cuenta de capital 21 7 58 54 22 38 
- Transferencias de capital 21 7 58 54 22 38 
- Adquisición/enajenación de 
activos no financieros no 
producidos 

0 0 0 0 0 0 

Cuenta financiera 2.560 2.480 649 1.933 2.535 4.347 
- Inversión directa 1.634 2.072 1.339 1.441 2.098 1.839 
-- En el extranjero -262 -6 -7 -25 -58 -426 
-- En la economía declarante 1.896 2.078 1.347 1.466 2.156 2.265 
- Inversión de cartera 0 402 -286 373 263 2.112 
-- Títulos de participación en el 
capital 

-42 -12 -3 2 0 183 

-- Títulos de deuda 42 413 -283 371 263 1.929 
- Otra inversión 927 6 -404 119 173 395 
-- Créditos comerciales 52 12 -223 -298 -224 -278 
-- Préstamos 963 479 -776 613 605 756 
-- Moneda y depósitos -79 -607 380 -124 -135 -48 
-- Otros activos y pasivos -9 122 215 -72 -73 -35 
Errores, omisiones y capital no 
determinado 

213 -48 129 -144 -221 67

Variación en activos de 
reservab 

-1.148 348 -260 -561 -132 -2.110

Reservas internacionales netas del 
Banco Central 
(millones de $EE.UU.) 

4.114 3.799 4.066 4.627 4.756 6.857 

En términos de meses de 
importaciones de bienes y servicios 

3,5 2,8 4,0 3,8 3,3 4,4 

Pro memoria:       
Cuenta corriente / PIB (porcentaje) -6,3 -9,3 -2,0 -3,5 -5,4 -5,2 
Cuenta capital y financiera / PIB 
(porcentaje) 

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

Total deuda externa 
(millones de $EE.UU.) 

8.444 9.105 8.238 9.189 10.919 14.473 

Total deuda externa (% del PIB) 32,1 30,5 28,0 25,3 26,6 32,1 

a Cifras preliminares. 
b El signo menos denota aumento. 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 23 - 
 

  

1.29.  El desequilibrio de la balanza de bienes fue parcialmente compensado por un aumento 
continuo del excedente de la balanza de servicios en el periodo examinado, debido a su vez a un 
fuerte incremento en los ingresos de servicios de informática e información (que crecieron a tasas 
anuales de dos dígitos) y, en menor medida, de otros servicios empresariales y turismo. La cuenta 
de renta presentó un saldo negativo en el periodo 2007-2012, asociado principalmente a los 
egresos de utilidades de las empresas extranjeras localizadas en el país, en tanto que la cuenta de 
transferencias corrientes tuvo un saldo positivo aunque decreciente, vinculado a la evolución de los 
ingresos por remesas familiares. 

1.30.  El déficit de la cuenta corriente fue financiado en su totalidad por el superávit de la cuenta 
de capital y financiera que creció durante todo el periodo objeto de examen (salvo en 2009). El 
superávit fue el resultado de importantes flujos de inversión extranjera directa (IED), un mayor 
nivel de endeudamiento externo (público y privado) y fuertes ingresos de inversión en cartera. 
Esta evolución fue sobre todo notable en 2012, cuando los flujos de capital externo llegaron a 
representar un 9,7% del PIB. Ese año también se destacó por la colocación por parte del Gobierno 
de un bono de 1.000 millones de dólares EE.UU. en los mercados internacionales de capitales.  

1.31.  Los flujos de capital externo, aunados a las compras de divisas del BCCR, se reflejaron en 
un aumento muy importante en las reservas internacionales netas (RIN) del país, a pesar del 
persistente déficit en la cuenta corriente. A finales de 2012, las RIN alcanzaron 6.857 millones de 
dólares EE.UU., equivalentes a 4,4 meses de importaciones de bienes y servicios. 

1.32.   Durante el periodo objeto de examen, la deuda externa mostró un incremento importante 
en términos absolutos, ascendiendo a 14.473 millones de dólares EE.UU. en 2012 (frente 
a 8.444 millones de dólares en 2007). Como porcentaje del PIB, la deuda externa mostró una 
tendencia decreciente entre 2007 y 2010, pero repuntó en los años siguientes para alcanzar el 
32,1% del PIB en 2012 (cuadro 1.5). Este incremento se asocia a la estrategia del Gobierno de 
sustituir deuda interna por deuda externa con el propósito de reducir los costos de financiamiento. 
La deuda externa representó un 85% de las exportaciones de bienes y servicios en 2012.15 

1.3  Flujos comerciales y de inversión 

1.3.1  Comercio exterior 

1.33.  El comercio exterior de Costa Rica (exportaciones e importaciones) de bienes y servicios 
pasó del 102% del PIB en 2007 al 79,5% en 2012 (cuadro 1.1), lo que refleja, en parte, la 
apreciación del colón. En 2011, Costa Rica ocupó el lugar 90 en el mundo como exportador de 
mercancías y el 83 como importador. En cuanto al comercio mundial de servicios, Costa Rica se 
ubicó en el lugar 68 como exportador y en el 110 como importador.16 Durante el periodo 
examinado, el comercio exterior de Costa Rica siguió diversificándose a favor de una mayor 
participación de los servicios, liderados por los servicios de informática, en la canasta de 
exportación. Entre 2007 y 2012, las exportaciones de servicios pasaron del 27,6% al 32,7% del 
valor total de las exportaciones.17 

1.3.2  Comercio de mercancías 

1.3.2.1  Composición del comercio de mercancías 

1.34.  Los cuadros A1.1 a A1.4 del apéndice, elaborados a partir de la base de Datos COMTRADE 
de las Naciones Unidas, muestran la composición y la dirección del comercio de mercancías de 
Costa Rica, incluyendo los datos generados en las zonas francas. El comercio exterior de Costa 
Rica siguió creciendo en el periodo objeto de examen (salvo en 2009 debido a los efectos de la 
crisis global), pero a un ritmo inferior que en el periodo considerado en el examen anterior 
(2001-2005). Según datos de COMTRADE, entre 2007 y 2012 las exportaciones de mercancías 
crecieron un 27,1%, mientras que en el periodo 2001-2005 lo hicieron en un 51,6%. Las 
importaciones también crecieron a un ritmo más lento: 37,7% entre 2007 y 2012, frente al 46,3% 

                                               
15 BCCR (2013). 
16 Los datos excluyen el comercio intra-Unión Europea. Perfiles comerciales, información en línea de la 

OMC, consultada en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=CR&Language=F. 
17 Calculado con datos de la balanza de pagos. 
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entre 2001 y 2005.18 En 2012, las exportaciones de mercancías sumaron 11.343 millones de 
dólares EE.UU., y las importaciones ascendieron a 17.572 millones. 

1.35.   Los productos manufacturados (según la clasificación CUCI Rev.3) siguen representando la 
mayor parte de las exportaciones de bienes, aunque su participación relativa en el total se redujo 
ligeramente al pasar del 62,5% en 2007 al 60,5% en 2012 (cuadro A1.1 y gráfico 1.1). En cambio, 
la participación de los productos agropecuarios mostró un incremento y alcanzó el 37,5% de las 
ventas externas en 2012. Dentro de los productos manufacturados, los principales rubros de 
exportación corresponden a los productos electrónicos, seguidos de los instrumentos médicos, los 
productos químicos (incluyendo los medicamentos) y otras semi-manufacturas (incluyendo 
neumáticos, artículos de papel y caucho). El desempeño de las exportaciones de manufacturas 
está estrechamente relacionado con las ventas de circuitos electrónicos integrados y partes de 
computadoras, así como de instrumentos y dispositivos médicos producidos por las empresas 
ubicadas en las zonas francas. Estos productos representaron por sí solos un tercio de las 
exportaciones en 2012. Dentro de los productos agropecuarios, el banano se mantiene como el 
principal rubro individual de exportación, aunque otros productos no tradicionales como la piña, el 
aceite de palma y los preparados alimenticios aumentaron su participación relativa durante el 
periodo examinado. Las exportaciones de productos agrícolas incluyen también el café, los 
melones, la yuca, las flores y los follajes. 

1.36.  Las importaciones costarricenses consisten principalmente en productos manufacturados, 
que representaron el 73,9% del total en 2012, proporción similar a la registrada en 2007 
(cuadro A1.2 y gráfico 1.1). Entre las manufacturas, destacan las importaciones de maquinaria y 
material de transporte, productos químicos, y máquinas y equipos de telecomunicaciones  
(circuitos integrados). Las importaciones de productos de las industrias extractivas representan 
un 15% del total y corresponden esencialmente a los combustibles, cuyo valor se incrementó en 
un 50% entre 2007 y 2012, debido principalmente al aumento en los precios internacionales del 
petróleo. Los productos agropecuarios constituyen el 10,8% de la factura de importación y 
corresponden principalmente a productos alimenticios. 

Gráfico 1.1 Exportaciones e importaciones de mercancías por tipo de productos, 
2007-2012 
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Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en información facilitada por la Base de Datos 

COMTRADE y las autoridades de Costa Rica para el año 2012. 

                                               
18 Los datos utilizados para el cálculo del periodo 2001-2005 provienen de OMC (2007). 
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1.3.2.2  Dirección del comercio de mercancías 

1.37.  Durante el periodo examinado, los Estados Unidos consolidaron su posición como el 
principal mercado de exportación de Costa Rica, recibiendo cerca del 40% de las exportaciones de 
bienes en 2012 (cuadro A1.3 y gráfico 1.2). El incremento en la participación de las exportaciones 
hacia los Estados Unidos se observa a partir de 2010, un año después de haber entrado en vigor el 
CAFTA-RD. Los países miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA), en conjunto, 
recibieron el 14% de las exportaciones de Costa Rica en 2012, proporción ligeramente superior a 
la registrada en 2007. La participación relativa de otros países de la zona, como Panamá y México, 
mostró un incremento durante el mismo periodo. Las exportaciones a Europa también registraron 
un aumento relativo, absorbiendo más del 18% de las exportaciones costarricenses en 2012, y 
tuvieron como principales destinos los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido, Italia y Alemania. 
En Asia, los principales mercados de exportación son Hong Kong, China; Malasia y China; la 
participación de China en las exportaciones mostró un notable descenso durante el periodo 
examinado.19 

1.38.   Los Estados Unidos son también el principal país de origen de las importaciones 
costarricenses, al abastecer cerca del 50% de los bienes externos requeridos por Costa Rica 
en 2012, frente a un 38% en 2007 (cuadro A1.4 y gráfico 1.2). Otro proveedor importante en el 
continente americano es México (6,6% del total de las importaciones en 2012). Los países del 
MCCA, en conjunto, aumentaron ligeramente su participación en las importaciones durante el 
periodo examinando (del 4% al 5%). Las importaciones originarias de Asia representaron el 16%, 
destacándose las importaciones de China, cuya participación aumentó al 8,2% en 2012, en tanto 
que la participación del Japón disminuyó. Los países de la Unión Europea abastecieron el 7% de las 
importaciones costarricenses en 2012, frente a un 11% en 2007; los principales proveedores 
europeos son Alemania y España. 

                                               
19 Esto se debió a un cambio en la línea de producción de las empresas de alta tecnología que se tradujo 

en una disminución de las exportaciones hacia el mercado chino. 
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Gráfico 1.2 Comercio de mercancías por interlocutor comercial, 2007 y 2012 

2007 2012

(a)    Exportaciones

Total: 8.928 millones de $EE.UU.

(b)    Importaciones 

Total: 12.758 millones de $EE.UU. Total: 17.572 millones de $EE.UU.

Total: 11.343 millones de $EE.UU.
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Mercado Común Centroamericano: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Fuente: Base de datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas y datos 
proporcionados por las autoridades de Costa Rica para el año 2012. 

1.3.3  Comercio de servicios 

1.39.  Durante el periodo examinado, Costa Rica presentó un superávit en la balanza de servicios. 
En 2012, el excedente alcanzó 3.525 millones de dólares EE.UU. (cuadro 1.6). Los rubros de 
exportación más importantes fueron los viajes (turismo receptor), seguidos de los servicios de 
informática e información y otros servicios empresariales. El rápido crecimiento de estas dos 
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últimas categorías refleja la diversificación de la oferta exportable de Costa Rica hacia una mayor 
participación de los servicios con alto contenido de mano de obra calificada. Por el lado de las 
importaciones, destacan los rubros de transportes y viajes. 

Cuadro 1.6 Comercio de servicios, 2007-2012 

(Millones de $EE.UU.) 
 2007 2008 2009 2010 2011a 2012a

Servicios 1.734 2.201 2.188 2.537 3.193 3.525
Créditos (exportaciones) 3.552 4.083 3.593 4.320 4.973 5.560
- Transportes 317 371 289 308 367 419 
- Viajes 2.026 2.283 1.815 1.999 2.152 2.425 
- Servicios de comunicaciones 46 39 45 41 29 25 
- Servicios de construcción 0 0 0 0 0 0 
- Servicios de seguros 0 0 0 0 0 0 
- Servicios financieros 12 14 16 26 29 33 
- Servicios de informática e información 500 683 758 1.217 1.549 1.831 
- Regalías y derechos de licencias 0 1 1 8 4 4 
- Otros servicios empresariales 620 662 642 690 818 794 
- Servicios personales culturales y recreativos 0 0 0 0 0 0 
- Servicios del gobierno N.I.O.P. 32 30 26 32 26 27 
Débitos (importaciones) -1.818 -1.882 -1.405 -1.783 -1.780 -2.035
- Transportes -642 -683 -504 -666 -740 -878 
- Viajes -634 -593 -367 -424 -405 -456 
- Servicios de comunicaciones -92 -110 -100 -99 -85 -91 
- Servicios de construcción 0 0 0 0 0 0 
- Servicios de seguros -117 -149 -119 -131 -141 -146 
- Servicios financieros -14 -12 -10 -18 -21 -32 
- Servicios de informática e información -15 -6 -12 -22 -30 -28 
- Regalías y derechos de licencias -53 -62 -65 -64 -59 -82 
- Otros servicios empresariales -248 -263 -223 -352 -282 -314 
- Servicios personales culturales y recreativos 0 0 -2 -3 -7 -3 
- Servicios del gobierno N.I.O.P. -4 -4 -4 -4 -9 -6 

a Cifras preliminares. 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 

1.3.4  Inversión extranjera 

1.40.  Costa Rica es un receptor neto de IED. Entre 2007 y 2012 el stock de IED en Costa Rica se 
incrementó en un 112,6% para alcanzar los 18.713 millones de dólares EE.UU. 
(un 41,5% del PIB), monto relativamente alto si se considera el tamaño de la economía 
(cuadro 1.7). Durante el mismo periodo, los flujos de IED hacia el país continuaron creciendo 
(salvo en 2009-2010 a causa de la crisis financiera global) y promediaron cerca de 2.000 millones 
de dólares EE.UU. anuales, frente a un promedio de 670 millones de dólares EE.UU. en el periodo 
2001-2005. En 2012, Costa Rica recibió flujos de IED por un total de 2.265 millones de dólares 
EE.UU., equivalente a un 5% del PIB. La inversión directa de Costa Rica en el exterior, aunque ha 
aumentado, sigue siendo modesta: el stock de IED en el extranjero fue de 1.570 millones de 
dólares EE.UU. en 2012. 

1.41.  El crecimiento sostenido de los flujos de IED hacia Costa Rica refleja los esfuerzos de las 
autoridades para crear un clima propicio a la inversión y el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas del país. Entre las principales determinantes de la IED hacia el país figuran los 
incentivos fiscales, principalmente en el marco de los regímenes especiales (zonas francas), la 
mano de obra calificada, así como la estabilidad política y económica. Asimismo, la participación de 
Costa Rica en el proceso de integración centroamericano, su membresía en varios acuerdos de 
libre comercio y, desde 2009, la entrada en vigor del CAFTA-RD han dado un impulso adicional a 
los flujos de IED hacia el país. 
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Cuadro 1.7 Posición de inversión extranjera, 2007-2012 

(Millones de $EE.UU.) 
 2007 2008 2009 2010 2011a 2012a

Inversión directa en Costa Rica 8.803 10.878 12.386 14.066 16.201 18.713 
Inversión directa en el exterior 525 531 545 649 1.106 1.570 
Inversión de cartera en Costa Rica 1.157 922 1.010 1.187 1.293 3.102 
Inversión de cartera en el exterior 1.488 951 1.496 1.352 1.148 990 

a Cifras preliminares. 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de la OMC con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 

1.42.  Durante el periodo objeto de examen, se observó un cambio en la composición sectorial de 
los flujos de IED, principalmente a favor de la industria de servicios. Tradicionalmente, el sector 
con más captación de IED ha sido el manufacturero, sobre todo los segmentos de alta tecnología 
como los componentes electrónicos y el equipo médico producidos en las zonas francas. Sin 
embargo, en el último par de años, la participación del sector manufacturero en el total de flujos 
de IED disminuyó sensiblemente para representar un 25,4% en 2012, comparado con un 36,3% 
en 2007. El turismo, que también había sido un destino importante de IED, ha visto su 
participación reducirse a causa de una menor demanda externa a partir de 2010 y captó sólo un 
6,2% del total de IED en 2012.20 Asimismo, los flujos de IED hacia el sector de la agroindustria y 
la actividad inmobiliaria disminuyeron en el periodo considerado (salvo en 2012 en el caso del 
sector inmobiliario). En cambio, se observó un fuerte crecimiento de los flujos de IED al sector de 
los servicios (excluyendo el turismo), que habiendo captado apenas el 3% de los flujos de IED 
en 2007, alcanzó el 40,2% en 2012. Este incremento se debió principalmente a la mayor inversión 
realizada en las actividades de telecomunicaciones (gracias a la apertura de la telefonía celular), 
contabilidad, finanzas y servicios de ingeniería, así como en los servicios de energía y obra 
pública.21 

1.43.  Por régimen de actividad, a lo largo del periodo 2007-2012, el 37% de los flujos de IED se 
canalizó a empresas del régimen regular (definitivo), el 29% a las empresas del Régimen de Zonas 
Francas y el 11% al turismo.22 Cabe señalar que la IED en las empresas del RZF alcanzó un record 
histórico de 791 millones de dólares EE.UU. (54% del total de IED) en 2010, sin embargo, en los 
últimos dos años estas empresas han recibido menos inversión y su participación se ha reducido 
al 23,6% del total de IED en 2012, contra el 48% captado por las empresas del régimen definitivo. 
Al respecto, las autoridades indicaron que Costa Rica enfrenta una fuerte competencia a nivel 
global para atraer IED y que entre los desafíos que tiene están elevar la competitividad y mejorar 
significativamente el clima de negocios, sobre todo en lo que se refiere a tarifas eléctricas, 
infraestructura y la reducción de la brecha entre la oferta educativa y la demanda del mercado. 

1.44.  Según el origen, los Estados Unidos siguen siendo la principal fuente de flujos de IED hacia 
Costa Rica al contribuir con un 42,6% del total en 2012; seguido de México, cuya participación se 
incrementó del 3,7% al 15,8% entre 2007 y 2012; España con el 13,4%; Venezuela con el 6,3%; 
Italia con un 5,2% y Colombia con el 4,8%.23 

                                               
20 Calculado por la Secretaría de la OMC con datos del BCCR. Información en línea consultada en: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&Cod
Cuadro=%202184. 

21 BCCR (2013). 
22 Calculado por la Secretaría de la OMC con datos del BCCR. Información en línea consultada en: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&Cod
Cuadro=%202183. 

23 Datos del BCCR. Información en línea consultada en: 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&Cod
Cuadro=%202185. 
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2  RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES 

2.1  Introducción 

2.1.  La política de comercio exterior costarricense parte de la premisa de que el crecimiento 
económico es indispensable para alcanzar el desarrollo y que los países que más se globalizan 
crecen más rápidamente. Como tal, Costa Rica se ha enfocado en la liberalización comercial 
mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, en mejorar el entorno empresarial a 
través de reformas institucionales y de infraestructura, así como en fomentar la inversión 
extranjera directa, la diversificación de las exportaciones y la integración de productos 
costarricenses en las cadenas globales de valor. Costa Rica es un miembro activo de la OMC, tanto 
en su trabajo habitual como en las negociaciones de la Ronda de Doha, y ha mantenido un flujo 
regular de notificaciones a la OMC. Costa Rica nunca ha sido demandada en el marco del 
mecanismo de solución de diferencias; en cambio, ha introducido cinco casos como demandante, 
incluyendo un nuevo caso durante el periodo objeto de examen. 

2.2.  Desde 2007, Costa Rica ha tomado medidas para consolidar y ampliar sus relaciones 
comerciales bilaterales y regionales. Costa Rica es miembro del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA); en este contexto, entre los desarrollos más importantes está la firma de dos Protocolos 
para fortalecer el Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios (TICS) y la firma (y ratificación 
por parte de Costa Rica en 2009) del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Panamá, 
así como el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá entraron en vigor para Costa Rica en 
2008 y el TLC entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR, por 
sus siglas en inglés) entró en vigor para Costa Rica en 2009. En materia de acuerdos bilaterales, el 
TLC entre Costa Rica y China entró en vigor en 2011. Costa Rica sigue desarrollando sus vínculos 
comerciales con otros países en el continente americano, en Asia y en Europa. 

2.3.  En general, Costa Rica mantiene un régimen de inversión extranjera directa abierto, con 
pocas restricciones en áreas tales como los servicios audiovisuales, la generación de electricidad, 
la telefonía básica tradicional, la pesca, la minería, ciertos servicios profesionales y el transporte. 
Recientemente, Costa Rica ha liberalizado su régimen de inversión con la apertura a la 
participación privada de los servicios de telefonía celular, Internet y redes privadas, así como 
seguros, como parte de sus compromisos contraídos al amparo del CAFTA-DR. Costa Rica también 
ha introducido reformas al régimen de zonas francas, orientadas a cumplir con sus compromisos 
en el marco de la OMC. 

2.2  Formulación y objetivos de la política comercial 

2.4.  Durante el periodo objeto de examen no se produjeron cambios con respecto de las 
principales instituciones involucradas en la formulación de políticas sobre el comercio y la 
inversión. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) define y dirige la política de comercio 
exterior e inversión extranjera. El COMEX coordina la ejecución de la política comercial con 
diversas entidades, en particular la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), las cuales actúan como órganos ejecutores del 
COMEX en materia de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa 
respectivamente. Por su parte la Comisión Interinstitucional de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
y el Consejo Consultivo de Comercio Exterior desempeñan un importante papel en materia de 
coordinación interinstitucional y participación de la sociedad civil (cuadro 2.1). Recientemente, el 
COMEX ha fortalecido sus vínculos con otras agencias en áreas prioritarias, particularmente con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para promover una mejor 
alineación entre las políticas de inversión y de innovación, para fortalecer el desarrollo de 
destrezas en áreas prioritarias y promover vínculos entre empresas locales y multinacionales.1 

                                               
1 Información en línea de COMEX. Consultada en: 

http://www.comex.go.cr/politica_inversion/index.aspx. 
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Cuadro 2.1 Principales instituciones (públicas y privadas) involucradas en la formulación 
de las políticas comerciales y de inversión 

Institución Responsabilidades 

Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX) 

Este ministerio se encarga de dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, 
participa en la definición de la política arancelaria, representa al país en los foros 
comerciales internacionales, establece mecanismos reguladores de exportaciones, 
determina (en consulta con otros ministerios) las represalias comerciales que se 
deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, dicta las 
políticas referentes a exportaciones e inversiones, otorga el régimen de zonas 
francas, los contratos de exportación y el régimen de admisión temporal o 
perfeccionamiento activo y dirige y coordina los planes, las estrategias y los 
programas oficiales vinculados con las exportaciones y la inversión. 

Promotora de Comercio 
Exterior (PROCOMER) 

Entidad pública no-estatal. Se encarga de promover la oferta exportable en el 
extranjero, de administrar el régimen de zonas francas y de promover los 
encadenamientos productivos entre empresas locales y multinacionales. Sus 
actividades incluyen la búsqueda de mercados, la identificación de clientes 
potenciales y el diseño de programas de capacitación para las PYMES, a las que 
proporciona herramientas para su internacionalización y para la racionalización de 
los procedimientos de importación y exportación. 

Coalición Costarricense 
de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) 

Organización privada que tiene por objeto promover las condiciones necesarias 
para atraer inversiones nacionales y extranjeras y establecer programas de 
inversión, incluyendo el monitoreo y el análisis de los negocios y de los mercados, 
la promoción de Costa Rica como destino de inversión y la prestación de servicios 
directos a los inversionistas. 

Consejo Consultivo de 
Comercio 

Órgano de consulta en materia de comercio exterior e inversión extranjera e 
instancia de diálogo con los representantes de los distintos sectores económicos 
de la sociedad. El Consejo Consultivo, presidido por el Ministro de Comercio 
Exterior, incluye entre sus miembros, a los Ministros de Economía, Industria y 
Comercio; Agricultura y Ganadería; y Relaciones Exteriores y Culto. 
Adicionalmente, lo integran varias asociaciones privadas y representantes de la 
industria, de las PYMES y de los consumidores. Se reúne cada 2 semanas. 

Comisión 
Interinstitucional de 
Aplicación de Acuerdos 
Comerciales 

Órgano a través del cual COMEX realiza la coordinación con distintas instituciones 
gubernamentales, a saber la Dirección de Registros y Controles (Ministerio de 
Salud), la Oficina de Prácticas Desleales y la Dirección de Mejora Regulatoria y 
Reglamentación Técnica (ambas del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio), la Dirección General de Aduanas (Ministerio de Hacienda), y la 
Dirección de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería). Las reuniones constituyen foros para coordinar las 
posiciones e informarse de los temas vinculados con la aplicación de los acuerdos 
comerciales en cada una de las áreas de referencia. 

Fuente: COMEX; OMC (2007). 

2.5.  El COMEX es la entidad encargada de la negociación de acuerdos comerciales y de 
inversiones (bilaterales y multilaterales), y de la suscripción de tratados y convenios sobre estas 
materias. En el desarrollo de la posición nacional para la negociación de acuerdos comerciales, el 
COMEX efectúa consultas abiertas al público, que si bien no están previstas por ley, se realizan con 
fines de transparencia y para enriquecer técnicamente la posición del país. Los tratados y los 
convenios internacionales deben someterse a la Asamblea Legislativa, que puede aprobarlos o 
rechazarlos pero no puede hacer modificaciones. Los tratados y los convenios internacionales, 
aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes desde su entrada en 
vigor. La Constitución prevalece sobre todas las leyes y los convenios internacionales. El Ministro 
de Comercio Exterior, como miembro del Consejo de Ministros de Integración Económica del 
Subsistema de Integración Económica Centroamericano, está facultado para modificar los 
aranceles mediante decreto ejecutivo. 

2.6.  La política de comercio exterior costarricense se basa en la premisa de que el crecimiento 
económico es indispensable para alcanzar el desarrollo y los países que más se globalizan crecen 
más rápidamente. Por esta razón, Costa Rica ha dado prioridad al establecimiento de relaciones 
comerciales conforme a las disciplinas y las reglas establecidas en la OMC y en los TLC. 

2.7.  La agenda nacional de comercio exterior se apoya en los tres pilares de la plataforma 
comercial (el marco de la política comercial). El primero consiste en consolidar, ampliar y 
racionalizar la plataforma a través de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, con el 
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objetivo de impulsar el desarrollo económico y social a través de la liberalización económica; 
mejorar las condiciones de acceso de los productos costarricenses a otros mercados; crear un 
marco jurídico estable para promover y desarrollar las inversiones; incrementar y promover la 
competencia mediante el mejoramiento de la productividad y la competitividad de los bienes y 
servicios; y brindar más opciones al consumidor nacional. 

2.8.  Conforme al segundo pilar, que consiste en optimizar el funcionamiento de la plataforma 
comercial, el COMEX ha estado liderando un plan para mejorar la participación de las instituciones 
relacionadas con la administración de los acuerdos comerciales y está trabajando en varios 
proyectos para modernizar los puestos fronterizos así como mejorar los sistemas electrónicos para 
automatizar todos los procedimientos, autorizaciones y pagos relacionados con las operaciones de 
exportación e importación (capítulo 3, sección 3.2.1.2). 

2.9.  El tercer pilar, que consiste en mejorar el aprovechamiento de la plataforma de comercio 
exterior, busca ampliar los beneficios y el potencial de ésta y mejorar la competitividad. Las tareas 
realizadas en el primer caso abarcan la promoción de exportaciones y los programas de 
diversificación, la atracción de IED, el incremento de la participación de Costa Rica en las cadenas 
globales de valor, y el aumento del número de empresas exportadoras. En el segundo caso, se 
incluyen reformas destinadas a mejorar el clima de negocios, la renovación de los aeropuertos y 
puertos marítimos (capítulo 4, sección 4.5.4), el fortalecimiento y la alineación de los programas 
de educación, la apertura del sector de telecomunicaciones y de seguros a proveedores del sector 
privado, las políticas para duplicar la penetración de la banda ancha (capítulo 4, secciones 4.5.2 
y 4.5.3) y las enmiendas al Régimen de Zona Franca para alinearlo con las normas de la OMC 
(capítulo 3, sección 3.3.4.2.). 

2.10.  Estas prioridades de la política de comercio exterior están plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014 (PND)2 que, entre otras cosas, pretende ampliar, consolidar y racionalizar la 
plataforma comercial existente, de modo que se incentive la negociación de nuevos tratados 
comerciales y se consolide y optimice la aplicación de los existentes a la vez que se mejora su 
aprovechamiento (sección 2.3.2. infra). Se proyecta que las exportaciones de bienes al final del 
periodo (2014) asciendan a 12.000 millones de dólares EE.UU. anuales y las exportaciones de 
servicios sumen 5.000 millones de dólares EE.UU. por año. Para complementar los esfuerzos de 
apertura comercial e inserción en otros mercados, el PND contempla el fomento de la inversión 
extranjera directa, de modo que el monto acumulado de ésta durante el periodo de la actual 
administración ascienda a 9.000 millones de dólares EE.UU., de los cuales la mitad estaría dirigida 
al sector productivo y el resto a inversiones en infraestructura, energía y telecomunicaciones. 

2.3  Relaciones comerciales internacionales 

2.3.1  Organización Mundial del Comercio 

2.11.  Costa Rica es miembro fundador de la OMC y otorga al menos el trato de nación más 
favorecida (NMF) a todos sus interlocutores comerciales. Costa Rica participa en el Acuerdo de 
Tecnología de la Información de la OMC y participó en las negociaciones sobre los servicios 
financieros, aceptando el Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS). Costa Rica no participó en las negociaciones sobre telecomunicaciones y no es 
parte ni observador en ningún acuerdo plurilateral. Es un miembro activo de la OMC, tanto en la 
labor ordinaria, como en la Ronda de Desarrollo de Doha. Costa Rica ha presentado una oferta 
inicial en las negociaciones sobre servicios3, y según las autoridades, está dispuesto a contribuir a 
las negociaciones con una oferta revisada sustancial. 

                                               
2 El PND es un marco de referencia para la planificación y gestión del sector público que facilita el 

monitoreo y la retroalimentación de la gestión institucional, la evaluación y la rendición de cuentas. El PND 
establece las líneas estratégicas de la acción del Gobierno para promover el desarrollo del país en el cuatrienio 
en cuestión. Se divide en cuatro ejes de gestión: (a) Bienestar Social; (b) Seguridad Ciudadana y Paz Social; 
(c) Ambiente y Ordenamiento Territorial y (d) Competitividad e Innovación. (para más información veáse la 
información en línea del MIDEPLAN consultada en: http://www.mideplan.go.cr/index.php/es/el-plan-nacional-
de-desarrollo/114-pnd-2011-2014/822-plan-nacional-de-desarrollo). Cabe resaltar que las metas del plan se 
actualizan periódicamente de acuerdo con la dinámica y necesidades propias del comercio exterior. 

3 Documento de la OMC, TN/S/O/CRI de 21 de abril de 2004. 
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2.12.  Costa Rica ha mantenido una activa participación en la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Considera que es posible alcanzar resultados tempranos en algunas áreas prioritarias como la 
facilitación del comercio y explorar nuevas y más efectivas formas de avanzar, incluyendo la vía 
plurilateral, por ejemplo, en temas relacionados con los servicios, con el objetivo de que el 
resultado de estas negociaciones sea incorporado en el futuro al sistema multilateral de comercio. 
Costa Rica propone una reforma agrícola profunda con el objetivo de que los productos agrícolas 
alcancen un trato similar al que han recibido los productos no agrícolas y también ha buscado dar 
cumplimiento al mandato para los productos tropicales y alternativos como coordinador del grupo 
de miembros que tienen una posición proactiva en este tema. En cuanto a las negociaciones no 
agrícolas, Costa Rica apoya un mayor acceso a los mercados con reglas más claras. Asimismo, 
apoya el compromiso de aclarar y mejorar las normas de la OMC, en particular en materia de 
antidumping, y reforzar el papel del Entendimiento de Solución de Diferencias. Adicionalmente, 
Costa Rica participa en las negociaciones para ampliar la cobertura del Acuerdo Sobre Tecnología 
de la Información (ATI). 

2.13.  Costa Rica ha mantenido un buen flujo de notificaciones a la OMC. Al momento de escribir 
este informe, las únicas notificaciones pendientes eran las relacionadas con el Entendimiento 
relativo a la interpretación del artículo XVII del GATT de 1994, párrafo 4(a) (comercio de Estado) y 
el TLC Costa Rica-CARICOM. Costa Rica no ha notificado, durante el periodo objeto de examen, el 
establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas que afecten 
significativamente al comercio de servicios abarcados por sus compromisos específicos, o la 
introducción de modificaciones a los ya existentes (párrafo 3 del artículo III del AGCS) 
(cuadro A2.1). 

2.14.  Desde 1995, Costa Rica ha introducido, como demandante, 5 casos en el marco del 
mecanismo de solución de diferencias de la OMC, incluyendo un nuevo caso durante el periodo 
objeto de examen (relacionado con medidas de salvaguardia adoptadas por la República 
Dominicana). Costa Rica nunca ha sido demandado en este foro y ha participado como tercero en 
15 casos (incluyendo 6 casos desde 2007) (cuadro 2.2). En diciembre de 2009, se concluyó el 
Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, una de las diferencias más largas de la historia 
del GATT y la OMC. Este acuerdo fue firmado por Costa Rica, la UE y otros países latinoamericanos 
en mayo de 2010 y entró en vigor en marzo de 2011. 

Cuadro 2.2 Participación de Costa Rica en el mecanismo de solución de diferencias de 
la OMC; nuevos casos planteados en el periodo de 2007 a mayo de 2013 

Diferencia Planteada 
por/contra 

Solicitud de 
consultas 

Establecimiento 
de un grupo 

especial 

Apelación/ 
aplicación 

Serie de 
documentos 

Reclamaciones de Costa Rica 

Medidas de 
salvaguardia sobre 
las importaciones 
de sacos de 
polipropileno y 
tejido tubular. 

Costa Rica/ 
República 
Dominicana 

15.10.2010 07.02.2011 
(fecha de 

distribución del 
informe del Grupo 

Especial: 
31.01.2012) 

- DS415 

Reclamaciones contra Costa Rica 

Ninguna      

Participación de Costa Rica como tercero 

Medidas de 
salvaguardia sobre 
las importaciones 
de sacos de 
polipropileno y 
tejido tubular (3 
casos) 

Guatemala, 
Honduras, 
El Salvador/ 
República 
Dominicana 

15.10.2010 
18.10.2010 
19.10.2010 

07.02.2011 - DS416, 
DS417, 
DS418. 

Trato arancelario 
otorgado a 
determinados 
productos de 
tecnología de la 
información 

Comunidades 
Europeas/ 
Taipei Chino 

12.01.2008 23.09.2008 - DS377 
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Diferencia Planteada 
por/contra 

Solicitud de 
consultas 

Establecimiento 
de un grupo 

especial 

Apelación/ 
aplicación 

Serie de 
documentos 

Trato arancelario 
otorgado a 
determinados 
productos de 
tecnología de la 
información 

Comunidades 
Europeas/ 
Japón 

28.05.2008 23.09.2008 - DS376 

Trato arancelario 
otorgado a 
determinados 
productos de 
tecnología de la 
información 

Comunidades 
Europeas/ 
Estados 
Unidos 

28.05.2008 23.09.2008 - DS375 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

2.3.2  Acuerdos preferenciales, regionales y bilaterales 

2.15.  A fines de mayo de 2013, Costa Rica mantenía tratados de libre comercio (TLC) en vigor 
con 15 interlocutores comerciales. El comercio abarcado por estos TLC cubre alrededor del 68% de 
las exportaciones de Costa Rica y el 76% de las importaciones. Costa Rica es miembro del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) junto con El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.4 Como miembro del MCCA, Costa Rica es signatario de varios acuerdos regionales. 
Además, Costa Rica tiene acuerdos bilaterales en vigor con 8 países. Costa Rica sigue 
desarrollando sus vínculos comerciales con otros países en el continente americano, en Asia y en 
Europa. Al respecto, los acuerdos con el Perú, México y Singapur entrarán en vigor en los próximos 
meses (junio de 2013 para el Perú, julio de 2013 para México y Singapur) (cuadro 2.3). Con la 
entrada en vigor de los TLC que se encuentran en proceso de aprobación y/o entrada en vigencia, 
el número de interlocutores comerciales se incrementaría a 57 y el comercio cubierto a más de un 
80%. 

Cuadro 2.3 Acuerdos regionales y bilaterales de Costa Rica, situación a fines de mayo 
de 2013 

Acuerdo Situación a fines de mayo de 2013 
(para Costa Rica) 

Acuerdos regionales  
MCCA Entró en vigor en 1963 
TLC entre Centroamérica y la República Dominicana Entró en vigor en 2002  
TLC entre Centroamérica y Chile Entró en vigor en 2002 
TLC entre Centroamérica y Panamá Entró en vigor en 2008 
TLC entre Centroamérica, la República Dominicana y 
los Estados Unidos (CAFTA-DR) 

Entró en vigor en 2009 

TLC entre Centroamérica y México Aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2013. 
Entrada en vigor prevista para julio de 2013. Este 
acuerdo remplazará el acuerdo bilateral entre Costa Rica 
y México. 

TLC entre Centroamérica y la Unión Europea En proceso de aprobación legislativa. 
Acuerdos bilaterales  
TLC entre Costa Rica y México Entró en vigor en 1995 
TLC entre Costa Rica y Canadá Entró en vigor en 2002 
TLC entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe  Entró en vigor en 2005  
TLC entre Costa Rica y China Entró en vigor en 2011 
TLC entre Costa Rica y Singapur Aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2013. 

Entrada en vigor prevista para julio de 2013. 
TLC entre Costa Rica y Perú Aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 2013. 

Entrada en vigor prevista para junio de 2013. 
TLC entre Costa Rica y Colombia Firmado en mayo de 2013 
TLC entre Costa Rica y la Asociación Europea de Libre 
Comercio 

Se concluyó la negociación. Aún no ha sido firmado. 

Fuente: COMEX. 
                                               

4 El MCCA cuenta con una serie de normativas regionales, entre las que figuran el Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano, el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano así como 
reglamentos centroamericanos sobre valoración aduanera, normas de origen, prácticas comerciales desleales, 
medidas de salvaguardia, normalización y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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2.16.  Las principales características de los acuerdos que entraron en vigor antes de 2007 se 
describen en el informe del último examen de las políticas comerciales de Costa Rica5, esta sección 
aborda sólo los que entraron en vigor a partir de esa fecha y los últimos cambios en el marco del 
MCCA. 

2.3.3  Evolución de la situación durante el periodo objeto de examen 

2.3.3.1  MCCA 

2.17.  El MCCA cuenta con un arancel externo común, el Arancel Centroamericano de Importación 
(ACI), que tiene un universo de 6.951 rubros a nivel de 8 dígitos. Durante el periodo objeto del 
examen, los países miembros del MCCA han continuado armonizando las partidas del ACI. A mayo 
de 2013, se había alcanzado armonizar los aranceles en el 93,4% de dichas partidas. El 6,6% que 
queda pendiente de armonización comprende en su mayoría vehículos (2,3%), productos agrícolas 
(2,7%) y productos industriales (1,6%).6 La Quinta Enmienda del Sistema Armonizado de 
Clasificación y Codificación de Mercancías fue aprobada en 2011 y entró en vigor el 1° de enero 
de 2012.7 En 2010 los miembros del MCCA pusieron en marcha un sistema denominado Arancel 
Informatizado Centroamericano (AIC), que contiene todos los impuestos y desgravaciones 
arancelarias a que están sujetos los productos que ingresan al MCCA. Se incluyen en el sistema las 
medidas no arancelarias a las que está sujeto el producto en cuestión, por ejemplo, reglamentos 
técnicos o medidas sanitarias y fitosanitarias.8 

2.18.  Los países centroamericanos han adoptado una serie de disposiciones en materia aduanera 
para facilitar el comercio. Por ejemplo, han adoptado iniciativas para facilitar el tránsito 
intrarregional de mercancías y eliminar controles aduaneros, mediante la aplicación de sistemas de 
evaluación y valoración de riesgo y la transmisión electrónica de datos, entre otros. También se ha 
seguido avanzando en la armonización de los procedimientos aduaneros (capítulo 3). 

2.19.  En febrero de 2007 los miembros del MCCA firmaron el Protocolo al Tratado sobre Inversión 
y Comercio de Servicios (TICS), que introduce algunas modificaciones al TICS (2002). Además, en 
el 2011 se firmó un Protocolo que adiciona un capítulo al TICS, sobre comercio electrónico, que 
busca promover y facilitar el comercio de productos digitales tales como programas de cómputo, 
texto, video e imágenes. El TICS y sus protocolos tienen entre sus objetivos establecer un marco 
jurídico conforme con los instrumentos de la integración centroamericana y el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que estimule la expansión del comercio de servicios y la 
inversión. El TICS contiene normas que garantizan el trato nacional y el trato NMF a los 
inversionistas y los proveedores de servicios, excepto en las áreas listadas en los anexos de cada 
país al Tratado. Asimismo, el TICS garantiza que las transferencias relacionadas con las 
inversiones se hagan libremente y sin demora; protege a los inversionistas de la expropiación o 
nacionalización y garantiza el acceso a mecanismos de arbitraje para resolver controversias. El 
TICS tiene distintas normas sobre servicios financieros y telecomunicaciones, aunque estas últimas 
no se aplican a Costa Rica. Además, establece que los requisitos de licencias no deben ser 
obstáculos al comercio y contiene normas sobre la armonización de los servicios profesionales. 
Hasta febrero de 2013, ni el Tratado ni sus protocolos habían sido ratificados por Costa Rica y se 
encontraban como proyecto de ley. 

2.20.  En diciembre de 2007 se firmó el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana. El Convenio, que fue ratificado por Costa Rica en 2009, contempla 
tres etapas en el proceso de la Unión Aduanera: fortalecimiento de la institucionalidad, facilitación 
del comercio y convergencia normativa.9 En relación con las etapas de convergencia normativa y 
facilitación de comercio, se han negociado y puesto en vigor reglamentos técnicos armonizados 
para varios sectores (alimentos, medicamentos e insumos agropecuarios) que han permitido el 
registro sanitario de productos en la región y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. 
Además, se puso en vigencia un nuevo Reglamento Centroamericano de Medidas y Procedimientos 

                                               
5 Documento de la OMC, WT/TPR/S/180/Rev.1 de 2 de agosto de 2007. 
6 La modificación del ACI es competencia del Consejo de Ministros de Integración Económica 

(COMIECO). 
7 Resolución N° 263-2011 COMIECO LX de 27 de julio de 2011. 
8 Información en línea de la SIECA. Consultada en: http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx. 
9 Ley de Aprobación del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera. Información en 

línea consultada en: http://www.nacion.com. 
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Sanitarios y Fitosanitarios y se aprobó el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica 
entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras Centroamericanas (Ley N° 8880 de 15 de 
diciembre de 2010). 

2.21.  En 2012, el 5% de las importaciones y el 14% de las exportaciones totales de mercancías 
de Costa Rica se realizaron con sus contrapartes del MCCA. 

2.3.3.2  Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados 
Unidos (CAFTA-DR) 

2.22.  El CAFTA-DR entró en vigor en Costa Rica en enero de 2009. Este acuerdo fue firmado por 
las Partes en agosto de 2004. Durante el periodo objeto de examen, Costa Rica promulgó o 
modificó varias leyes y reglamentos para aplicar los compromisos establecidos en el CAFTA-DR, 
que se refieren a la propiedad intelectual, la apertura del mercado de seguros, la apertura del 
mercado de telecomunicaciones, la protección a los representantes de casas extranjeras 
(empresas extranjeras), la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y los temas laboral y ambiental. 

2.23.  El CAFTA-DR coexiste con el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República 
Dominicana, de manera que los operadores comerciales tienen libertad de elegir al amparo de cuál 
de ellos realizarán sus operaciones. Lo mismo ocurre entre el CAFTA y el MCCA. 

2.24.  De conformidad con CAFTA-DR, la liberalización de los aranceles por Costa Rica (y sus 
interlocutores en Centroamérica) sigue distintas metodologías para la República Dominicana, por 
una parte, y los demás Estados miembros (incluidos los Estados Unidos), por la otra. Costa Rica 
ofrece acceso inmediato libre de aranceles a todos los productos importados de la República 
Dominicana con pocas excepciones.10 El programa costarricense de reducciones frente a los demás 
Estados miembros (incluidos los Estados Unidos) cubre un periodo de 20 años que termina 
en 2025.11 Al final de este periodo, el 99,92% de las líneas arancelarias de Costa Rica estará libre 
de arancel para las importaciones de productos de los Estados Unidos y los demás países de 
Centroamérica. Las restricciones sobre importaciones y exportaciones están prohibidas, pero 
Costa Rica podrá seguir aplicando las excepciones listadas en el Acuerdo.12 Las subvenciones a las 
exportaciones de productos agrícolas están prohibidas. Un mecanismo de salvaguardias especiales 
puede ser activado para ciertos productos agrícolas si las importaciones exceden un nivel 
determinado. 

2.25.  El CAFTA-DR contiene normas sobre contratación pública así como compromisos para abrir 
el mercado a la participación de empresas extranjeras por encima de ciertos umbrales. Existen 
normas para dar protección al inversionista y trato nacional a inversionistas y proveedores de 
servicios de las otras Partes (con sujeción a listas de medidas no conformes para cada país). Las 
disposiciones sobre propiedad intelectual obligan a las Partes a ratificar varias convenciones 
internacionales dentro de ciertos plazos. Las disposiciones sobre el medio ambiente comprometen 
a las Partes a asegurar que sus leyes y políticas prevean altos niveles de protección ambiental. 
Adicionalmente, las Partes deben asegurarse de que las condiciones laborales sean coherentes con 
los derechos laborales internacionalmente reconocidos, y que los derechos laborales estén 
debidamente regulados y efectivamente vigentes. 

2.26.  En 2012, el 55% de las importaciones y el 55% de las exportaciones totales de mercancías 
de Costa Rica se realizaron con sus contrapartes del CAFTA-DR. 

                                               
10 Conforme al Anexo 3.3.6 del CAFTA-DR, cada parte (los países centroamericanos y 

la República Dominicana) podrá aplicar un arancel de hasta el 15% sobre grasas y aceites específicos en 
ciertas fracciones arancelarias (entre SA 1507 y SA 1517). Los aranceles sobre combustibles (SA 2710) serán 
eliminados progresivamente durante un periodo de 15 años. Además ciertos productos están exentos de 
liberalización: pollo, leche en polvo, cebollas, ajo, frijoles, café, arroz, harina de trigo, azúcar, cerveza, alcohol 
y tabaco. 

11 El calendario de liberalización figura en el Anexo 3.3 del CAFTA-DR. 
12 Costa Rica puede mantener impuestos de exportación sobre el banano, el café y la carne 

(Anexo 3.11) y las siguientes medidas: (a) los controles impuestos sobre la importación de petróleo crudo, sus 
combustibles, derivados, asfaltos y naftas; (b) los controles impuestos sobre la exportación de maderas en 
troza y escuadrada proveniente de bosque, hidrocarburos y café (c) los controles impuestos sobre la 
importación y exportación de alcohol etílico y rones crudos, y (d) los controles impuestos sobre el precio 
mínimo de exportación de banano (Anexo 3.2). 
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2.3.3.3  Tratado De Libre Comercio entre Costa Rica y China 

2.27.  En abril de 2010 Costa Rica firmó un TLC con China que entró en vigor el 1° de agosto 
de 2011. El tratado fue notificado por las Partes en febrero de 2012. La Secretaría de la OMC ha 
preparado una presentación fáctica sobre este TLC.13 

2.28.  Conforme a este tratado, la liberalización del comercio de mercancías se ha de completar a 
lo largo de un periodo de transición de 2012 hasta enero de 2026. En 2011, el 2,2% del arancel de 
Costa Rica estaba exento de derechos para las importaciones procedentes de China. Al término del 
periodo de aplicación, el 91% de las líneas arancelarias de Costa Rica se encontrará libre de 
derechos. Las 591 líneas arancelarias que seguirán estando sujetas a derechos al final del periodo 
de aplicación están comprendidas en 14 secciones del Sistema Armonizado (SA) y el arancel medio 
final sobre los artículos sujetos a derechos varía entre el 8% y el 38,9%. El tratado permite a las 
Partes aplicar una medida de salvaguardia bilateral durante el periodo de transición. 

2.29.  El tratado contiene disposiciones relativas al comercio de servicios, cuyos compromisos se 
establecen sobre la base de una lista positiva. Tal como se describe en la presentación fáctica de la 
OMC, en comparación con la lista anexa en el AGCS, los compromisos específicos sectoriales 
asumidos por Costa Rica en este tratado son más amplios y profundos. Por ejemplo, los servicios 
de distribución, los relacionados con el medio ambiente, de esparcimiento, culturales y deportivos 
y los de transporte, sobre los cuales Costa Rica no hizo compromisos en el marco del AGCS, están 
parcialmente abiertos en el marco del tratado con China. En el sector de los servicios prestados a 
las empresas, los servicios de enseñanza y los servicios de turismo y relacionados con los viajes, 
se mejoran los compromisos de Costa Rica con respecto a los contraídos en el marco del AGCS. 

2.30.  El tratado no contiene normas sobre subvenciones, ayuda estatal ni contratación pública. 

2.31.  En 2012, China fue el octavo mercado de exportación de Costa Rica, con el 2,9% de sus 
exportaciones totales, y la tercera fuente de importaciones, con el 8,2% de sus importaciones 
totales. Las importaciones de Costa Rica procedentes de China consisten en su mayor parte en 
maquinaria y material de transporte (30% en 2012) y textiles, prendas y accesorios (12%). La 
mayor parte de las importaciones de China procedentes de Costa Rica consiste en máquinas para 
la oficina y equipos de telecomunicaciones (más del 95% en 2012). 

2.3.3.4  Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá: Protocolo bilateral 
entre Costa Rica y Panamá 

2.32.  En agosto de 2007, Costa Rica firmó un Protocolo bilateral con Panamá con el que entró en 
vigor el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá (firmado por los respectivos 
Gobiernos en 2002).14 Este Protocolo entró en vigor en 2008 y ha sido notificado a la Secretaría de 
la OMC.15 El Protocolo se debatió en el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales en marzo de 
2011, sobre la base de una presentación fáctica preparada por la OMC.16 

2.33.  De conformidad con el Protocolo, la liberalización de aranceles comenzó en 2009 y 
continuará hasta 2025.17 Al término de este periodo, el 98,2% de las líneas arancelarias de 
Costa Rica estarán exentas de derechos. Las 109 líneas arancelarias que seguirán estando sujetas 
a derechos al final del periodo de aplicación incluyen carne porcina y de aves de corral, huevos, 
papas, cebollas, café y extractos de café, arroz, grasas y aceites animales o vegetales, azúcar, 
automóviles de turismo y vehículos automóviles, camiones y motocicletas. Para algunos productos 
sujetos a liberalización se utilizan contingentes arancelarios como instrumento temporal durante la 
desgravación progresiva del arancel pertinente. Algunas medidas de salvaguardia bilaterales 
pueden ser aplicadas durante este periodo de transición. 

                                               
13 Documento de la OMC, WT/REG310/1 de 16 de enero de 2013. 
14 El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá contiene el texto normativo por el que se 

rige el comercio de bienes y servicios entre Panamá y cada uno de los cinco países centroamericanos. La 
entrada en vigor del marco normativo estaba sujeta a la conclusión de Protocolos bilaterales entre Panamá y 
los demás países. A finales de 2009 el Tratado había entrado en vigor para todas las Partes. 

15 Documentos de la OMC, WT/REG264/N/1 y S/C/N/490 de 17 de abril de 2009. 
16 Documento de la OMC, WT/REG264/1 de 7 de enero de 2011. 
17 Para más información sobre el programa de desgravación arancelaria establecido en el Protocolo, ver 

documento de la OMC, WT/REG264/1 de 7 de enero de 2011, Recuadro III.1. 
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2.34.  Este tratado cubre también las áreas de servicios e inversión. Los principios de trato 
nacional y trato NMF, así como otras disposiciones, son de aplicación general, a menos que se 
hayan incluido medidas disconformes en las listas (de los anexos) como excepciones a las normas 
generales. Tal como se explica en la presentación fáctica de la OMC, los compromisos contraídos 
por Costa Rica en el marco del Tratado van mucho más allá de sus compromisos contraídos en el 
marco del AGCS.18 Existen otras normas para promover y proteger la inversión, como 
disposiciones sobre las transferencias, la expropiación e indemnización y la solución de diferencias. 

2.35.   El tratado contiene normas y compromisos sobre la contratación pública y la cooperación 
en el área de la competencia para establecer mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo 
de las políticas de competencia y garanticen la aplicación de normas sobre libre competencia. 

2.36.  En 2012, Panamá fue el tercer mercado de exportación de Costa Rica, con el 5,1% de sus 
exportaciones totales, y la séptima fuente de importaciones, con el 2,2% de sus importaciones 
totales. Las importaciones de Costa Rica procedentes de Panamá consisten en su mayor parte en 
combustibles (26,2%) y productos farmacéuticos y de tocador (14,7%). En 2012, las principales 
importaciones de Panamá procedentes de Costa Rica fueron productos farmacéuticos (14%) y 
preparaciones alimenticias (8%). 

2.3.4  Otros regímenes preferenciales  

2.37.  Costa Rica puede beneficiarse de aranceles preferenciales en el marco de los Esquemas 
Generalizados de Preferencias de Australia, el Canadá, el Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, 
Turquía y la Unión Europea.19 

2.4  Régimen de inversiones extranjeras 

2.38.  Como ya se ha mencionado, el COMEX tiene el mandato de diseñar la política de inversión y 
la CINDE se encarga de su ejecución. Según las autoridades, la política de atracción de inversiones 
se centra actualmente en las compañías de las ciencias de la vida, manufactura avanzada y 
servicios. Durante el periodo objeto de examen, Costa Rica liberalizó su régimen de inversión con 
la apertura a la participación privada de los sectores de telefonía móvil, Internet y redes privadas y 
el sector de seguros (capítulo 4, secciones 4.5.2 y 4.5.3.3) y ha introducido reformas al régimen 
de zonas francas orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica en el marco 
de la OMC (capítulo 3, sección 3.3). 

2.39.  Costa Rica no tiene un régimen legal especial para la inversión extranjera. No obstante, el 
trato nacional a empresas extranjeras está asegurado por el principio de no discriminación 
consagrado en la Constitución Política (artículo 19). Las excepciones al trato nacional están 
establecidas por ley. 

2.40.  Costa Rica concede garantías y protección a las inversiones extranjeras mediante varios 
tratados de libre comercio y mantiene convenios bilaterales sobre promoción y protección 
recíproca de inversiones con 13 interlocutores comerciales (cuadro 2.4). 

                                               
18 Para más información ver documento de la OMC, WT/REG264/1 de 7 de enero de 2011, 

Sección IV.D. 
19 Para más información ver la base de datos de la OMC sobre acuerdos preferenciales, disponible en: 

http://ptadb.wto.org. 
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Cuadro 2.4 Leyes y acuerdos relacionados con las inversiones, 2013 

Leyes y acuerdos relacionados con las inversiones  
Legislación nacional 
Constitución Política. El artículo 45 delimita el marco normativo que rige la expropiación. Por motivos de 
necesidad pública la Asamblea Legislativa puede, mediante el voto de dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, imponer limitaciones de interés social a la propiedad. 
La Ley de Expropiaciones (Ley N° 7495 de 8 de junio de 1995) establece los principios para determinar la 
indemnización a pagar por el Estado, utilizando el concepto de "justo precio". 
Acuerdos de libre comercio que contienen disposiciones sobre inversiones 
Acuerdos vigentes: El Canadá, CAFTA-DR, CARICOM, República Dominicana, Panamá, México, China y Chile. 
Acuerdos pendientes de entrada en vigor: Singapur, Perú y el TLC entre Centroamérica y Méxicoa. 
Acuerdos pendientes de aprobación legislativa: Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y 
la Unión Europea; Colombia; y Asociación Europea de Libre Comercio. 
Tratados bilaterales sobre inversiones 
Tratados vigentes (fecha de entrada en vigor): Alemania (1998), Argentina (2001), Canadá (1999), Chile 
(2000), Taipei Chino (2004), República de Corea (2002), España (1999), Francia (1999), Países Bajos (2001), 
Paraguay (2001), República Checa (2001), Suiza (2002) y Venezuela (2001). 
Tratados pendientes de entrada en vigor: Qatar. 
Tratados firmados y pendientes de aprobación legislativa: China  
Participación en convenciones/organismos internacionales de arbitraje 
Signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) y miembro de CIADI. 
Otros 
Miembro del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial. 

a Estos acuerdos entrarán en vigor en junio de 2013 (Perú) y julio de 2013 (Singapur y México). 

Fuente: COMEX (http://www.comex.go.cr). 

2.41.  Costa Rica aplica excepciones horizontales al trato nacional que incluyen limitaciones con 
respecto a las actividades en la zona marítimo-terrestre de Costa Rica20, restricciones en cuanto a 
la propiedad de la tierra en las zonas fronterizas21, requisitos en relación con el establecimiento de 
sucursales y limitaciones en relación con contratos de concesión de obra pública (incluyendo la 
concesión de obra pública con servicios públicos). 

2.42.   Además, existen excepciones sectoriales al trato nacional en los siguientes sectores: los 
servicios de comunicaciones; los servicios de publicidad; la minería y la energía; el transporte; la 
pesca; ciertos servicios profesionales; ciertos servicios de esparcimiento y deportivos; y los 
servicios financieros (cuadro A2.2). También existen excepciones al trato nacional relacionadas con 
la operación de empresas estatales en ciertas áreas, incluyendo el sector financiero, la distribución 
del petróleo crudo y sus derivados, y la producción y comercialización de alcohol etílico. La 
Constitución Política establece el domino del Estado sobre: las aguas del dominio público; los 
yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y otros hidrocarburos, y los depósitos 
de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; así como los servicios inalámbricos; 
los ferrocarriles, los muelles y los aeropuertos nacionales.22 

2.5  Marco empresarial 

2.43.  Las formas jurídicas de empresas permitidas en Costa Rica y los principales impuestos 
aplicables a las empresas se describen en el capítulo 3, sección 3.4.1. 

2.44.  Las evaluaciones externas del entorno empresarial de Costa Rica difieren en función de los 
temas específicos que se analizan. Por ejemplo, en 2012 Costa Rica se ubicó en la posición 43 de 
132 economías incluidas en la clasificación de facilidad para hacer comercio del Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum). El informe destaca que Costa Rica es un ejemplo de las mejores 

                                               
20 Se requiere una concesión para realizar cualquier tipo de actividad. Dicha concesión no se otorga, 

entre otros, a: (a) extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años, (b) empresas 
domiciliadas en el exterior, (c) empresas constituidas en el país por extranjeros, y (d) empresas cuyas 
acciones o cuotas de capital, pertenezcan en más de un 50% a extranjeros (Ley N° 6043/1977). 

21 Los extranjeros no pueden adquirir terrenos comprendidos en una franja de 2000 metros a lo largo de 
las fronteras con Nicaragua y con Panamá, pero los residentes permanentes pueden ser arrendatarios. En el 
caso de personas jurídicas, si el capital es propiedad de extranjeros en más de un 50%, los accionistas deben 
ser residentes permanentes (Ley N° 2825/1961 y Reglamento N° 10/2008). 

22 Constitución Política, artículo 121 (14). 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 39 - 
 

  

prácticas en materia de acceso al mercado, gracias a sus aranceles moderados y a una estructura 
de aranceles relativamente simple. También se considera que la administración de las aduanas es 
sencilla. Sin embargo, Costa Rica recibe una evaluación menos favorable cuando se considera su 
infraestructura de transporte y de comunicaciones: se indica que sus carreteras y puertos deben 
mejorar y que la cobertura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no es 
completa y su uso no está generalizado.23 

2.45.  En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2012-2013), Costa Rica 
se situó en la posición 57 de los 144 países incluidos. En este informe Costa Rica se destaca como 
uno de los países con mayor potencial para la innovación en la región debido a la alta calidad de su 
sistema educativo, a su preparación tecnológica y a la transferencia de tecnología impulsada por la 
llegada de inversión extranjera directa, así como por sus mejoras en materia de seguridad. Por 
otra parte, el informe identifica necesidades de mejora en las áreas de infraestructura de 
transporte y procedimientos para establecer un negocio, entre otras.24  

2.46.  En un índice global elaborado por el Banco Mundial que estudia el entorno para hacer 
negocios, en 2013 Costa Rica se ubica en la posición 110 de 185 economías analizadas. Costa Rica 
tiene una buena calificación en términos de disponibilidad de energía eléctrica, registro de 
propiedad y comercio transfronterizo. Su evaluación disminuye cuando se analiza la protección al 
inversionista. El Banco Mundial destaca diversas reformas que Costa Rica ha llevado a cabo 
recientemente para mejorar el entorno empresarial, entre las que se incluyen la introducción de un 
enfoque basado en el riesgo para la concesión de autorizaciones sanitarias para nuevos negocios, 
el establecimiento de una sistema electrónico para la obtención de permisos de construcción, y la 
facilitación del pago de impuestos municipales mediante un sistema de pago electrónico.25 

2.47.  Por su parte, el Estado ha definido y priorizado una Estrategia de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites, con el objetivo de reducir los trámites que más obstaculizan las 
actividades productivas y mejorar el clima de negocios.26 A fines de mayo de 2013, se habían 
simplificado 26 de los 41 trámites identificados que más afectan al sector productivo, en cinco 
instituciones del gobierno; otras instituciones estaban elaborando sus propios planes de mejora 
regulatoria. Asimismo, se habían emprendido varios proyectos para la digitalización y 
automatización de trámites prioritarios, relacionados principalmente con la formalización de 
empresas e inicio de nuevos negocios (entre ellos, el de "CrearEmpresa" y el Sistema de Registro 
de Exportadores). Adicionalmente, en 2011 Costa Rica promulgó la Ley de Aprobación de la 
Adhesión a la Convención para la Eliminación de Requisito de Legalización para los Documentos 
Públicos Extranjeros (Ley N° 8923), que permite remplazar y simplificar el complejo trámite 
burocrático de legalización de documentos extranjeros en 102 países. 

 

                                               
23 WEF (2012b). 
24 WEF (2012a). 
25 World Bank (2013a). 
26 Esta estrategia se materializó en la Directriz Presidencial 002-MP-MEIC de 23 de junio de 2010. 
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3  POLÍTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS 

3.1  Panorama general 

3.1.  Durante el periodo objeto de examen, Costa Rica continuó aplicando medidas para 
modernizar su régimen comercial y facilitar los trámites de importación, exportación y tránsito de 
mercancías. Entre estas medidas figuran la aplicación de sistemas informatizados a diversos 
aspectos de los procedimientos aduaneros, la reducción de formalidades y documentación, la 
introducción de mejoras en los puestos fronterizos y el inicio de un programa de operador 
económico autorizado para la exportación. Al mismo tiempo, se tomaron medidas encaminadas a 
fortalecer la gestión tributaria en las aduanas. En 2008 se modificó la legislación aduanera para 
establecer que la determinación del valor en aduana debe regirse por las disposiciones del Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana de la OMC. La intervención de los agentes aduaneros sigue siendo 
obligatoria para todas las importaciones, con algunas excepciones. 

3.2.  Los aranceles constituyen el principal instrumento de política comercial y todos los derechos 
arancelarios son ad valorem. El promedio simple del arancel NMF de Costa Rica no varió en el 
periodo examinado, manteniéndose en el 6,9% en 2013. El promedio arancelario para los 
productos agrícolas (14%) es superior al de los demás productos (5,5%). Costa Rica consolidó la 
totalidad de su universo arancelario en la OMC con tipos que oscilan entre el 0 y el 233%. 

3.3.  Casi todas las importaciones originarias de los países del Mercado Común Centroamericano 
ingresan a Costa Rica con franquicia arancelaria. Además, en el marco de los acuerdos de libre 
comercio en los que participa, Costa Rica concede preferencias arancelarias a las importaciones 
procedentes del Canadá, Chile, China, México, los Estados Unidos, Panamá, la República 
Dominicana y cuatro países de la CARICOM. 

3.4.  Costa Rica aplica los impuestos internos en forma no discriminatoria a los productos 
nacionales y los importados, con excepción del impuesto del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal que se aplica a las cervezas importadas, mas no a las nacionales. Un impuesto que 
gravaba con tasas superiores a los refrescos gaseosos producidos en Costa Rica por concesionarios 
de marcas internacionales y a los refrescos importados fue eliminado en el periodo examinado. 
Costa Rica no aplica licencias de importación de naturaleza comercial, aunque la importación de 
ciertos bienes requiere de permisos o autorizaciones, relacionados en general con la protección de 
la salud y la seguridad pública y el medio ambiente. 

3.5.  Costa Rica no es un usuario frecuente de las medidas de defensa comercial. Entre 2007 
y 2013, aplicó sólo un par de medidas antidumping y las dos medidas compensatorias que tenía en 
vigor expiraron en 2009. Durante el periodo examinado, Costa Rica modificó su legislación 
nacional en materia de medidas de defensa comercial para incorporar las reformas introducidas en 
los reglamentos centroamericanos sobre la materia. 

3.6.  Costa Rica cuenta con un marco jurídico-institucional sólido para la elaboración y aplicación 
de reglamentos técnicos y mantiene un flujo constante de notificaciones sobre estas medidas a 
la OMC. Desde 2007, Costa Rica adoptó 125 reglamentos técnicos; la mayoría de ellos se 
relacionaron con productos como plaguicidas, combustibles, medicamentos, textiles, cosméticos y 
alimentos. Muchos de estos reglamentos se emitieron en el marco del proceso de integración 
centroamericana. Costa Rica siguió fortaleciendo su infraestructura y capacidad institucional para 
aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), procurando facilitar el comercio al tiempo que 
protege al país de plagas y enfermedades. Se han hecho esfuerzos para promover la participación 
del sector privado en la formulación de MSF, se han logrado acuerdos sobre la equivalencia de 
sistemas de inspección con interlocutores comerciales de América del Norte y se ha avanzado en la 
armonización de las medidas y los procedimientos MSF a nivel centroamericano. 

3.7.  La exportación de algunos productos está sujeta a autorización por motivos de salud pública, 
protección del medio ambiente, para asegurar la calidad, o con fines estadísticos. Entre los 
productos sujetos a autorización figuran el café, el azúcar a granel, los productos textiles y de 
vestimenta, y los peces, moluscos y crustáceos. Se prohíbe la exportación de madera en trozas de 
varias especies. Costa Rica aplica un impuesto a las exportaciones de café, ganado en pie y 
banano. El banano estuvo sujeto a un precio mínimo de exportación hasta 2010 por razones de 
política de competencia. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 41 - 
 

  

3.8.  Costa Rica notificó a la OMC que algunos aspectos del Régimen de Zonas Francas (RZF) y el 
Régimen de Perfeccionamiento Activo constituían subvenciones a las exportaciones y, en 2007, 
obtuvo una prórroga del plazo para eliminar esas subvenciones hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Para cumplir con este compromiso y brindar seguridad jurídica a la inversión, Costa Rica reformó 
la ley del RZF en 2010. Las principales reformas fueron la eliminación de los requisitos de 
exportación para las empresas beneficiarias del RZF y de las restricciones sobre las ventas al 
mercado local. Otros cambios fueron la introducción de incentivos fiscales diferenciados para 
atraer a empresas a zonas de menor desarrollo, así como a inversiones de gran volumen; la 
creación de créditos fiscales por la capacitación de personal, y disposiciones para fortalecer los 
encadenamientos productivos y el desarrollo de proveedores locales. El RZF ha facilitado la 
inserción de la economía costarricense en las cadenas globales. Durante el periodo examinado, las 
exportaciones del RZF representaron más de la mitad de las exportaciones de bienes y mostraron 
una diversificación hacia productos de mayor valor agregado y nivel tecnológico. Asimismo, las 
exportaciones de servicios de las zonas francas registraron un fuerte crecimiento (141%); 
mientras que el empleo total generado por las empresas del RZF aumentó un 32% entre 2007 
y 2011. En cuanto al Régimen de Perfeccionamiento Activo, las autoridades indicaron que están 
trabajando sobre su reforma con objeto de cumplir con los compromisos adoptados en la OMC. 

3.9.  Costa Rica también mantiene programas de incentivos fiscales y financieros no vinculados 
con la exportación para estimular diversas actividades productivas y sociales. En el marco de los 
debates internos para la reforma tributaria se han realizado estudios para determinar los efectos 
de estos programas y presentado proyectos a favor de una mayor transparencia y racionalización 
de las exenciones fiscales; sin embargo, durante el periodo examinado no se hicieron cambios 
fundamentales a este respecto. Sería conveniente seguir los esfuerzos para racionalizar las 
exenciones fiscales, particularmente teniendo en cuenta la apremiante necesidad de consolidar las 
finanzas públicas. 

3.10.  El Estado sigue manteniendo una participación importante en la economía costarricense a 
través de diversas empresas públicas y otras entidades gubernamentales que operan en sectores 
clave de la economía como la electricidad, los correos, las telecomunicaciones, la administración 
de puertos y ferrocarriles, y el sector financiero. La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 
administra el monopolio legal del Estado sobre la importación, refinación y distribución al mayoreo 
de petróleo crudo y sus derivados, y ha sido notificada a la OMC como empresa comercial del 
Estado. Las autoridades han indicado la intención de notificar otras cuatro empresas comerciales 
del Estado en el futuro próximo. 

3.11.  En 2012, Costa Rica introdujo reformas a su legislación en materia de competencia con 
objeto de realizar un control más eficiente de las prácticas anticompetitivas. Entre las reformas 
destaca la obligación de la notificación previa de las concentraciones, la aplicación de la normativa 
a los concesionarios de servicios públicos que no están establecidos por ley, la tipificación de 
nuevas prácticas monopolísticas, la consideración de los efectos pro competitivos en el análisis de 
la legalidad de una conducta, y la ampliación de los poderes de investigación de la autoridad de 
competencia. Durante el periodo objeto de examen también se promulgaron leyes sectoriales que 
modificaron la normativa de competencia en los mercados regulados por las superintendencias del 
sector financiero y en el sector de telecomunicaciones. A mediados de 2013, se sujetaban a control 
oficial de precios el arroz y los servicios públicos regulados. En mayo de 2013, Costa Rica anunció 
que eliminaría la fijación del precio del arroz a partir del 1° de marzo de 2014.  

3.12.  Las adquisiciones públicas representan en promedio un 15% del PIB. Costa Rica no es 
miembro ni observador del Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública de la OMC. Durante el 
periodo examinado, Costa Rica reformó su marco jurídico de contratación pública. Las 
modificaciones incluyeron el reemplazo de las contrataciones por registro y restringida por la 
licitación abreviada; el mayor desarrollo del procedimiento de licitación con precalificación; la 
introducción de los contratos de convenio marco, subasta y remate electrónico; la automatización 
del proceso de contratación; y el endurecimiento de sanciones administrativas por actos de 
corrupción. También se realizaron cambios a los regímenes de contratación del Instituto 
Costarricense de Electricidad y del Instituto Nacional de Seguros para adaptarlos a las condiciones 
de apertura a la competencia en las áreas de telecomunicaciones y seguros. Costa Rica aplica 
preferencias para los productos nacionales en los procesos de contratación pública, con sujeción a 
ciertas condiciones, y para fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en 
esos procesos. La participación de oferentes extranjeros está sujeta a reciprocidad; sin embargo, 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 42 - 
 

  

las autoridades indicaron que en la práctica no se aplica esta restricción y cualquier extranjero 
puede participar en los procedimientos de contratación. 

3.13.  Desde 2007 Costa Rica ha realizado reformas para modernizar su sistema de propiedad 
intelectual con el fin de adaptarlo a los avances tecnológicos y cumplir con sus compromisos 
internacionales. Las reformas legislativas han abarcado prácticamente todos los derechos de 
propiedad intelectual y el régimen de observancia. En 2008 se promulgó la Ley de Protección de 
las Obtenciones Vegetales y en 2009 su reglamento. En 2011, Costa Rica aceptó el Protocolo por 
el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, relativo al párrafo 6 de la Declaración de Doha 
sobre el ADPIC y la Salud Pública. No obstante los cambios realizados, parece existir margen para 
mejorar la eficiencia del régimen de observancia, en particular en materia de derechos de autor. 

3.2  Medidas que afectan a las importaciones 

3.2.1  Procedimientos aduaneros  

3.2.1.1  Marco jurídico e institucional 

3.14.  El marco jurídico para los procedimientos aduaneros en Costa Rica se basa en el Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano III (CAUCA III), la Ley General de Aduanas y sus respectivos 
reglamentos.1 

3.15.  El CAUCA III establece la legislación aduanera básica y de aplicación obligatoria en los 
países signatarios del MCCA. Los países parte del MCCA acordaron modificaciones al CAUCA 
(CAUCA IV) en abril de 2008, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica y ratificadas por el Poder Ejecutivo en 2010.2 No obstante, dicho Código no se 
encuentra vigente en Costa Rica, ya que se está a la espera de la promulgación de su respectivo 
Reglamento.3 El CAUCA IV y su reglamento (RECAUCA) introducen modificaciones a la legislación 
anterior para agilizar los trámites aduaneros, por ejemplo, a través de la utilización de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de las actividades aduaneras. Al mismo 
tiempo, se establece que la intervención de agentes aduaneros deja de ser obligatoria para 
algunos trámites comerciales, permitiendo a las empresas importadoras y exportadoras nombrar a 
sus apoderados especiales aduaneros para realizar actos y formalidades establecidos en la 
normativa aduanera. 

3.16.  La Ley General de Aduanas fue modificada en 2012 con el propósito de fortalecer la gestión 
tributaria. Con la modificación se establece la posibilidad de que los encargados de fiscalización de 
la Administración Tributaria adopten medidas cautelares; se introduce el uso de precintos 
electrónicos para la movilización de mercancías sujetas a control aduanero y se permite la 
autoliquidación de sanciones.4 El Reglamento a la Ley General de Aduanas fue modificado durante 
el periodo objeto de examen. Las reformas introdujeron disposiciones para la aplicación del 
CAUCA III, fijaron la estructura organizacional del Servicio Nacional de Aduanas y definieron las 
competencias y funciones de la Dirección General de Aduanas.5 Asimismo, se establecieron el 
requisito de transmisión del manifiesto de carga de salida en exportación y los documentos 
justificantes que el declarante debe conservar.6 

3.17.  El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) tiene competencia exclusiva en materia aduanera y 
se encarga de garantizar una correcta recaudación tributaria y de participar como facilitador y 

                                               
1 Ley General de Aduanas N° 7557 de 20 de octubre de 1995 (modificada por la Ley N° 8373 

de 18 de agosto de 2003 y la Ley N° 8458 de 21 de septiembre de 2005). El CAUCA III fue aprobado por la 
Ley N° 8360 de 24 de junio de 2003. Su Reglamento (RECAUCA) fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 
N° 31536 de 24 de noviembre de 2003. 

2 Ley N° 8881 de 6 de diciembre del 2010 y Decreto Ejecutivo N° 36346 de 6 de diciembre de 2010. 
3 La Ley de Modificación Integral del Código Aduanero Uniforme Centroamericano ( Ley N° 8881) y el 

Protocolo de Enmienda que contiene la Resolución N° 248-2009 de 4 de noviembre de 2010, entrará en vigor 
en forma simultánea con su respectivo Reglamento, que en mayo de 2013 aún no había sido aprobado. 

4 La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (Ley N° 9069 de 10 de septiembre de 2012) 
modifica el artículo 242 de la Ley General de Aduanas sobre "infracción tributaria aduanera". 

5 Reforma del Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo N° 34475 de 4 de abril 
de 2008. 

6 Modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley General de Aduanas en Materia de Exportación, 
Decreto Ejecutivo N° 34564 de 14 de mayo de 2008. 
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contralor en el comercio internacional de mercancías. El SNA está constituido por el Nivel 
Directivo, el Nivel Central Rector, el Nivel Central de Apoyo y el Nivel Operativo. La Dirección 
General de Aduanas (DGA) es una dependencia del SNA en el Nivel Directivo. El SNA está 
facultado para emitir resoluciones anticipadas en el marco de varios acuerdos bilaterales suscritos 
por Costa Rica. Estas resoluciones se refieren principalmente a cuestiones de clasificación y origen 
(algunos acuerdos también prevén valor y otros aspectos) y son vinculantes para las aduanas.  

3.18.  El Tribunal Aduanero Nacional es el órgano ante el cual se puede interponer recurso contra 
los actos finales dictados por la aduana. Esta acción debe realizarse durante los quince días hábiles 
siguientes a la notificación. La aduana debe presentar su resolución al recurso de reconsideración 
dentro de los dos meses posteriores a su interposición. Si este recurso es denegado parcial o 
totalmente, la aduana da curso al trámite de apelación, para lo cual el Tribunal Aduanero Nacional 
puede ordenar la presentación de pruebas. Una vez que las diligencias probatorias han terminado, 
la DGA dispone de quince días hábiles para resolver el recurso. Datos oficiales muestran que para 
el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012, se presentaron 474 apelaciones, incluyendo 
apelaciones contra valoración aduanera (31% del total), normas de origen (7%), clasificación 
arancelaria (8%) y procesos sancionatorios (multas y suspensiones) (12%) y otras áreas, como 
reimportaciones, depósitos aduaneros, sobrantes y faltantes, entre otros (40%).7 

3.19.  En 2010 Costa Rica aprobó el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las 
Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, que establece las disposiciones y 
mecanismos bajo los cuales las administraciones se pueden prestar asistencia y cooperación en las 
funciones de gestión, fiscalización y recaudación tributaria. El Convenio fija también los requisitos 
legales para obtener y proporcionar información y documentación relacionada con la identidad de 
contribuyentes y de transacciones comerciales, financieras o industriales.8 Costa Rica es miembro 
de la Organización Mundial de Aduanas, pero no es signataria del Convenio Internacional para la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kioto Revisado). 

3.2.1.2  Trámites aduaneros 

3.20.  Los importadores habituales deben registrarse ante el Órgano de Valoración y Verificación 
Aduanera (ONVVA) de la DGA donde se les asigna un número de registro.9 Los importadores de 
bebidas alcohólicas deben inscribirse, además, ante el Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes 
y Distribuidores de Bebidas Alcohólicas.10 Todo importador, habitual o no, debe estar registrado en 
la Bases de Datos de Declarantes del Sistema de Tecnología de Información para el Control 
Aduanero (TICA). El TICA es la plataforma digital utilizada por el SNA desde 2005 para agilizar los 
procesos aduaneros, reforzar los controles y aumentar la transparencia. El sistema ha permitido 
eliminar gradualmente los trámites en papel y efectuar los pagos electrónicos en tiempo real. 

3.21.  La intervención de los agentes aduaneros sigue siendo obligatoria para todas las 
importaciones salvo en algunos casos específicos.11 Sólo las personas físicas nacionales o de un 
país centroamericano pueden ser agentes aduaneros en Costa Rica.  

3.22.  El uso del sistema TICA es obligatorio para las importaciones de bienes comerciales, que 
representan alrededor del 98% de las importaciones totales.12 Los agentes aduaneros deben 

                                               
7 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda. 
8 Ley N° 8880 del 1° de noviembre de 2010. 
9 Ley General de Aduanas, artículo 246. Los importadores habituales deben registrarse conforme a los 

lineamientos y procedimientos descritos en la resolución N° DGA-232-2009 de 18 de septiembre de 2009. 
10 Ley N° 8707 de 3 de febrero de 2009. Los lineamientos y el procedimiento para los contribuyentes 

dedicados a estas actividades se establecen en la Resolución N° DGA-232-2009 de 18 de septiembre de 2009. 
11 La intervención de los agentes aduaneros es optativa en los regímenes de zonas francas, exportación, 

depósito fiscal, provisiones de abordo y perfeccionamiento pasivo, y en las modalidades de equipaje, envíos de 
socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes o "courier" (mensajeros), envíos postales, tiendas 
libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, despacho domiciliario industrial y comercial e 
importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones (Ley General de Aduanas, artículo 37). 

12 En los casos enumerados a continuación la determinación de la obligación tributaria aduanera es 
realizada por la autoridad aduanera y la declaración es tramitada de oficio: (a) importación de mercancías 
distintas del equipaje, realizada por viajeros, (b) envíos de socorro, (c) envíos postales no comerciales, 
(d) pequeños envíos sin carácter comercial, (e) muestras sin valor comercial, (f) importación temporal de 
vehículos automotores sin fines de lucro, (g) importación temporal para unidades de transporte comercial, 
(h) envíos urgentes en razón de su naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 44 - 
 

  

presentar las declaraciones de importación de sus clientes por Internet, a través del TICA, junto 
con cualquier otro documento que se requiera, tal como permisos de importación, certificados 
fitosanitarios y certificados de origen, entre otros. La declaración debe contener la 
autodeterminación de los tributos exigibles, cuyo pago es debitado de una cuenta bancaria 
proporcionada por el agente de aduanas, utilizando el TICA (por medio del Sistema Nacional de 
Pagos Electrónicos). Posteriormente, el agente aduanero recibe una notificación a través del TICA 
de la aprobación de la declaración. En 2012, el tiempo para la aprobación de las declaraciones 
aduaneras de importación fue de 11 horas. 

3.23.  Los permisos de importación (en la mayoría de los casos) deben ser obtenidos a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior. En 2011, se lanzó un proyecto de mejora de este sistema 
(VUCE 2.0) con el fin de reducir los tiempos y costos para los usuarios, mediante la automatización 
del 100% de los procedimientos de importación/exportación, la interoperabilidad con todas las 
instituciones que regulan el comercio y con disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año. 

3.24.  La selección de mercancías sujetas a verificación inmediata y, según corresponda, a revisión 
documental y/o física se hace con fundamento en criterios selectivos y aleatorios según lo 
estipulado en varias leyes.13 La metodología de gestión de riesgo utiliza una serie de variables 
técnicas para la identificación o ratificación de riesgos. Con base en los resultados obtenidos, se 
asigna el canal verde, el canal amarillo o el canal rojo. Los porcentajes asignados para el periodo 
2010-2012 y los tiempos promedio de despacho se muestran en el cuadro 3.1. En 2012, Costa 
Rica realizó 94 auditorías con posterioridad al despacho aduanero.14 

Cuadro 3.1 Revisiones por canal del régimen de importación definitiva 

Canal Tipo de verificación Tiempo promedio de 
despacho (horas) 

% de importaciones, 
2011 

Verde no requiere revisión n.d. 87% 
Amarillo revisión documental 47 0,5% 
Rojo revisión documental y física 54 12,5% 

n.d. No disponible. 

Fuente: Información proporcionada por las autoridades costarricenses. 

3.25.  Costa Rica no mantiene restricciones de puerto de entrada y no se utilizan servicios de 
inspección previa a la expedición. Las autoridades indicaron que se espera que el programa de 
Operador Económico Autorizado, que actualmente sólo se aplica a los exportadores, se extienda 
también a los importadores en 2014. 

3.2.1.3  Medidas de facilitación del comercio 

3.26.  Desde 2007, Costa Rica ha adoptado una serie de medidas encaminadas a facilitar los 
procedimientos de importación, exportación y tránsito de las mercancías; el cuadro 3.2 resume las 
principales. Costa Rica está trabajando en un programa de modernización de los puestos 
fronterizos terrestres. Esta iniciativa busca mejorar la infraestructura y el equipamiento de los 
cuatro principales pasos de frontera de Costa Rica, así como optimizar los procedimientos de 
control que las autoridades nacionales realizan en estos puestos. El inicio de la obras de 
construcción está previsto para el primer semestre de 2014.  

3.27.  En 2011, se puso en marcha el Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio 
Confiable en Costa Rica. Es un programa voluntario de certificación como Operador Económico 
Autorizado (OEA) que estimula a las empresas a incorporar niveles altos de seguridad en sus 
operaciones comerciales, recibiendo a cambio varios beneficios como la simplificación y facilitación 
de los procedimientos y operaciones aduaneras y la reducción en el número de controles físicos y 

                                               
13 Ley sobre la Aprobación del Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (CAUCA) (artículo 59), Ley General de Aduanas (artículo 93), Reglamento a la Ley General de 
Aduanas (artículo 245) y Reglamento sobre Criterios de Selección de Personas, Mercancías y Operaciones 
Aduaneras Sujetas al Control y Fiscalización (Decreto Ejecutivo N° 34549 de 24 de marzo de 2008). 

14 Éstas se realizan de conformidad con el Reglamento sobre Criterios de Selección de Personas, 
Mercancías y Operaciones Aduaneras Sujetas al Control y Fiscalización, los lineamientos establecidos en el Plan 
Anual de Fiscalización y de acuerdo con la capacidad operativa de los órganos fiscalizadores. 
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documentales, entre otros.15 El programa se inició con los exportadores y se espera ampliarlo a los 
importadores y transportistas en 2014, y al resto de la cadena logística posteriormente. 

Cuadro 3.2 Medidas de facilitación del comercio, 2007-2012 

Fecha Medida 
Desde 
2007 

Continuación con la aplicación del TICA en los regímenes de tránsito aduanero interno (2007), 
exportación definitiva (2008-2009), zona franca (2010) y perfeccionamiento activo (2011). 

2010 Reducción de formalidades y documentación necesarias para el comercio entre las partes del 
MCCA al amparo del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el 
Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. 

2011 Mejora del principal puesto fronterizo del país (Peñas Blancas) a través de: (a) la instalación de 
un sistema de ventanillas para el trámite expedito de un 100% de los vehículos de carga que 
salen del país (las unidades deben transmitir los documentos respectivos antes de su llegada a 
las ventanillas), y (b) la inversión de 4 millones de dólares EE.UU. en el mejoramiento de la 
infraestructura de este puesto fronterizo. 

2011 Agilización del Procedimiento del Régimen de Tránsito Internacional Terrestre, mediante el uso 
del sistema informático para la gestión de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM). Esta 
herramienta permite presentar la declaración única de tránsito por medio de la transmisión 
electrónica de datos desde el interior del país, con el objetivo de agilizar el paso de mercancías 
por las fronteras terrestres y mantener un intercambio de información con Panamá y 
Centroamérica. 

2011 Creación de una Unidad de Origen para consolidar en una sola oficina la emisión de certificados 
de origen. 

2011 Lanzamiento del proyecto de mejora del sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
2012 Establecimiento de un mecanismo para el cobro electrónico de los servicios de fumigación que 

brinda el Servicio Nacional de Salud Animal con lo cual se eliminaron los pagos en efectivo en 
todos los puntos de ingreso al país. 

2012 Inicio del programa de Operador Económico Autorizado para el régimen de exportación, por 
medio del programa de facilitación aduanera para el comercio confiable en Costa Rica (PROFAC). 

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 

3.2.2  Valoración en aduana 

3.28.  El Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera (ONVVA) de la DGA se encarga de 
los asuntos relacionados con la valoración en aduana de las mercancías. El ONVVA verifica, 
controla, investiga y recopila información útil para la correcta determinación del valor en aduana. 
Además, el órgano define una serie de productos como "sensibles", de acuerdo con los resultados 
de fiscalización posterior del valor en aduana, el efecto de las mercancías en la producción e 
industria nacional y la valoración de su impacto en la recaudación fiscal. Los importadores 
habituales deben registrarse ante el ONVVA y suministrar a la autoridad aduanera las listas de 
precios, los catálogos de mercancías importadas y toda la información que permita establecer los 
valores aduaneros correctos. 

3.29.  La Ley N° 8013 de 18 de agosto del 2008 establece que la determinación del valor en 
aduana de las importaciones, estén o no exentas o libres de derechos arancelarios o demás 
tributos, se regirá por las disposiciones del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, así como por el Reglamento Centroamericano Sobre el 
Valor de Mercancías y la Ley General de Aduanas. 

3.30.  Costa Rica notificó a la OMC la entrada en vigor, a partir del 26 de julio de 2011, del 
Decreto N° 36582-H que reglamenta la aplicación de valores de referencia en aduanas.16 El 
reglamento desarrolla las disposiciones para el establecimiento de valores de referencia que 
orienten el control aduanero sobre mercancías que al momento de ser importadas tengan precios 
anormalmente bajos. Los valores de referencia son aprobados por la DGA para aplicar la "duda 
razonable" sobre el valor declarado. Los sectores en los que se ha aplicado el nuevo sistema de 
valores de referencia incluyen textiles, bienes agrícolas, licores, vehículos y electrodomésticos. 

3.31.  Según las autoridades, durante el periodo de enero de 2011 a septiembre de 2012, 
aproximadamente el 98% de las importaciones se nacionalizaron tomando como punto de partida 
                                               

15 Los requisitos para optar por el Certificado de OEA, las obligaciones y los beneficios están listados en 
el Decreto Ejecutivo N° 36461 de 17 de enero de 2011. Información en línea consultada en: 
http://historico.gaceta.go.cr/pub/2011/03/18/COMP_18_03_2011.html#_Toc288125287. 

16 Documento de la OMC, G/VAL/N/1/CRI/2 de 14 de julio de 2011. 
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el valor de transacción. El 2% restante correspondió a importaciones de vehículos automóviles que 
no pagan aranceles y por esta razón no requieren valoración en aduana. 

3.2.3  Normas de origen 

3.32.  Costa Rica notificó a la OMC que no cuenta con normas de origen no preferenciales.17 

3.33.  Costa Rica aplica normas de origen preferenciales en el marco de su participación en el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), así como en virtud de sus otros tratados de libre 
comercio vigentes (capítulo 2). 

3.34.  Además de establecer disciplinas generales para la determinación del origen, todos los 
acuerdos de comercio preferenciales de Costa Rica disponen normas específicas. Las mercancías 
que no han sido obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de alguno de 
los países signatarios deben satisfacer ciertos criterios de transformación sustancial, basados 
generalmente en el principio de cambio de clasificación arancelaria. Las normas de origen 
preferenciales también establecen criterios de contenido regional, que son aplicados por separado 
o en combinación con el criterio de cambio de clasificación arancelaria. El trato arancelario 
preferencial está sujeto a la presentación de un certificado de origen, salvo en el caso del MCCA. 

3.35.  Con respecto a los tratados de libre comercio que entraron en vigor durante el periodo 
objeto de examen, pueden encontrarse descripciones detalladas de los regímenes de normas de 
origen en las presentaciones fácticas de la OMC sobre el TLC entre Centroamérica y Panamá 
(Protocolo Bilateral con Costa Rica), y el TLC entre China y Costa Rica.18 El CAFTA-DR (al igual que 
otros TLCs más recientes como aquéllos con Panamá, el Perú y China), incluye criterios de minimis 
que permiten que las mercancías se consideren originarias si el valor de los insumos no originarios 
no sobrepasa el 10% del valor total, sin embargo estas disposiciones son diferentes para 
productos textiles y agrícolas. Varios productos están sujetos a normas de origen específicas. 
Asimismo, cabe señalar que el CAFTA-DR permite la acumulación de origen con México respecto de 
ciertos productos textiles para la producción de prendas de vestir del Capítulo SA 62. De forma 
similar, el nuevo acuerdo entre México y Centroamérica, que aún no había entrado en vigor para 
Costa Rica al momento de escribir este informe, permite la posibilidad de acumular origen con los 
Estados Unidos respecto de ciertos productos textiles para la producción de prendas de vestir. 

3.2.4  Aranceles 

3.2.4.1  Estructura y niveles 

3.36.  Costa Rica concede por lo menos el trato de nación más favorecida (NMF) a todos sus 
interlocutores comerciales. 

3.37.  El arancel de Costa Rica tiene dos componentes: el derecho arancelario sobre las 
importaciones y un derecho adicional del 1% aplicado de conformidad con la Ley de Emergencia 
(Ley N° 6946 de 12 de enero de 1984) sobre todas las importaciones con ciertas excepciones.19 

3.38.  Costa Rica determina su propia política arancelaria dentro del marco y lineamientos 
establecidos a nivel del MCCA. El arancel costarricense está amparado por el Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, el cual contiene el Arancel Centroamericano de 
Importación (ACI) (dentro de su Anexo A). El ACI utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC) para la clasificación oficial de las mercancías, que está basado en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (SA). El Consejo de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO) del Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA) tiene competencia 

                                               
17 Documento de la OMC, G/RO/N/1 de 9 de mayo de 1995. 
18 Documentos de la OMC, WT/REG264/1 de 7 de enero de 2011 y WT/REG310/1 de 16 de enero 

de 2013. 
19 Éstas incluyen: las importaciones amparadas por Tratados de Libre Comercio; las mercancías 

incluidas en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC; y las importaciones efectuadas por: 
(a) las empresas del Régimen de las Zonas Procesadoras de Exportación; (b) las cooperativas de autogestión, 
de ahorro y crédito y de servicios, y los sindicatos de trabajadores; (c) las instituciones de educación superior 
estatales; y (d) las importaciones de equipos médico-quirúrgicos, las medicinas y las materias primas para su 
fabricación en Costa Rica. 
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para modificar el ACI. La Quinta Enmienda del SA fue incorporada al SAC a partir del 1° de enero 
de 2012 mediante la Resolución del COMIECO N° 263-2011 de 27 de julio de 2011.20 

3.39.   A principios de 2013, el arancel costarricense contenía 10.065 líneas arancelarias a nivel de 
10 dígitos, con tasas comprendidas entre el cero por ciento y el 151%. Todos los derechos 
arancelarios a la importación son ad valorem y se aplican al valor c.i.f. de las mercancías. El 
promedio simple arancelario de Costa Rica no varió en el periodo examinado, manteniéndose en 
el 6,9% en 2013. El promedio arancelario para los productos agrícolas (según la definición de 
la OMC) fue del 14% y del 5,5% para los demás productos (cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3 Análisis recapitulativo del arancel NMF, 2013 

Designación de los productos 

NMF 
Arancel 

consolidado 
promedioa 

(%) 

    
N° 
de 
líneas 

Promedio
(%) 

Intervalo
(%) 

Coeficiente 
de 

variación 
(CV) 

Total 10.065 6,9 0 - 151 1,4 45,1 
SA 01-24 1.866 14,3 0 - 151 1,2 46,5 
SA 25-97 8.199 5,2 0 - 15 1,1 44,8 
Por categorías de la OMC      
Productos agropecuarios 1.634 14,0 1 - 151 1,3 45,9 
 - Animales y productos de origen animal 217 28,8 1 - 151 1,3 71,1 
 - Productos lácteos 42 53,1 1 - 66 0,4 86,3 
 - Frutas, legumbres y hortalizas 504 13,0 1 - 46 0,6 42,6 
 - Café y té 47 12,9 1 - 15 0,3 47,0 
 - Cereales y preparaciones 186 10,1 1 - 66 1,0 41,6 
 - Semillas oleaginosas, grasas y aceites 

y sus productos 
142 6,5 1 - 15 0,8 28,2 

 - Azúcar y confitería 36 17,4 1 - 46 0,9 46,0 
 - Bebidas, líquidos alcohólicos y tabaco 176 13,7 1 - 41 0,4 47,2 
 - Algodón 5 1,0 1 - 1 0,0 46,0 
 - Los demás productos agropecuarios 

n.e.p. 
279 5,0 1 - 15 1,0 38,5 

Productos no agropecuarios (incluido el 
petróleo) 

8.431 5,5 0 - 46 1,0 44,9 

 - Productos no agropecuarios (excluido 
el petróleo) 

8.385 5,5 0 - 46 1,0 45,0 

 - - Pescado y productos de pescado 351 12,0 1 - 46 0,4 47,3 
 - - Productos minerales y metales 1.349 4,8 0 - 15 1,1 44,1 
 - - Productos químicos y productos 

fotográficos 
2.004 3,0 0 - 15 1,3 44,3 

 - - Madera, pasta de madera, papel y 
muebles 

598 7,4 0 - 15 0,7 45,6 

 - - Textiles 840 8,6 0 - 15 0,5 46,2 
 - - Vestido 251 14,8 1 - 15 0,1 46,0 
 - - Cuero, caucho, calzado y artículos de 

viaje 
271 8,2 1 - 15 0,6 45,0 

 - - Maquinaria no eléctrica 814 2,5 0 - 15 1,6 40,6 
 - - Maquinaria eléctrica 498 3,1 0 - 15 1,6 35,5 
 - - Equipo de transporte 770 4,3 0 - 15 1,2 68,2 
 - - Productos no agropecuarios n.e.p. 639 7,3 0 - 15 0,9 40,9 
 - Petróleo 46 4,7 0 - 15 1,0 38,1 
Por sectores de la CIIUb      
Agricultura y pesca 698 9,6 0 - 66 1,0 38,7 
Explotación de minas 135 2,9 0 - 15 1,2 46,0 
Industrias manufactureras 9.230 6,7 0 - 151 1,4 45,5 

                                               
20 Publicada en Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 36800 de 4 de octubre de 2011. 
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Designación de los productos 

NMF 
Arancel 

consolidado 
promedioa 

(%) 

    
N° 
de 
líneas 

Promedio
(%) 

Intervalo
(%) 

Coeficiente 
de 

variación 
(CV) 

Por secciones del SA      
 01 Animales vivos y productos del reino 

animal 
541 19,1 1 - 151 1,3 57,8 

 02 Productos del reino vegetal 689 10,3 1 - 46 0,8 37,7 
 03 Grasa y aceites 90 9,0 1 - 15 0,6 41,8 
 04 Preparaciones alimenticias, etc. 546 15,6 1 - 151 1,0 48,6 
 05 Productos minerales 241 3,5 0 - 15 1,1 44,6 
 06 Productos de las industrias químicas y 

de las industrias conexas 
1.801 2,5 0 - 15 1,4 45,0 

 07 Plástico y caucho 456 6,0 0 - 15 0,8 42,6 
 08 Pieles y cueros 131 9,1 1 - 15 0,6 37,9 
 09 Madera y manufacturas de madera 207 9,4 0 - 15 0,4 39,5 
 10 Pasta de madera, papel, etc. 360 6,1 1 - 15 0,8 48,5 
 11 Materias textiles y sus manufacturas 1.056 9,9 0 - 15 0,5 46,0 
 12 Calzado, sombreros y demás tocados 92 12,7 0 - 15 0,3 52,6 
 13 Manufacturas de piedra 235 7,6 0 - 15 0,8 43,4 
 14 Piedras preciosas, etc. 58 8,0 1 - 15 0,7 45,6 
 15 Metales comunes y sus manufacturas 856 4,3 1 - 15 1,1 43,7 
 16 Máquinas y aparatos 1.370 2,9 0 - 15 1,6 38,4 
 17 Material de transporte 788 4,2 0 - 15 1,3 67,4 
 18 Instrumentos de precisión 286 4,0 0 - 15 1,3 38,5 
 19 Armas y municiones 28 15,0 15 - 15 0,0 46,0 
 20 Manufacturas diversas 223 11,2 0 - 15 0,5 43,7 
 21 Objetos de arte, etc. 11 8,2 6 - 10 0,2 46,0 
Por etapas de elaboración      
Primera etapa de elaboración 1.235 8,5 0 - 66 1,0 41,2 
Productos semielaborados 3.125 4,4 0 - 46 1,1 44,4 
Productos totalmente elaborados 5.705 7,9 0 - 151 1,4 46,3 

a Las consolidaciones se proporcionan en la clasificación SA2002 y los tipos aplicados en SA2012; por 
consiguiente pueden existir diferencias entre el número de líneas que se incluyen en el análisis. 

b CIIU (Rev.2), con exclusión de la electricidad (una línea). 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades. 

3.40.  La gran mayoría de las fracciones arancelarias están distribuidas en el intervalo de 0 a 15% 
(gráfico 3.1). Entre los productos que gozan de mayor protección destacan los siguientes: la carne 
y los despojos comestibles de aves (tasas de 36%, 41% y 151%); los embutidos y las 
preparaciones de carnes (36%, 41% y 151%); la carne de porcino y algunos de sus derivados 
(36% y 46%); los productos lácteos (36%, 51% y 66%); las cebollas y los chalotes (36% y 46%); 
las papas (41% y 46%); el azúcar y la melaza (46%); el arroz (36%); y los frijoles (21% y 31%). 
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Gráfico 3.1 Distribución por frecuencia de los tipos arancelarios NMF, 2013 
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Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos proporcionados por las autoridades. 

3.41.  Durante el periodo objeto de examen, el único cambio significativo en la estructura 
arancelaria de Costa Rica ha sido un incremento en el número de líneas arancelarias debido a 
modificaciones del SA (cuadro 3.4). 

Cuadro 3.4 Estructura de los aranceles NMF, 2006 y 2013 

(Porcentaje) 
2006 

(SA02) 
2013

(SA12)
Total del número de líneas 8.840 10.065 
Aranceles no ad valorem (% de las líneas arancelarias) 0,0 0,0 
Contingentes arancelarios (% de las líneas arancelarias)a 1,0 (0,4) 1,5 (0,5) 
Líneas arancelarias exentas de derechos (% de las líneas arancelarias) 2,7 2,8 
Promedio de las líneas mayores a cero (%) 7,1 7,1 
Promedio aritmético 6,9 6,9 
Productos agrícolas 14,2 14,0 
Productos no agrícolas (incluido el petróleo) 5,6 5,5 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca (CIIU 1) 9,2 9,6 
Explotación de minas (CIIU 2) 3,2 2,9 
Industrias manufactureras (CIIU 3) 6,8 6,7 
Materias primas 7,6 8,4 
Productos semielaborados 4,4 4,4 
Productos acabados 8,2 7,9 
"Crestas" arancelarias nacionales (% de las líneas arancelarias)b 1,4 1,5 
"Crestas" arancelarias internacionales (% de las líneas arancelarias)c 1,4 1,5 
Desviación típica global de los tipos aplicados 9,5 9,6 
Tipos "de puro estorbo" aplicados (% de las líneas arancelarias)d 48,9 47,7 
Líneas arancelarias consolidadas (% de las líneas arancelarias) 100,0 100,0 

a El primer número incluye los contingentes NMF y preferenciales. El número entre paréntesis 
considera sólo los contingentes NMF. 

b Las crestas arancelarias nacionales se definen como los tipos que superan tres veces el promedio 
simple global de los tipos aplicados. 

c Las crestas arancelarias internacionales se definen como los tipos superiores al 15%. 
d Los tipos "de puro estorbo" son los superiores a 0 pero inferiores o iguales al 2%. 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos proporcionados por las autoridades. 

3.2.4.2  Consolidaciones arancelarias 

3.42.  Costa Rica consolidó el 100% de su universo arancelario en la OMC. Los tipos arancelarios 
consolidados oscilan entre el 0 y el 233%. Los promedios de los tipos finales consolidados son: 
45,1% para todos los productos, 45,9% para los productos agropecuarios y 44,9% para los 
productos no agrícolas (cuadro 3.3). 
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3.43.  La Secretaría de la OMC identificó una fracción (SA 0405200090, las demás pastas lácteas 
para untar) cuyo tipo aplicado del 66% se encontraba por encima del tipo consolidado del 45%. 
Las autoridades indicaron que esto se debe a un error al momento de elaborar la notificación de la 
Segunda Enmienda (SA96) y que la línea en cuestión provenía del inciso 04050090, con una 
consolidación final del 94,7%. Las autoridades tiene la intención de rectificar este error en la OMC. 

3.2.4.3  Aranceles preferenciales 

3.44.  El cuadro 3.5 presenta un análisis recapitulativo de los aranceles preferenciales que 
Costa Rica mantenía a inicios de 2013; un desglose más desagregado se encuentra en el 
Cuadro A3.1 del apéndice. El periodo de transición para la liberalización completa de los aranceles 
acordada en el marco de los tratados de libre comercio con Chile, el Canadá, el CAFTA-DR y el 
tratado Centroamérica-Panamá aún no ha terminado; para el resto de los TLCs vigentes el periodo 
de transición ya concluyó. 

Cuadro 3.5 Análisis recapitulativo de los aranceles preferenciales de Costa Rica, 2013 

(Porcentajes) 
 

Total Productos agrícolas 
(definición de la OMC) 

Productos no agrícolas 
(definición de la OMC) 

 

Promedioa 

Líneas 
exentas 
de 
derechos 

Promedioa 

Líneas 
exentas 
de 
derechos 

Promedioa 

Líneas 
exentas 
de 
derechos 

NMF 6,9 2,8 14,0 0,0 5,5 3,4 
MCCA       
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua 

0,0 99,8 0,3 98,8 0,0 100,0 

El Salvadorb 0,1 99,8 0,3 98,5 0,0 100,0 
CARICOMc       
Barbados 1,1 93,0 4,8 77,9 0,4 96,0 
Belice 1,0 93,6 4,0 81,3 0,4 96,0 
Guyana 1,1 93,1 4,4 78,7 0,4 95,9 
Trinidad y Tabago 1,0 93,4 4,3 79,9 0,4 96,0 
CAFTA-DR       
EE.UU. 1,3 75,4 4,9 49,3 0,6 80,4 
República Dominicana 0,8 96,3 4,4 82,8 0,1 98,9 
TLCs bilaterales       
Canadá 1,3 81,0 6,3 48,7 0,4 87,3 
Chile 1,1 94,6 6,0 74,9 0,1 98,5 
China 3,9 62,2 8,8 45,8 2,9 65,4 
México 0,8 97,7 4,8 86,7 0,0 99,8 
Panamád 0,9 89,0 3,7 82,3 0,4 90,3 
República Dominicana 0,5 97,8 2,9 88,6 0,0 99,5 

a Cálculos realizados utilizando la tasa menor entre la de NMF y la preferencial. 
b En el caso de El Salvador existen 5 líneas adicionales que no tienen franquicia arancelaria, lo que 

explica las diferencias en las cifras con respecto al resto del MCCA. 
c Vigente en 2013 entre Costa Rica y Trinidad y Tabago, Barbados, Belice y Guyana solamente. 
d Protocolo bilateral entre Costa Rica y Panamá en el marco del Tratado de Libre Comercio 

Centroamérica-Panamá. 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de datos facilitados por las autoridades de Costa Rica. 

3.2.4.4  Concesiones arancelarias 

3.45.  La Ley General de Aduanas establece los siguientes regímenes aduaneros que otorgan 
concesiones arancelarias: Zonas Francas, Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos 
(sección 3.3.4), así como los regímenes de reimportación en el mismo estado, reexportación, 
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exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo e importación y exportación temporal.21 
Entre 2007 y 2012, el valor de las exenciones al derecho arancelario sobre las importaciones osciló 
entre ₡8.400 millones y ₡17.200 millones por año.22 

3.2.4.5  Contingentes arancelarios 

3.46.  Costa Rica aplica contingentes arancelarios en el marco del Compromiso de Oportunidades 
de Acceso Mínimo contenido en el Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura (capítulo 4.2.3.1). Costa 
Rica mantiene asimismo contingentes arancelarios para algunos productos agropecuarios en los 
acuerdos preferenciales firmados con el Canadá, China, los Estados Unidos, la República 
Dominicana y Panamá. 

3.2.5  Otras cargas que afectan a las importaciones 

3.47.  Los siguientes impuestos internos se aplican en Costa Rica: (i) el Impuesto General sobre 
las Ventas (IGV)23; (ii) el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC)24; (iii) el impuesto a favor del 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)25; (iv) el impuesto del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM)26; (v) el impuesto específico para bebidas y jabón27; (vi) el impuesto único sobre 
los combustibles28; y (vii) el impuesto a los productos de tabaco29 (cuadro 3.6). Estos impuestos 
se aplican en forma no discriminatoria a los productos nacionales e importados, excepto en el caso 
del IFAM aplicado a las cervezas, que se cobra únicamente a las cervezas importadas. 

Cuadro 3.6 Impuestos internos que afectan a las importaciones, 2013 

Nombre del 
Impuesto 

Artículos que grava Tasa impositiva 

IGV Valor añadido en la venta 
de mercancías y en la 
prestación de ciertos 
servicios 

13% (con excepción de la energía eléctrica residencial que 
paga un 5%) 
Bienes exentos en virtud del Decreto N° 37132-H: Insumos; 
aceites y grasas; azúcar; carne de res; carne de cerdo; carne 
de pollo; embutidos; pescado; crustáceos y moluscos; frutas; 
hortalizas, leguminosas y tubérculos; panes y cereales; 
productos alimenticios; prendas de vestir y calzado; artículos 
para la vivienda y servicio doméstico; bienes diversos y bienes 
esenciales para la educación. 
Bienes exentos en virtud de la Ley N° 6828: el reencauche y 
las llantas de maquinaria agrícola; productos veterinarios; 
algunos insumos agropecuarios; medicinas; queroseno; 
diésel para pesca no deportiva; libros; composiciones 
musicales; cuadros y pinturas creados en el país; cajas 
mortuorias; el consumo residencial de energía eléctrica inferior 
a 25 kw/h; y las exportaciones de bienes y la reimportación de 
mercancías nacionales que ocurren dentro de los tres años 
siguientes a su exportación. 

                                               
21 Los regímenes de reimportación en el mismo estado, reexportación, exportación temporal para el 

perfeccionamiento pasivo e importación y exportación temporal no han cambiado durante el periodo objeto de 
examen y sus características están descritas en el último informe de Costa Rica (documento de la OMC, 
WT/TPR/S/180/Rev.1 de 2 de agosto de 2007). 

22 Las cifras fueron proporcionadas por la Dirección General de Hacienda y comprenden las exenciones 
otorgadas en relación con convenios y misiones internacionales, actividades privadas e instituciones públicas. 

23 Ley del Impuesto General sobre las Ventas, N° 6826 de 8 de noviembre de 1982. 
El Decreto N° 37073-H de 17 de abril de 2012, modificado por el Decreto N° 37132-H de 17 de mayo de 2012 
establece la lista de mercancías de la canasta básica tributaria y bienes esenciales para la educación que están 
exentos del pago del IGV. 

24 Ley de Reforma Tributaria y de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, 
N° 4961 de 11 de marzo de 1972. 

25 Ley que Crea el Instituto de Desarrollo Agrario N° 6735 de 29 de marzo de 1982. 
26 Ley sobre la Venta de Licores N° 10 de 7 de octubre de 1936 y la Ley que Crea Timbre Agrario e 

Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Bebidas N° 5792 de 1° de septiembre de 1975. 
27 Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Licores para el Plan de Protección Social N° 7972 

de 22 de diciembre de 1999 y Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114 de 9 de julio de 2001. 
28 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N° 8114 de 9 de julio de 2001. 
29 Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, N° 9028 de 26 de marzo 

de 2012. 
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Nombre del 
Impuesto 

Artículos que grava Tasa impositiva 

ISC Mercancías como cerveza, 
vino, licores, cigarrillos, 
pinturas, barnices, 
aparatos electrónicos, 
vehículos y motocicletas, 
entre otros 

Varía entre el 5% y el 95%, según la mercancía. 
Están exentas del pago del ISC las exportaciones y las 
reimportaciones de mercancías nacionales que ocurran dentro 
de un plazo de tres años siguientes a su exportación, además 
de los productos de la canasta básica, uniformes escolares, 
algunos insumos agrícolas, la pesca, la industria farmacéutica, 
medicamentos y equipo médico. 

Impuesto del 
INDER 

Bebidas alcohólicas, 
cervezas, bebidas 
carbonatadas, refrescos 
gaseosos y cigarrillos 

2,5% sobre el precio de los cigarrillos, 
8% del valor de bebidas alcohólicas (excepto vinos y cervezas), 
₡5.725 por unidad de 250 mililitros de bebidas carbonatadas y 
entre ₡0,1 y ₡0,4 por cada mililitro de alcohol a los vinos y 
cervezas. 

Impuesto del 
IFAM 

Licores y cervezas 10% sobre el precio de venta de licores nacionales (excluyendo 
a las cervezas nacionales) y 10% del costo total de importación 
de cervezas y licores. 
Adicionalmente se cobra un impuesto de ₡0,22332 por cada 
mililitro de alcohol absoluto, sobre la cerveza nacional y 
extranjera. 

Impuesto 
específico 
para bebidas 
y jabón 

Bebidas alcohólicas, 
bebidas no alcohólicas 
envasadas (excepto leche 
y bebidas terapéuticas y 
de uso médico) y jabones 
de tocador 

Varía entre ₡2,90 y ₡4,03 por unidad de medida para cervezas 
y licores. 
Varía entre ₡5,72 y ₡16,52 por cada 250 mililitros para bebidas 
no alcohólicas. 
₡2,08 por cada gramo de jabón. 

Impuesto 
único sobre 
los 
combustibles 

Combustibles Varía entre ₡20,75 y ₡221,75 por litro, según el tipo de 
combustible. 

Impuesto a 
los 
Productos de 
Tabaco 

Tabaco en rama o sin 
elaborar, cigarros, 
cigarrillos y sucedáneos 
del tabaco. 

₡20 por cada cigarro, cigarrillo, puro de tabaco y sus 
derivados. 

Fuente: Secretaría de la OMC sobre la base de información facilitada por las autoridades de Costa Rica. 

3.2.6  Licencias de importación, restricciones y prohibiciones 

3.2.6.1  Prohibiciones 

3.48.  Costa Rica mantiene prohibiciones de importación para un número limitado de productos 
(cuadro 3.7), por motivos de seguridad y protección de la salud pública y del medio ambiente. No 
ha habido cambios en los productos sujetos a prohibiciones desde el último examen de Costa Rica, 
con la excepción de la imposición de la prohibición sobre la importación de la sustancia química 
pentaclorofenol (PCP), su sal sódica (Na-PCP) y los productos que contienen esta materia prima. 
Costa Rica no aplica prohibiciones a la importación que afectan a productos de países específicos. 

Cuadro 3.7 Prohibiciones a la importación, 2013 

Descripción Capítulos del SA afectados 
Armas y municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados 

Capítulo 36; partida 87.10; partida 89.06; y Capítulo 93 

Ropa interior y calzado usados Ex Capítulo 64 y ex partida 63.09 
Llantas usadas Partida 40.12 
Sustancias químicas Partida 25.24; partida 25.30; partida 27.10; Capítulo 28; 

Capítulo 29; partida 30.06; partida 31.02; Capítulo 38 y 
partida 59.09 

Mini gelatinas que contengan el aditivo alimentario 
conocido como konjac flúor INS 425 

Ex partida 17.04 

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 

3.2.6.2  Licencias y restricciones 

3.49.  Como se señaló en su examen anterior, Costa Rica eliminó todas las licencias de 
importación de naturaleza comercial en 1994 cuando entró en vigor la Ley de Ejecución de los 
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Acuerdos de la Ronda de Uruguay. No obstante, existen requisitos para la importación de ciertos 
bienes, como permisos y autorizaciones, que en la práctica funcionan como licencias. En su 
mayoría, estos requisitos se relacionan con la protección sanitaria y fitosanitaria 
(sección 3.2.8), la protección del medio ambiente y de las especies, la salud pública y las medidas 
de seguridad pública (cuadro 3.8). Además, Costa Rica tiene un sistema de contingentes 
arancelarios para ciertos productos agropecuarios que ha notificado al Comité de Licencias de 
Importación de la OMC.30 Costa Rica ha aclarado que estos contingentes no son administrados a 
través de licencias de importación sino que se asignan a través de un mecanismo de mercado que 
conlleva un procedimiento administrativo (capítulo 4, sección 4.2). 

Cuadro 3.8 Requisitos para la importación de ciertos bienes 
Requisito Entidad que autoriza Capítulos del SA 

afectados 
Justificación

Presentación de formulario y otra 
documentación sobre gases refrigerantes 

Dirección de Gestión de la 
Calidad Ambiental 
(Ministerio de Ambiente y 
Energía) 

29, 30, 38, 39, 84 Protección del medio 
ambiente 

Certificado de registro de preservantes 
destinados al tratamiento de madera 

Plataforma de Servicios 
(Ministerio de Salud) 

38 Protección de la salud 
pública y protección 
del medio ambiente 

Permiso de importación (o exportación) de 
drogas y estupefacientes y sellado 

Plataforma de Servicios 
(Ministerio de Salud) 

13, 14, 29 Protección de la salud 
humana 

Autorización de desalmacenaje de 
sustancias tóxicas y peligrosas 

Plataforma de Servicios 
(Ministerio de Salud) 

25-29, 32-34, 36, 38, 
68, 78, 81, 84, 85, 90 

Protección del medio 
ambiente 

Autorización de importación
(o exportación) de materias primas, 
formas primarias para medicamentos y 
cosméticos; medicamentos, cosméticos y 
equipos médicos 

Departamento de Drogas y 
Estupefacientes, Controles y 
Registro 
(Ministerio de Salud) 

12, 13, 19, 29, 30, 33, 
34, 38, 40, 48, 56, 90, 
96 

Protección de la salud 
pública 

Autorización de importación (o 
exportación) de precursores y sustancias 
químicas, incluido el sellado 

Unidad de Control y 
Fiscalización de Precursores 
(Ministerio de la Presidencia) 

12, 22, 27-29, 38 Protección de la salud 
pública 

Permiso de importación de explosivos Dirección de Control de 
Armas y Explosivos 
(Ministerio de Seguridad 
Pública) 

25, 28, 31, 32, 36, 76 Seguridad pública

Autorización de desalmacenaje de ropa y 
calzado usados 

Departamento de Control de 
Artrópodos y Roedores 
(Ministerio de Salud) 

63 Protección de la salud 
pública 

Permiso de importación de armas Departamento de Control de 
Armas y Explosivos 
(Ministerio de Seguridad 
Pública) 

87, 93 Seguridad pública

Permiso de importación de municiones Departamento de Control de 
Armas y Explosivos 
(Ministerio de Seguridad 
Pública) 

93 Seguridad pública

Autorización de importación
(o exportación) de la Autoridad Nacional 
sobre Armas Químicas 

Secretaría Técnica 
(Autoridad Nacional sobre 
Armas Químicas)  

28, 29 y 30 Seguridad pública

Autorización para la importación 
(o exportación) de peces, moluscos y 
crustáceos, vivos en cualquiera de sus 
estados de vida; escualos y sus 
subproductos, atún, pez espada y pez vela 
en cualquiera de sus presentaciones, 
autorización para el tránsito de escualos y 
sus subproductos en cualquiera de sus 
presentaciones 

Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuacultura  

03 Protección del medio 
ambiente 

Permiso de importación (o exportación) de 
la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

Dirección Superior, Sistemas 
Áreas de Conservación 
(Ministerio del Ambiente y 
Energía) 

01, 03, 06, 44 Protección de 
especies 

Autorización para la importación de 
desechos peligrosos por parte de la 
autoridad nacional designada de Convenio 
de Basilea 

Plataforma de Servicios 
(Ministerio de Salud) 

26, 78, 81, 85 Protección del medio 
ambiente 

Fuente: OMC (2007) e información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 

                                               
30 Documentos de la OMC, G/LIC/N/2/CRI/2 de 20 de octubre de 2010, G/LIC/N/3/CRI/7 

de 14 de octubre de 2010 y G/LIC/N/3/CRI/6 de 9 de octubre de 2009. 
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3.2.7  Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia 

3.2.7.1  Medidas antidumping y compensatorias 

3.50.  El marco legal para la aplicación de medidas antidumping (AD) y compensatorias 
en Costa Rica está dado por el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la OMC. El Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal 
desarrolla los aspectos procesales de ambos acuerdos. Este reglamento fue modificado en 2007 y 
aprobado por Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 33809-COMEX-MEIC de 8 de mayo 
de 2007.31 Costa Rica notificó estos cambios a la OMC en 2008 y éstos fueron examinados por el 
Comité de Prácticas Antidumping el mismo año.32 

3.51.  Los principales cambios introducidos en 2007 permiten a las Partes interesadas 
debidamente acreditadas el acceso a información no confidencial (la información confidencial está 
limitada a la Parte que la haya proporcionado y a la autoridad investigadora), además se 
establecen los medios de notificación (fax, correo electrónico, entre otros) y se prevé el 
desistimiento del proceso por parte de la rama de producción nacional. También se incluyeron 
disposiciones que obligan a las Partes interesadas que presenten información confidencial a 
adjuntar un resumen no confidencial de la misma o señalar las razones por la cuales dicha 
información no puede ser resumida. Asimismo, se han agregado artículos que permiten a la 
autoridad investigadora realizar las visitas de verificación durante el desarrollo de la investigación 
y al solicitante desistir de la investigación en cualquier momento. El nuevo Reglamento eliminó un 
artículo que permitía la convocación de juntas conciliatorias durante una investigación con el 
propósito de procurar una solución directa y otro que permitía la revisión del cumplimiento de los 
compromisos acordados. A fines de mayo de 2013, se estaba trabajando en el desarrollo de una 
normativa nacional para reglamentar el procedimiento de prórroga por extinción de derechos. 

3.52.  La Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
se encarga de iniciar los procedimientos administrativos en relación con dumping y subvenciones, 
y de instruir la investigación y recomendar al Ministro del MEIC sobre la imposición de medidas en 
frontera.33 Entre 2007 y 2013 Costa Rica aplicó dos medidas antidumping: una sobre pintura 
procedente de los Estados Unidos, y la otra sobre insumos productivos procedentes de Chile. En 
2009 se iniciaron dos investigaciones sobre atún enlatado, sin embargo, fueron desestimadas en 
2010 (cuadro 3.9). En marzo de 2013, sólo había una medida antidumping en vigor. 

3.53.  En materia de medidas compensatorias, a fines de diciembre de 2009, Costa Rica notificó a 
la OMC que las únicas medidas compensatorias que aplicaba, a saber, sobre las importaciones de 
oleína de palma y margarina para hojaldre procedentes de Colombia, se terminaron en mayo de 
2009, resultado de la expiración de las medidas sin examen.34 Desde esa fecha, Costa Rica ha 
notificado a la OMC que no ha adoptado ninguna medida compensatoria.35 

                                               
31 En 2008 Costa Rica notificó a la OMC el Decreto Ejecutivo N° 33809-COMEX-MEIC mediante el que se 

aprobó el nuevo texto del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal (documentos de 
la OMC, G/ADP/N/1/CRI/3 y G/SCM/N/1/CRI/3 de 22 de enero de 2008) y se derogó el anterior reglamento 
contenido en el Decreto N° 248-MEIC y notificado a la OMC en noviembre de 2002. 

32 Los Estados Unidos, el Taipei Chino y Chile presentaron a Costa Rica preguntas sobre su legislación 
(documentos de la OMC, G/ADP/Q1/CRI/7 de 9 de abril de 2008, G/ADP/Q1/CRI/8 de 10 de abril de 2008 y 
G/ADP/Q1/CRI/9 de 10 de abril de 2008, respectivamente). Las preguntas fueron respondidas por Costa Rica 
(documentos de la OMC, G/ADP/Q1/CRI/10, G/ADP/Q1/CRI/11 y G/ADP/Q1/CRI/12 de 17 de junio de 2008). 

33 En 2010, el Departamento de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia del MEIC 
cambió su nombre por el de Dirección de Defensa Comercial; su papel y responsabilidades no cambiaron. 

34 Documento de la OMC, G/SCM/N/203/CRI de 10 de marzo de 2010. 
35 Documento de la OMC, G/SCM/N/250/Add.1 de 10 de abril de 2013 (referente al más reciente periodo 

de notificación al momento de escribir este informe: julio a diciembre 2012). 
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Cuadro 3.9 Procedimientos antidumping, enero de 2007 a mayo de 2013 

País Producto Situación 
Estados 
Unidos 

Pintura de látex a 
base de agua que 
de acuerdo con el 
sistema SAC 
ingresa a 
Costa Rica bajo la 
partida 
arancelaria 
3209.90.10.00 

13.09.2005: inicio de la investigación 
24.04.2006: derechos provisionales aplicados por 6 meses (margen de 
dumping de 516%) 
31.01.2007: derechos definitivos aplicados por 4 años (margen de 
dumping de 516%) 
23.11.2010: inicio de la investigación (examen por extinción) 
21.11.2011: resolución de renovación de la aplicación de la medida 
01.02.2012: aplicación de derechos definitivos (margen de dumping de 
516%). MRP: derecho variable hasta 10,52 dólares EE.UU. por galóna 

Chile Empaques 
flexibles de 
polipropileno 
metalizados con 
impresión que de 
acuerdo con el 
sistema SAC 
ingresa a 
Costa Rica bajo la 
partida 
arancelaria 
3920.20.21.00 

09.01.2006: inicio de la investigación 
24.11.2006: derechos provisionales aplicados por 4 meses (margen de 
dumping de 10,56%)  
02.07.2007: determinación final positiva. Aplicación de medidas 
antidumping definitivas (margen de dumping de 13,17%) por un plazo de
5 años a partir de la entrada en vigor de la medida provisional 
17.01.2012: terminación de las medidas antidumping 

El Salvador Atún enlatado 
(1604.14.90.10) 

12.06.2009: inicio de la investigación 
21.10.2010: se desestima la investigación antidumping a solicitud de la 
rama de producción nacional  

Brasil Atún enlatado 
(1604.14.90.10) 

12.06.2009: inicio de la investigación 
21.10.2010: se desestima la investigación antidumping a solicitud de la 
rama de producción nacional 

a MRP: Medida residual preferente. A la empresa exportadora se le estableció un derecho antidumping 
ad valorem de 516%. Con el fin de no distorsionar el comercio más allá de lo necesario, se impuso 
un derecho antidumping variable como MRP a todas las demás importaciones que se realicen a 
precios f.o.b por debajo de 10,52 dólares EE.UU. por galón, que fue el valor normal establecido. 

Fuente: Notificaciones de Costa Rica al Comité de Prácticas Antidumping. 

3.2.7.2  Medidas de salvaguardia 

3.54.  El marco jurídico para el inicio de investigaciones de salvaguardia y la imposición de 
medidas de salvaguardia en Costa Rica es el Decreto Ejecutivo N° 33810-COMEX-MEIC de 12 de 
junio de 2007. A través de este Decreto, Costa Rica aprobó las modificaciones del Reglamento 
Centroamericano Sobre Medidas de Salvaguardia firmado por los países miembros del MCCA 
en abril de 2007. Costa Rica notificó estos cambios a la OMC en 2008, y éstos fueron considerados 
por el Comité de Salvaguardias en el mismo año.36 

3.55.  Los principales cambios que los reglamentos Centroamericanos revisados han introducido 
consisten en: (a) cuando la Autoridad Investigadora proceda de oficio, la rama de producción 
nacional deberá constituir al menos el 25% de la producción nacional total de esos productos; (b) 
el periodo objeto de investigación es de tres años, aunque la Autoridad Investigadora puede 
aumentar o disminuir dicho periodo y debe indicar el periodo objeto de investigación en la 
resolución de apertura de la investigación; (c) se introducen nuevos artículos en los que se 
permite a las partes acreditadas tener acceso a información no confidencial (la información 
confidencial está limitada a la Parte que la haya proporcionado y a la Autoridad Investigadora) y se 
incluyen disposiciones que obligan a las Partes interesadas que presenten información confidencial 
a adjuntar un resumen no confidencial de la misma o a señalar las razones por la cuales dicha 
información no puede ser resumida. También se han agregado nuevos artículos que permiten a la 
Autoridad Investigadora realizar las visitas de verificación durante el desarrollo de la investigación, 
tanto en el país en cuestión como en aquellos sujetos al acuerdo de las empresas. Por último, una 
nueva disposición permite al solicitante desistir de la investigación en cualquier momento; en este 
caso, la Autoridad Investigadora únicamente podrá continuar la investigación si en un plazo 

                                               
36 Estados Unidos y Chile presentaron a Costa Rica preguntas sobre su legislación; documentos de la 

OMC, G/SG/Q1/CRI/4 de 9 de abril de 2008; G/SG/Q1/CRI/3 de 9 de abril de 2008 y G/SG/Q1/CRI/7 de 
18 de septiembre de 2008. Costa Rica respondió en los documentos de la OMC, G/SG/Q1/CRI/6 de 17 de junio 
de 2008; G/SG/Q1/CRI/5 de 17 de junio de 2009 y G/SG/Q1/CRI/8 de 15 de octubre de 2008. 
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de 30 días contados a partir de la notificación, los productores nacionales que expresamente 
apoyen la continuación de la misma representan por lo menos el 25% de la rama de producción 
nacional. 

3.56.  Costa Rica nunca ha aplicado una medida de salvaguardia definitiva. Durante el periodo 
examinado, Costa Rica notificó el inicio de una investigación (mayo de 2012) sobre las 
importaciones de arroz pilado.37 La investigación concluyó en noviembre de 2012, sin la imposición 
de medidas de salvaguardia, pues se determinó que las importaciones no habían aumentado "en 
tal cantidad" y que no existía una amenaza de daño a la rama de producción nacional de arroz 
pilado. 

3.57.  Existen disposiciones sobre medidas de salvaguardia bilaterales en todos los tratados de 
libre comercio en vigor en los que participa Costa Rica, salvo en el Tratado con CARICOM. Estas 
medidas pretenden prevenir o remediar cualquier daño grave que resulte durante el periodo de 
transición de la liberalización previsto en los respectivos tratados. En la mayoría de los casos, 
estas medidas incluyen la posibilidad de suspender la reducción futura de cualquier tasa 
arancelaria o aumentarla a un nivel que no exceda el arancel NMF vigente a la entrada en vigor del 
tratado. Durante el periodo examinado, Costa Rica no aplicó medidas de salvaguardia bilateral. 

3.2.8  Reglamentos técnicos y normas 

3.2.8.1  Marco jurídico e institucional 

3.58.  El Sistema Nacional para la Calidad (SNC), establecido por la Ley N° 8279 de 21 de mayo 
de 2002, es el marco estructural para las actividades vinculadas al desarrollo y la demostración de 
calidad, y tiene entre sus objetivos facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales 
sobre evaluación y conformidad y contribuir a mejorar la competitividad de las empresas 
nacionales.38 La Ley establece cuáles son las entidades encargadas de las actividades de 
reglamentación, normalización, acreditación y metrología; éstas se rigen, además, por sus 
respectivos reglamentos (cuadro 3.10). No ha habido cambios fundamentales en la Ley ni en las 
entidades responsables de estas actividades desde 2007. 

3.59.  El Centro de Información en Obstáculos Técnicos al Comercio de la Secretaría Técnica del 
Órgano de Reglamentación Técnica (adscrita al MEIC) funge como centro nacional de información 
en Costa Rica para los propósitos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC) de la 
OMC.39 La Dirección General de Comercio Exterior de COMEX sigue encargándose de los 
procedimientos de notificación al amparo del AOTC. 

Cuadro 3.10 Entidades encargadas de las actividades de reglamentación, normalización, 
acreditación y certificación en Costa Rica 

Institución Forma y composición Responsabilidades y base jurídica 
Consejo 
Nacional para 
la Calidad 
(CONAC) 

Consejo presidido por el MEIC, e 
integrado por los Ministros de 
carteras con competencia para 
establecer reglamentos técnicos 
y representantes de diversas 
cámaras empresariales y 
sectoriales. 

Fijar los lineamientos generales del SNC conforme a las 
prácticas internacionales reconocidas y las necesidades 
nacionales. 
Reglamento para el Consejo Nacional para la Calidad, 
Decreto Ejecutivo N° 31820 de 29 de abril de 2004. 

Comité Técnico 
de CONAC 

Comité técnico que se conforma 
por los jerarcas de LACOMET, 
ECA, ORT y ENN. 

Coordinar con otros organismos científicos y técnicos en 
el campo de la metrología y participar en actividades de 
verificación del cumplimiento de los reglamentos técnicos 
en los campos de su competencia. 
Reglamento para el Consejo Nacional para la Calidad, 
Decreto Ejecutivo N° 31820 de 29 de abril de 2004. 

                                               
37 Documento de la OMC, G/SG/N/6/CRI/2 de 31 de mayo de 2012. 
38 La Ley N° 8279 fue notificada a la OMC en el documento G/TBT/2/Add.51/Suppl.1 de 10 de marzo 

de 2003. 
39 Información en línea de la OMC, consultada en: 

http://tbtims.wto.org/web/pages/settings/country/Selection.aspx. 
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Institución Forma y composición Responsabilidades y base jurídica 
Órgano de 
Reglamentación 
Técnica (ORT) 

Comisión interministerial cuya 
Secretaría Técnica se encuentra 
adscrita al MEIC y es ejercida en 
conjunto con el Centro de 
Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

Recomendar la adopción, actualización o derogación de 
los reglamentos técnicos emitidos por el Poder Ejecutivo 
y emitir criterios técnicos con respecto a los 
anteproyectos de reglamentos que vayan a ser 
implementados por el Poder Ejecutivo. 
Reglamento del Órgano de Reglamentación Técnica, 
Decreto Ejecutivo N° 32068 de 19 de mayo de 2004. 

Laboratorio 
Costarricense 
de Metrología  
(LACOMET) 

Laboratorio nacional de 
referencia en metrología. 
Órgano de desconcentración 
máximo adscrito ad MEIC. 

Desempeñarse como el organismo técnico. Coordinar con 
otros organismos científicos y técnicos en el campo de la 
metrología. Custodiar los patrones nacionales y 
garantizar su referencia periódica a patrones de rango 
superior. Verificar el cumplimento de los reglamentos 
técnicos en los campos de su competencia. 
Reglamento al Capítulo III de la Ley 8279 Sistema 
Nacional para la Calidad. Creación del Laboratorio 
Costarricense de Metrología, Decreto Ejecutivo N° 31819 
de 30 de abril de 2004. 

Ente 
Costarricense 
de Acreditación 
(ECA) 

Entidad pública de carácter no 
estatal. 

Realizar los procedimientos de acreditación en lo que 
respecta a: laboratorios de ensayo y calibración, entes de 
inspección y control, y entes de certificación. Promover la 
suscripción de convenios de reconocimiento mutuo y 
otros instrumentos de entendimiento. 
Reglamento de Estructura Interna y Funcionamiento del 
Ente Costarricense de Acreditación, Decreto Ejecutivo
N° 33963 de 31 de julio de 2007. 

Ente Nacional 
de 
Normalización 
(ENN) 

Entidad privada designada por 
el Poder Ejecutivo, ante 
recomendación del CONAC. 

Encauzar y dirigir la elaboración de las normas 
necesarias para el desarrollo socioeconómico nacional, 
incluyendo la adopción de normas internacionales. 
Promover la participación ante las organizaciones 
internacionales. Difundir la aplicación adecuada de las 
normas a las actividades productivas y comerciales. 
El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 
fue reconocido como el Ente Nacional de Normalización 
para el periodo 2012-2017. 
Decreto Ejecutivo N° 37302 de 23 de agosto de 2012. 

Fuente: Secretaria de la OMC con base en información facilitada por las autoridades de Costa Rica. 

3.60.  Con objeto de avanzar en la modernización del marco reglamentario nacional y cumplir con 
las disposiciones de la OMC, desde hace varios años la Dirección de Mejora Regulatoria y 
Reglamentación Técnica, con la participación de las instituciones rectoras (reguladoras) y el sector 
privado, ha venido elaborando planes nacionales de reglamentación técnica que abarcan periodos 
de cuatro años. Para el periodo 2011-2014 el Plan Nacional de Reglamentación Técnica está 
orientado a atender las necesidades de reglamentación de la industria del sector no alimentario 
(incluidas las industrias metalmecánica, plástico, pinturas, vidrio, eléctrica y construcción, entre 
otras). 

3.2.8.2  Desarrollo de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad 

3.2.8.2.1  Procedimientos nacionales 

3.61.  El Reglamento del Órgano de Reglamentación Técnica de 2004 (específicamente su 
anexo 1 que contiene la Guía para la elaboración de Reglamentos Técnicos), establece el proceso 
necesario para la elaboración y aprobación de los reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad. El Reglamento para Elaborar Reglamentos Técnicos Nacionales, 
adoptado en 2010, establece el formato oficial que deben seguir los reglamentos técnicos que 
incluyan las características de un proceso o los procesos y métodos de producción relacionados.40 

3.62.  Las propuestas de reglamentos técnicos son elaboradas por las entidades públicas 
interesadas en regular una actividad y deben ser presentadas a la Secretaría Técnica del ORT para 
su análisis y posterior remisión al ORT. Estas entidades son principalmente (pero no 

                                               
40 Decreto Ejecutivo N° 36214 de 13 de agosto de 2010. Se derogó la Norma para la Preparación y 

Presentación de las Normas Nacionales (Decreto Ejecutivo N° 19029-MEIC de 7 de junio de 1989). 
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exclusivamente) el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio 
de Comercio Exterior. Los entes privados pueden participar en el proceso de elaboración de las 
propuestas en coordinación con las entidades rectoras, siendo esto un proceso formal de trabajo; 
no existe restricción a la participación de entes privados extranjeros. 

3.63.  Si la propuesta de reglamento técnico implica la adopción completa de una norma 
internacional, se pasa directamente a una fase de consulta pública nacional; de no ser el caso, la 
propuesta se remite a un comité técnico que debe analizarla previamente a la consulta. 

3.64.  Las observaciones a la propuesta deben presentarse dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la publicación de la consulta pública nacional en el Diario Oficial La Gaceta y en un 
diario de circulación nacional. Si no se presentan observaciones, la propuesta se traslada a la 
consulta pública internacional, mediante una notificación a la OMC. Si se presentan observaciones 
durante la consulta pública, la Secretaría Técnica del ORT las remite a un comité técnico para que 
las analice y responda las que estén debidamente sustentadas; el plazo para responder es de ocho 
días hábiles contados a partir del día posterior al término de la consulta pública (en caso necesario 
dicho plazo puede extenderse por igual periodo). 

3.65.  Posteriormente se realiza la notificación a la OMC, otorgándose un plazo de 60 días para 
que los interlocutores comerciales presenten sus observaciones. Las observaciones que se reciban 
son remitidas a un comité técnico para su análisis y respuesta. Las autoridades señalaron que en 
los casos en que la propuesta se base en una norma internacional de referencia, Costa Rica 
también favorece su notificación a la OMC en aras de la transparencia con respecto a sus 
interlocutores comerciales. Una vez superada esta etapa, el documento se tramita para la firma 
del Poder Ejecutivo y se publica en el Diario Oficial La Gaceta. 

3.66.  Las autoridades explicaron que cuando un reglamento técnico establece medidas que vienen 
a facilitar el comercio, el plazo para su aplicación puede ser inmediato a su publicación en La 
Gaceta. En otros casos, cuando se requiera de un periodo de tiempo razonable para que los 
sectores interesados se ajusten a las medidas contempladas en el reglamento, se otorga un plazo 
de al menos seis meses a partir de la publicación. 

3.67.  El proceso que se aplica para eliminar o modificar reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de conformidad es el mismo que para la emisión de los proyectos de reglamentos 
técnicos: se deben hacer las consultas internas con los sectores, se publica el aviso de consulta 
pública nacional y se notifica a la OMC en aras de la transparencia. 

3.68.  A mayo de 2013, existían 184 reglamentos técnicos vigentes (incluyendo reglamentos 
técnicos centroamericanos (RTCA)), de los cuáles uno es un procedimiento de evaluación de la 
conformidad general que abarca productos del sector no alimentario. Desde 2007, Costa Rica ha 
derogado 70 reglamentos técnicos y adoptado 125; éstos se concentraron en productos como 
plaguicidas, combustibles, medicamentos, textiles, cosméticos, carnes, lácteos, hortalizas, harinas, 
aceites, granos y frutas, entre otros. Entre enero de 2007 y mayo de 2013, Costa Rica notificó 
81 reglamentos técnicos a la OMC.41 

3.69.  Los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad se rigen por el 
principio de no discriminación y se aplican por igual a los productos nacionales y a los importados. 

3.70.  De acuerdo con las autoridades, de la totalidad de los reglamentos técnicos vigentes, cerca 
de un 55% se relacionan con el sector alimentario y están fundamentados total o parcialmente en 
la normativa internacional (Codex Alimentarius, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) o 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria). Los reglamentos del sector no alimentario 
se fundamentan en la normativa internacional de la ISO o de otros entes internacionales de 
normalización según lo dispuesto en el AOTC de la OMC. 

                                               
41 Documentos de la OMC, G/TBT/N/CRI/60 de 17 de enero de 2007 a G/TBT/N/CRI/140 de 8 de mayo 

de 2013. 
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3.71.  Las autoridades señalaron que Costa Rica acepta la equivalencia de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad extranjeros, al amparo de las disposiciones 
del AOTC. En julio de 2011, Costa Rica notificó a la OMC el Procedimiento para la Determinación 
de la Equivalencia de los Sistemas de Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico, mediante 
el cual el Ministerio de Salud reconoce el sistema de registro y control de dispositivos médicos de 
la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.42 En abril de 2013 Costa Rica y 
el Canadá concluyeron el procedimiento de reconocimiento mutuo del sistema de acreditación de 
entidades certificadoras de productos orgánicos.  

3.2.8.2.2  Procedimientos centroamericanos 

3.72.  El Decreto Ejecutivo N° 33222 de 5 de julio de 2006, publicó la Resolución N° 162-2006 
(COMIECO-XXXVI) que modifica el Reglamento Técnico Centroamericano y establece el 
procedimiento para elaborar, adoptar y aprobar reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad centroamericanos.43 

3.73.  Para elaborar o revisar un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la 
conformidad, los Estados Parte del MCCA deben presentar la respectiva solicitud ante los 
Directores de Integración, quienes deciden sobre su pertinencia. Si ésta es aceptada, se remite a 
los Coordinadores del Grupo Técnico de Registros y al subgrupo de trabajo respectivo, el que 
analiza las observaciones de los diferentes países y eleva a instancias superiores el análisis en 
caso de que no se logre consenso y se agote la discusión técnica. Una vez logrado el consenso 
entre los Estados Parte, el proyecto de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la 
conformidad se notifica ante la OMC y se otorga un plazo de 60 días calendario para comentarios a 
partir de la fecha en que la notificación es publicada por la OMC.44 La consulta interna se lleva a 
cabo según la legislación interna de cada Estado Parte; el análisis de las observaciones que se 
reciben durante el periodo de consulta interna se realiza hasta que finaliza el plazo de consulta 
ante la OMC. El proyecto de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad 
elaborado por el subgrupo de trabajo se somete a la aprobación del Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO) y finalmente cada Estado Parte publica e integra el texto 
aprobado de conformidad con su legislación nacional. En el caso de Costa Rica, los RTCA se 
publican e integran a la legislación costarricense mediante un Decreto Ejecutivo que se publica en 
el Diario Oficial La Gaceta. A mayo de 2013, existían 50 RTCA vigentes, de los cuales 30 se habían 
aprobado desde 2007.45 

3.2.8.3  Evaluación de la conformidad 

3.74.  Existen 113 entidades de evaluación de la conformidad acreditadas por el ECA, de las cuales 
85 son laboratorios, 23 son organismos de inspección y 5 son organismos de certificación. Los 
laboratorios acreditados incluyen laboratorios de ensayo y de calibración, nacionales y extranjeros, 
públicos y privados. Los organismos de certificación acreditados son nacionales y extranjeros, y 
certifican productos y sistemas. 

3.75.  De acuerdo con las autoridades, aproximadamente el 90% de los sistemas de certificación 
de producto de los organismos de certificación acreditados realizan ensayos como mecanismo para 
declarar la conformidad del producto. La mayoría de los procedimientos de inspección se basan en 
especificaciones que requieren las instituciones rectoras reguladoras y en las disposiciones de las 
normas internacionales de referencia. 

3.76.  El LACOMET se encarga de hacer verificaciones iniciales y periódicas de los equipos 
reglamentados. Estas revisiones pueden aplicarse a la totalidad de los casos o por muestreo, 
según lo indique la normativa internacional o la reglamentación técnica de referencia utilizada en 
la elaboración del reglamento. 

                                               
42 Documento de la OMC, G/TBT/N/CRI/71/Add.2 de 6 de julio de 2011. 
43 La Resolución N° 162-2006 (COMIECO-XXXVI) sustituye el Anexo 2 de la Resolución N° 149-2005 

(COMIECO-XXX) de 30 de septiembre de 2005. 
44 Antes del vencimiento del plazo de 60 días, un tercer país puede solicitar que se amplíe el plazo de 

consulta pública por un máximo de 30 días calendario. 
45 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
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3.77.  En algunos casos, los costos de las verificaciones de LACOMET deben ser sufragados por los 
interesados, sin embargo en otros casos los costos son asumidos como responsabilidad del Estado. 
Los costos de los servicios de evaluación de la conformidad que brinda el ECA son autorizados por 
la Junta Directiva de la institución y varían de acuerdo con el alcance de la evaluación.  

3.78.  Costa Rica es miembro de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) 
(desde 2002), del Foro Centroamericano de Acreditación (FOCA) (desde 2006), de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) (desde 2007) y del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF) (desde 2008). También es miembro observador de la Cooperación Europea para 
la Acreditación (desde 2007) y del esquema GLOBALG.A.P para la acreditación de organismos de 
certificación desde 2012. Durante el periodo objeto de examen, Costa Rica suscribió varios 
acuerdos de reconocimiento multilateral en estos foros con el objetivo de fortalecer su 
infraestructura para la evaluación de la conformidad y de esta manera aprovechar la plataforma 
comercial del país. 

3.2.9  Medidas sanitarias y fitosanitarias 

3.2.9.1  Transparencia 

3.79.  Las principales leyes del ámbito sanitario y fitosanitario en Costa Rica son la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664 (1997); la Ley General de Salud Animal N° 8495 (2006) y la Ley 
General de Salud, N° 5395 (1973). 

3.80.  Los asuntos relacionados con las medidas Sanitarias y fitosanitarias (MSF) en Costa Rica 
sigue estando a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE), que es responsable de la protección sanitara de todos los productos 
de origen vegetal, incluyendo los organismos o productos de la biotecnología para uso agrícola, y 
del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), que tiene bajo su responsabilidad las actividades 
relacionadas con la salud animal, la salud pública veterinaria y el ambiente. La Dirección de 
Regulación de Productos de Interés Sanitario de la Dirección General de Salud del Ministerio de 
Salud garantiza la inocuidad de los alimentos procesados, entre otros productos sujetos a registro. 

3.81.  El Centro de Información y Notificación en MSF es la entidad designada como servicio de 
información y organismo encargado de la notificación al amparo del Acuerdo MSF de la OMC.46 

3.82.  Durante el periodo objeto de examen tuvieron lugar varios cambios institucionales. Con 
respecto al SFE, en 2011 se realizó una restructuración que trasladó las funciones del SFE a varias 
unidades operativas regionales que tienen el objetivo de asesorar sobre los servicios prestados por 
el SFE a todos los usuarios del país en una forma más eficiente. Simultáneamente, se creó el 
Departamento de Normas y Regulaciones, que es responsable de proveer el marco regulatorio del 
SFE para que se ajuste a los requerimientos nacionales e internacionales en materia fitosanitaria y 
sanitaria.47 En 2008 se creó la Comisión Nacional Asesora del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y del Servicio Fitosanitario del Estado (CONAFI) para obtener la opinión y consejo del sector 
privado y académico en relación con la política fitosanitaria.48 En 2009 se creó una Comisión 
Técnica para la Prevención y Combate de Plagas de los Cítricos.49 

3.83.  Con respecto al SENASA, los cambios institucionales realizados incluyen la creación del 
Consejo Nacional Asesor de Salud Animal (CONASA) en 2008 que es un órgano asesor de consulta, 
coordinación y evaluación del SENASA para promover la participación del sector privado 
pecuario.50 La estructura organizativa del SENASA fue modificada en 2011 con el fin de 
modernizarla para atender mejor la inserción de Costa Rica en el comercio internacional. Los 
cambios comprenden el incremento de los recursos humanos, el aumento de los recursos 

                                               
46 Documento de la OMC, G/SPS/NNA/8, de 19 de abril de 2013. 
47 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, Decreto Ejecutivo 

N° 36801-MAG de 20 de septiembre de 2011 (se notificó a la OMC en el documento G/SPS/N/CRI/115, de 
16 de noviembre de 2011) y Reforma al Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del 
Estado, Decreto Ejecutivo N° 37351-MAG de 6 de julio de 2012. 

48 Reglamento de Creación y Funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora del Ministro y del Servicio 
Fitosanitario del Estado, Decreto Ejecutivo N°35775 de 4 de febrero de 2010. 

49 Decreto Ejecutivo N° 35462 de 17 de julio de 2009. 
50 Decreto Ejecutivo N° 34148-MAG de 2 de enero de 2008. 
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financieros para infraestructura y equipo, la ampliación del campo de competencia, especialmente 
en el área de salud pública, así como mejoras en los sistemas de denuncia y de coordinación con 
los diferentes actores del sector privado.51 

3.84.  En 2010 se estableció la Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos, que busca cumplir 
con las obligaciones en temas de comercio internacional, apoyar la investigación e innovación y 
propiciar mecanismos de autocontrol para la inocuidad de los alimentos. Para cumplir los objetivos 
de su política, la normativa se apoya en el Ministerio de Salud, el SENASA, el SFE, el Consejo 
Nacional de Producción y el Instituto de Pesca y Acuicultura.52 

3.85.  Costa Rica es miembro de la Comisión del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal, así como parte contratante de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria. 

3.86.  En marzo de 2013, Panamá planteó en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
la OMC algunas preguntas relacionadas con el límite máximo de residuos para medicamentos 
veterinarios aplicado por Costa Rica. Estas preguntas fueron respondidas por Costa Rica.53  

3.87.  En 2010, Costa Rica estableció con el Canadá un acuerdo de equivalencia de los sistemas de 
inspección para carne de res y de cerdo canadiense, de modo que el SENASA acepta carne de 
cerdo producida en establecimientos inspeccionados por las autoridades canadienses.54 
Desde 2008 existen acuerdos con los Estados Unidos para que el SENASA acepte carne de cerdo, 
de aves, de res y sus productos, importados desde los Estados Unidos que sean producidos en 
establecimientos inspeccionados por el gobierno estadounidense.55 No se han firmado acuerdos de 
equivalencia en materia de MSF a nivel del MCCA. 

3.2.9.2  Aplicación 

3.88.  Las medidas sanitarias y fitosanitarias de Costa Rica pueden tomar la forma de leyes, 
decretos y directrices, emitidos por los organismos que tienen responsabilidad específica en la 
materia que trate la medida. 

3.89.  Los análisis de riesgo son realizados por el SFE, el SENASA y el Ministerio de Salud. Tanto el 
sector privado como el Ministerio de Agricultura (a través del SFE y del SENASA) y el Ministerio de 
Salud pueden solicitar el inicio de un proceso de análisis de riesgo. 

3.90.  Las solicitudes de elaboración de un análisis de riesgo para productos de origen animal se 
remiten a la Unidad de Epidemiología por parte de la Dirección de Cuarentena Animal o la 
Dirección General de SENASA. La Unidad de Epidemiología tiene un plazo de diez días hábiles para 
decidir si es necesario realizar un análisis de riesgo. Si la solicitud de análisis de riesgo es 
aceptada, la Unidad de Epidemiología confiere audiencia por un periodo de quince días hábiles a 
los posibles receptores del riesgo, quienes pueden presentar observaciones. El tiempo de 
elaboración de un análisis de riesgo varía en función de factores como el tipo de mercancía 
analizada, su origen y el tipo de análisis a realizar. Según la Resolución N° 23 de 27 de julio 
de 2009 que establece normas y procedimientos para la elaboración de análisis de riesgo en el 
SENASA, la Unidad de Epidemiología dispone de hasta 18 meses calendario para sustanciar un 
análisis de riesgo y de hasta 24 meses calendario cuando se trata de un análisis de riesgo 
cuantitativo. Los costos del análisis son asumidos por el solicitante y en algunas ocasiones por 
el Estado. Durante el periodo 2007-2012, el SENASA realizó 12 procedimientos de análisis de 
riesgo de los que se derivaron requisitos sanitarios. En febrero de 2010 el SENASA empezó a 
aceptar, para revisión, los análisis de riesgo elaborados por la autoridad competente del país 
exportador, universidades o personas reconocidas en el campo, y que cuenten con el aval de la 
autoridad competente. 

                                               
51 Decreto Ejecutivo N° 36571-MAG de 23 de mayo de 2011. 
52 Decreto Ejecutivo N° 35960-S-MAG-MEIC-COMEX de 7 de abril de 2010. 
53 Documento de la OMC, G/SPS/R/70 de 8 de mayo de 2013. 
54 Resolución 24-A de 24 de agosto de 2010. 
55 Resolución 5 de 8 de febrero de 2008, Resolución 6 de 8 de febrero de 2008 y Resolución 11 de 

23 de abril de 2008. 
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3.91.  El SFE realiza análisis de riesgo de plagas (ARP) de acuerdo con el Procedimiento de Análisis 
de Riesgo de Plagas NR-ARP-PO-01 del SFE, que rige a partir de julio de 2012. Este procedimiento 
se sustenta en normativa internacional como la NIMF N° 2, la NIMF N° 11 y la NIMF N° 32 de 
la FAO. Si un producto no cuenta con requisitos fitosanitarios establecidos, el importador debe 
usar el Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD) de PROCOMER para solicitar un ARP a 
la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas. El análisis puede realizarse por medio de la 
identificación de una vía, si el producto no se ha importado previamente o proviene de un área de 
origen nueva; identificación de una plaga, en caso de que se descubra infestación o brote en la 
importación; o mediante un examen de políticas fitosanitarias. Los costos del análisis son 
asumidos por el solicitante y en algunas ocasiones por el Estado. Durante el periodo 2007-12 el 
SFE realizó 61 procedimientos de ARP de los cuales 51 resultaron en la aplicación de requisitos 
fitosanitarios. 

3.92.  El Ministerio de Salud no cuenta con procedimientos específicos de análisis de riesgo por lo 
que no realizó ningún análisis de este tipo en el periodo examinado; sin embargo, se basa en un 
mecanismo de priorización de peligros para estructurar sus planes anuales de control y vigilancia 
de los productos en los puntos de comercialización. 

3.93.  Costa Rica notificó 87 medidas sanitarias y fitosanitarias a la OMC (de enero de 2007 al final 
de mayo de 2013); 76 de ellas fueron notificaciones ordinarias y 11 notificaciones de urgencia. 

3.94.  Costa Rica aplica el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos 
Sanitarios y Fitosanitarios que, entre otras cosas, promueve la armonización gradual de las 
medidas y procedimientos en materia sanitaria y fitosanitaria en el comercio intrarregional con un 
énfasis en el uso de las normas de las organizaciones internacionales competentes.56 Se han 
armonizado medidas en materia de aditivos alimenticios, criterios microbiológicos, registro de 
alimentos, registro de plaguicidas, medicamentos veterinarios, alimentos para animales, así como 
reglamentación general sobre transparencia, procedimientos de control, inspección, aprobación y 
certificación, entre otros, establecidos en el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y 
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. 

3.95.  En el proceso de armonización, las autoridades competentes de cada país centroamericano 
participan en las negociaciones. Los temas a negociar se priorizan de conformidad con un plan de 
acción semestral aprobado por COMIECO. Por ejemplo, para el primer semestre de 2013, se está 
trabajando en armonizar el reglamento técnico centroamericano (RTCA) de productos lácteos, en 
la modificación del RTCA sobre criterios microbiológicos y en otros reglamentos sobre registro de 
plaguicidas. El proceso de aprobación a nivel nacional se realiza mediante un Decreto Ejecutivo 
firmado por las autoridades competentes. 

3.96.  Durante el periodo objeto de examen, el COMIECO adoptó disposiciones relacionadas con la 
reglamentación técnica de alimentos, bebidas y medicamentos veterinarios y productos afines.57 
También aprobó un procedimiento para la autorización del Tránsito Internacional y Regional de 
Envíos y Mercancías Agropecuarias58 y un procedimiento de reconocimiento de los registros 
sanitarios de alimentos y bebidas procesados.59 En 2007, COMIECO amplió a 515 el número de 
productos y subproductos de origen vegetal eximidos de los trámites de obtención de autorización 
de importación y certificado fitosanitario de exportación.60 Dichos productos pueden ser sometidos 
únicamente a inspección aleatoria en los puntos de ingreso al territorio del MCCA, cuando sea 
necesario comprobar físicamente su naturaleza. 

3.97.  El SFE autoriza el ingreso de productos de origen vegetal. La autorización comprende una 
revisión documental y una inspección física que eventualmente puede conducir a un análisis de 
laboratorio. El SFE debe emitir su resolución dentro de los ocho días hábiles posteriores a la fecha 
de recepción de la solicitud de autorización. El Decreto Ejecutivo N° 36999-MAG de 25 de enero 

                                               
56 Resolución N° 37-99 (COMIECO-XIII) de 17 de septiembre de 1999, modificada por la Resolución 

N° 87-2002 (COMIECO-XXIII) de 23 de Agosto de 2002 y la Resolución N° 271-2011 (COMIECO-LXI). 
57 Los textos de los reglamentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente enlace del COMEX: 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/resoluciones_comieco.aspx). 
58 Resolución N° 219-2007(COMIECO-XLVII) de 11 de diciembre de 2007 y Decreto Ejecutivo 

N° 34384-COMEX-MAG de 9 de enero de 2008, publicado en La Gaceta N° 57 de 24 de marzo de 2008. 
59 Resolución N° 269-2011 (COMIECO-LXI) de 2 de diciembre de 2011. 
60 Resolución N° 175-2006 (COMIECO-XXXVIII) de 5 de octubre de 2006. 
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de 2012 creó el registro de importadores de productos de origen vegetal y el establecimiento de 
unidades de transportación y bodegas como medida de trazabilidad de los productos agrícolas 
importados. La medida obliga a todo importador que tenga fines de distribución o de 
comercialización a inscribirse ante el Registro de Importadores del SFE. La implementación del 
registro permite ordenar la comercialización de productos agrícolas al interior del país, la 
trazabilidad de estos productos así como la aplicación de una MSF específica para cada caso. 

3.98.  Los importadores de alimentos deben obtener una autorización de la Dirección de 
Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud para cada envío (a través de 
la Ventanilla Única) y deben registrar los productos importados ante el Registro Sanitario de los 
Alimentos de este ministerio.61 

3.99.  En 2006 se creó un registro de importadores de animales, productos, subproductos y 
derivados de origen animal, frescos o congelados, sin procesar o mínimamente procesados 
destinados al consumo humano y/o uso industrial.62 El SENASA lleva a cabo la verificación y 
aprobación sanitaria en el punto de ingreso para el desalmacenaje de estos productos así como de 
medicamentos veterinarios y productos afines, sustancias químicas, biológicas o afines que 
constituyan materias primas para elaborar medicamentos veterinarios. 

3.100.  La unidad de Registro de Agroquímicos y Equipo de Aplicación en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería es responsable de la verificación y aprobación fitosanitaria de sustancias 
químicas, biológicas o afines, y equipos para aplicar estas sustancias a la agricultura en el punto 
de ingreso para el desalmacenaje. 

3.101.  En materia de facilitación de comercio, las autoridades costarricenses subrayan avances 
como la aprobación de dos almacenes fiscales para la inspección de carga refrigerada en 
Puerto Limón, la creación de una Ventanilla Única para el registro de plaguicidas de uso agrícola, 
coadyuvantes y sustancias afines63, y el establecimiento por parte del SFE de cuatro nuevos 
laboratorios de plaga en frontera para agilizar los análisis de los productos importados. Estos 
laboratorios funcionarán como laboratorios de diagnóstico preliminar. Adicionalmente, las 
autoridades señalaron los esfuerzos por parte del SENASA y del SFE para mejorar la calidad de la 
información en sus páginas de Internet y mejorar la transparencia. 

3.102.  Los costos de las pruebas e inspecciones por parte de MAG (a través del SFE y el SENASA) 
y del Ministerio de Salud, al momento de importar mercancías, deben ser asumidos por el 
interesado. Las tarifas de los servicios de inspección se establecen mediante Decretos Ejecutivos.64 

3.103.  Tal como lo confirmaron las autoridades costarricenses, no existen disposiciones en 
Costa Rica para la importación de productos derivados de animales tratados con hormonas. 

3.104.  A la fecha no existe legislación que exija aprobación para la importación de productos 
biotecnológicos de consumo alimenticio y las importaciones de estos productos se sujetan a los 
mismos procedimientos que cualquier otro producto agrícola. Sin embargo, El Ministerio de Salud 
está elaborando un reglamento para la autorización de uso de los organismos vivos genéticamente 
modificados destinados al consumo humano directo. Costa Rica permite la reproducción, bajo 
condiciones controladas, de semilla de algodón y semilla de soja genéticamente modificadas para 
su posterior traslado al país de origen. 

3.3  Medidas que afectan directamente a las exportaciones 

3.3.1  Registro, documentación y licencias de exportación 

3.105.  Todo exportador debe estar registrado ante la Promotora de Comercio Exterior de Costa 
Rica (PROCOMER) y, según corresponda, ante otra autoridad competente, por ejemplo, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o el Ministerio de Salud. PROCOMER administra el 
                                               

61 La Ley General de Salud, N° 5395 de 30 de octubre de 1973 y el Reglamento de Notificación de 
Materias Primas, Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje y Vigilancia de Alimentos, Decreto Ejecutivo 
N° 31595 de 2 de diciembre de 2003. 

62 Decreto Ejecutivo N° 33102 de 12 de julio de 2006. 
63 Decreto Ejecutivo N° 36549-MAG-S-MEIC-MINAET de 28 de abril de 2011. 
64 Las tarifas de SENASA se establecen en el Decreto Ejecutivo N° 37661-MAG de 2 de mayo de 2013. 
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sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que centraliza los trámites de 
exportación; este sistema se encuentra en proceso de modernización con el objetivo de 
automatizar todos los procedimientos, autorizaciones y pagos relacionados con los procesos de 
importación y exportación, de modo que puedan realizarse en línea y en todo momento (365 días, 
las 24 horas del día).65 El registro ante PROCOMER puede hacerse de forma electrónica o en 
cualquiera de las sedes de la VUCE y es válido ante las diferentes autoridades que intervienen en 
el procedimiento de exportación. Las empresas que operan bajo el Régimen de Zonas Francas 
deben presentar la solicitud de ingreso al régimen ante la Gerencia de Regímenes Especiales de 
PROCOMER y obtener la condición de auxiliar de la función pública aduanera ante la Dirección 
General de Aduanas. 

3.106.  Los documentos comerciales y de exportación requeridos son: la Declaración Única 
Aduanera (DUA), la factura comercial, el documento de transporte (carta de porte en caso de 
transporte terrestre, guía aérea, o conocimiento de embarque si es por vía marítima), y el 
Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), aplicable sólo para exportaciones de 
mercancías de origen centroamericano que se exporten a los países que forman parte del MCCA. 
Asimismo, se requieren, según sea el caso, permisos de exportación y/o certificados de origen. Por 
regla general, los certificados de origen se tramitan ante PROCOMER o se descargan de la página 
de Internet del COMEX. Sin embargo, las exportaciones amparadas por algunos regímenes o 
acuerdos comerciales preferenciales66 requieren de certificados de origen controlados, que son 
emitidos por la Unidad de Origen de PROCOMER, creada en junio de 2011. Algunos productos 
deben someterse a inspección por parte del MAG o de otras instituciones competentes antes de 
recibir la autorización de exportación. 

3.3.2  Cargas a las exportaciones y precios mínimos 

3.107.  Las exportaciones de café, ganado en pie y banano están sujetas al pago de un impuesto 
de exportación, independientemente de su destino. En el caso del café, el exportador debe pagar 
un impuesto del 1,5% sobre el valor f.o.b. de cada unidad de 46 kilogramos de café oro o su 
equivalente.67 El Instituto del Café de Costa Rica destina el monto recaudado al mantenimiento de 
la calidad del producto, a la investigación, a la promoción, diversificación y desarrollo sostenible de 
la actividad cafetalera, y a sufragar gastos administrativos. En el caso del ganado en pie, se 
percibe un tributo de 2,00 dólares EE.UU. por cabeza,68 que es trasladado a la Corporación de 
Fomento Ganadero. 

3.108.  Para el banano se establece un impuesto de un 1,00 dólar EE.UU. por cada caja de banano 
de 40 libras netas (18,14 kg.) que se exporte.69 Conforme al Decreto Ejecutivo 
N° 24981-0, a partir del 1° de enero de 2003, de este impuesto, 0,04 dólares se pagan 
directamente al ente recaudador y 0,96 se incluyen dentro del precio de exportación del banano. 

3.109.  El Estado se reserva la posibilidad de establecer un precio mínimo de exportación del 
banano con objeto de atenuar los desequilibrios de poder cuando el mercado no presenta 
condiciones de libre competencia.70 La última vez que se fijó un precio mínimo de exportación fue 
mediante el Decreto N° 35825-MEIC-MAG-COMEX, publicado el 18 de marzo de 2010. Dicho precio 
fue de 7,69 dólares EE.UU. por caja de 18,14 kilogramos netos de fruta de primera calidad para la 
exportación. Actualmente, el precio de exportación del banano es determinado por el mercado. 

3.3.3  Prohibiciones y otras restricciones a la exportación 

3.110.  Las prohibiciones y restricciones a las exportaciones se aplican principalmente por motivos 
de seguridad pública, protección del patrimonio, salud pública, protección del medio ambiente y 
con fines de control estadístico (cuadro 3.11). Costa Rica también controla la exportación de 

                                               
65 Se espera que el proyecto VUCE 2.0 entre en operación en diciembre de 2013. 
66 Los Sistemas Generales de Preferencias de la Unión Europea, Australia, el Canadá, el Japón y 

la Federación de Rusia, el Acuerdo de Alcance Parcial con la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados 
de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe y con la República Popular China. 

67 Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961 y sus modificaciones. 
68 Ley N° 6247 del 2 de mayo de 1978 y sus modificaciones. 
69 Ley N° 5515 del 19 de abril de 1974 y sus modificaciones. 
70 La base jurídica para la fijación del precio mínimo de exportación del banano es el Artículo 5 de la Ley 

de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472 de 1994). 
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ciertos productos según los compromisos adoptados en el marco de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; el Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación; y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 

3.111.  Desde el examen anterior, no ha habido cambios en cuanto a las mercancías sujetas a 
algún tipo de control a la exportación y la normativa que los sustenta sigue siendo 
fundamentalmente la misma, salvo en un par de casos.71 Entre los productos cuya exportación 
requiere de permiso expedido por la autoridad competente figuran el café (tostado, molido o en 
grano); el azúcar a granel; los productos textiles y de vestimenta; peces, moluscos y crustáceos; 
armas y municiones; y sustancias controladas y psicotrópicas. Costa Rica prohíbe la exportación 
de órganos humanos, monedas, piezas arqueológicas y madera en trozas y escuadrada de varias 
especies. 

Cuadro 3.11 Prohibiciones y restricciones a la exportación 

Producto Medida Motivo 
Peces, moluscos y crustáceos 
vivos; escualos y sus 
subproductos; atún, pez espada y 
pez vela en cualquiera de sus 
presentaciones 

Permiso/Prohibición 
(Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuacultura) 

Protección del medio ambiente 

Café (tostado, en grano o molido) Permiso 
(Instituto del Café de Costa Rica) 

Control de la calidad 

Textiles y vestido Permiso 
(Asociación Nacional de 
Exportadores de la Industria Textil) 

Administración de contingentes de 
exportación 

Azúcar a granel Permiso 
(Liga Agrícola Industrial de la Caña 
de Azúcar) 

Registro y control estadístico de 
producción y exportación de azúcar 

Monedas (sólo si son de 
Costa Rica) 

Prohibición 
(Banco Central de Costa Rica) 

Protección del circulante 

Órganos humanos Prohibición 
(Ministerio de Salud) 

Salud pública 

Plasma y sangre Autorizado sólo con fines de 
investigación (Ministerio de Salud) 

Salud pública 

Piezas arqueológicas originales Permiso/Prohibición 
(Museo Nacional) 

Protección del patrimonio 

Armas, municiones y explosivos Permiso 
(Ministerio de Seguridad Pública) 

Seguridad pública 

Semillas Permiso 
(Oficina Nacional de Semillas) 

Registro y control de exportación de 
semillas 

Perros y gatos (mascotas) Permiso (Servicio Nacional de Salud 
Animal, SENASA) 

Salud pública 

Especies de fauna y flora silvestre Permiso del Ministerio de Ambiente 
y Energía, Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación 

Protección de especies silvestres 

Sustancias controladas como 
precursores, sustancias químicas 
esenciales, y máquinas y 
accesorios para el entablado, 
encapsulado y comprimido de 
estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas 

Permiso de la Unidad de Control y 
Fiscalización de Precursores del 
Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) del Ministerio de la 
Presidencia 

Fiscalización de estupefacientes 

Madera en trozas y escuadrada 
proveniente de bosques 

Prohibición Protección del medio ambiente 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información proporcionada por COMEX. 

                                               
71 El Decreto Ejecutivo N° 37354 de 10 de octubre de 2012 relativo a la prohibición de la práctica de 

aleteo de tiburones y de la importación de aletas; el Decreto Ejecutivo N° 36366 de 2 de noviembre de 2010 
que contiene disposiciones sobre la venta de armas y explosivos; y el Decreto Ejecutivo N° 35761 de 2 de 
febrero de 2010 relativo a la fiscalización de estupefacientes y precursores. El resto de la normativa sobre 
controles a la exportación puede consultarse en OMC (2007). 
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3.3.4  Subvenciones y otros beneficios fiscales asociados a la exportación 

3.3.4.1  Subvenciones 

3.112.  En julio de 2006, Costa Rica solicitó a la OMC una prórroga del plazo para la eliminación de 
las subvenciones a la exportación previstas en sus programas de Régimen de Zonas Francas y 
Régimen de Perfeccionamiento Activo72. En julio de 2007, el Consejo General de la OMC decidió 
prorrogar el plazo máximo para eliminar las subvenciones a la exportación hasta 
el 31 de diciembre de 2015. Para tal efecto, se estableció un procedimiento a seguir por parte de 
los Miembros que se acogieron a la prórroga. Entre otros aspectos, el procedimiento exigió la 
presentación de un plan de acción para eliminar las subvenciones a la exportación, así como la 
notificación a cada empresa beneficiaria sobre el cese del otorgamiento de las subvenciones y la 
suspensión de las existentes al concluir el año 2015.73 

3.113.  En junio de 2010, Costa Rica notificó a la OMC su plan de acción para la eliminación de las 
subvenciones a la exportación.74 La principal medida fue la adopción de la Ley N° 8794 de 
12 de enero de 2010 (Reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7210 de 23 de 
noviembre de 1990), que entró en vigencia el 22 de enero de 2010, y su respectivo Reglamento. 

3.3.4.2  Régimen de Zonas Francas 

3.114.  El Régimen de Zonas Francas (RZF) es uno de los principales instrumentos de promoción 
industrial y de exportaciones en Costa Rica. Su base legal está dada por la Ley N° 7210 de 23 de 
noviembre de 1990, reformada por la Ley N° 8794 de 12 de enero de 2010, y los Decretos 
N° 36000-COMEX-H de 28 de abril de 2010 y N° 36725 de 26 de julio de 2011, que reforman el 
Reglamento a la Ley de Zonas Francas (Decreto N° 34739-H-COMEX de 29 de agosto de 2008).75 

3.115.  La Ley N° 8794 tiene como objetivos modernizar el RZF para responder mejor a las 
necesidades del sector privado, dar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros y cumplir 
con los compromisos de Costa Rica en la OMC. Dos de los principales cambios introducidos por 
esta ley fueron modificar los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias del RZF, 
desvinculándolos de los resultados de exportación, y poner fin a las restricciones sobre las ventas 
al mercado local. Otros cambios importantes fueron el establecimiento de incentivos fiscales 
diferenciados para fomentar la instalación de empresas en zonas de menor desarrollo y para atraer 
inversiones de gran volumen; la introducción de créditos fiscales por concepto de capacitación y 
entrenamiento de personal; y disposiciones para fortalecer los encadenamientos productivos y el 
desarrollo de proveedores locales. 

3.116.  El RZF busca fomentar el desarrollo socioeconómico de Costa Rica mediante la atracción de 
la inversión extranjera, el estímulo a la inversión nacional y la promoción de las exportaciones.76 
Con tal propósito, se otorga una serie de incentivos fiscales a las empresas que realizan 
inversiones nuevas y cumplen los criterios y obligaciones establecidos bajo el Régimen. 

3.117.  Uno de los requisitos originales para participar en el RZF era exportar al menos el 75% de 
las ventas totales de bienes y el 50% en el caso de las empresas prestadoras de servicios. Sin 
embargo, para efectos de cumplir con las disposiciones de la OMC, la Ley N° 8794 establece una 
nueva categoría de empresas procesadoras que pueden acogerse al RZF, independientemente de 
que exporten o no, siempre que reúnan ciertos requisitos. Esta nueva categoría se incorporó como 
inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 (reformada). 

                                               
72 Documentos de la OMC, G/SCM/W/537 de 23 junio de 2006 y G/SCM/W/537/Add.1 de 24 de julio 

de 2006. 
73 Documento de la OMC, WT/L/691 de 31 de julio de 2007. 
74 Documento de la OMC, G/SCM/N/211/CRI de 12 de julio de 2010. 
75 Otros instrumentos relevantes son la Ley General de Aduanas (N° 7557 de 20 de octubre de 1995 y 

sus reformas) y su Reglamento (Decreto N° 25270-H de 28 de junio de 1996 y sus reformas). 
76 Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990. 
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3.118.  Con la reforma, ahora pueden acogerse al RZF las empresas que califiquen en al menos 
una de las siguientes categorías: a) empresas procesadoras de exportación77, b) empresas 
comerciales, c) industrias de servicios, ch) empresas administradoras de parque de zonas francas, 
d) empresas que se dediquen a la investigación científica para el mejoramiento del nivel 
tecnológico de la actividad industrial o agroindustrial y del comercio exterior del país, e) empresas 
que operan astilleros y diques secos o flotantes, y f) las empresas procesadoras que producen, 
procesan o ensamblan bienes, independientemente de que exporten o no.78 

3.119.  También pueden acogerse al RZF los proveedores locales dedicados a la fabricación y 
venta de al menos el 40% de su producción a otras empresas que operan al amparo del RZF. No 
pueden participar en el RZF las empresas dedicadas a la extracción minera, la exploración o 
explotación de hidrocarburos, la generación de electricidad (salvo para autoconsumo) y la 
producción de armas. 

3.120.  Las empresas que solicitan beneficiarse del RZF deben cumplir con ciertos requisitos de 
inversión mínima y clasificar como empresas de un sector estratégico para el desarrollo del país o 
establecerse fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). 

3.121.  El monto mínimo de inversión exigido varía de acuerdo con la ubicación de la empresa, ya 
sea fuera o dentro de un parque industrial, y fuera o dentro del GAMA (cuadro 3.12). La Ley 
N° 8794 redujo los montos mínimos de inversión inicial en las zonas ubicadas fuera del GAMA con 
el propósito de estimular la instalación de empresas al amparo del RZF en las zonas de menor 
desarrollo relativo. Las empresas que inviertan al menos 10.000.000 de dólares EE.UU. en activos 
fijos depreciables y que contraten al menos 100 empleados pueden beneficiarse del RZF 
independientemente de su ubicación. 

3.122.  Las empresas manufactureras que desean operar dentro del GAMA deben satisfacer alguno 
de los siguientes requisitos para clasificar en un sector estratégico: i) que el proyecto emplee al 
menos 200 personas, ii) que el proyecto esté relacionado con alguna de las industrias siguientes: 
electrónica avanzada; manufactura avanzada; componentes electrónicos avanzados; dispositivos, 
equipos, implantes y material médico; embalaje altamente especializado o contenedores; 
automóviles; aeroespacial y aeronáutica; farmacéutica y biotecnología; energías renovables; 
automatización; sistemas flexibles de fabricación y materiales avanzados; iii) asignar al menos el 
0,5% de las ventas de la empresa para gastos de I+D en su operación local; o iv) tener alguna de 
las siguientes certificaciones: ISO 14001 (14004) o su equivalente, o LEED o su equivalente.79 

Cuadro 3.12 Requisitos de inversión para beneficiarios del Régimen de Zonas Francas 

 Ubicación Inversión inicial 

Montos mínimos de inversión 
(en activos fijos nuevos) 

Dentro del GAMA Dentro de Parque Industrial: 150.000 
dólares EE.UU. 
Fuera de Parque Industrial: 2.000.000 
dólares EE.UU. 

Fuera del GAMA Dentro de Parque Industrial: 100.000 
dólares EE.UU. 
Fuera de Parque Industrial: 500.000 
dólares EE.UU. 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en la Ley N° 7210, reformada por la Ley N° 8794. 

3.123.  Los incentivos fiscales de que gozan las empresas nacionales y extranjeras acogidas al RZF 
incluyen: exención total o parcial del impuesto sobre la renta80; exención total de los derechos de 
aduana sobre las importaciones y las exportaciones de bienes intermedios, materias primas e 
insumos; maquinaria y equipo; exención total de los impuestos sobre las ventas, el consumo, y el 
capital y activos netos; exención total por 10 años del impuesto territorial, del impuesto de 
traspaso de bienes inmuebles, y de los impuestos y patentes municipales; exención total de los 
                                               

77 Las empresas que operan bajo la categoría a) podrán disfrutar de las exenciones incompatibles con el 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias sólo hasta la fecha en que venza para Costa Rica la 
última prórroga aprobada por el Consejo General de la OMC, es decir, el 31 de diciembre de 2015. 

78 Artículo 17 de la Ley N° 7210 (reformada). 
79 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
80 La exención total del impuesto sobre la renta puede ser renovada después del periodo inicial si la 

empresa realiza nuevas inversiones significativas o desarrolla un proyecto nuevo. 
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impuestos de retención sobre las remesas al exterior (por ejemplo, honorarios, regalías e 
intereses). 

3.124.  Las empresas que operan al amparo del inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 
(reformada) reciben reducciones totales (temporales) o parciales de la tasa del impuesto sobre la 
renta (que es del 30%). Las reducciones varían en función de la ubicación de las empresas, del 
tamaño de la inversión y del sector de actividad (cuadro 3.13). Antes de la reforma a la  
Ley N° 7210, la exención del impuesto sobre la renta era total por un periodo específico de tiempo 
(8 y 12 años), para luego aplicarse en un 50% de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos en la ley.81 Las exenciones se aplicaban en forma automática para todas las empresas 
acogidas al RZF, y se siguen aplicando para todas las categorías distintas a la categoría f). 

3.125.  Adicionalmente, las empresas del inciso f) tienen derecho a acreditar contra el impuesto 
sobre la renta, la reinversión de utilidades y los gastos incurridos en capacitación de sus 
empleados en el país y de empresas proveedoras locales no acogidas al RZF. El crédito fiscal 
puede ser de hasta el 10% de la renta imponible de la empresa. 

Cuadro 3.13 Régimen de Zonas Francas: Incentivos en el Impuesto sobre la Renta para 
empresas en el inciso f) de la Ley N° 7210 

 Ubicación Impuesto 
sobre la renta 

Plazo del 
incentivoa 

Incentivos fiscales diferenciados 

Dentro del GAMA 6% 8 años 

15% 4 años 

Fuera del GAMA 0% 6 años 

5% 6 años 

15% 6 años 

Megaproyectos 
Dentro del GAMA: 10 millones de 
dólares EE.UU. y 100 empleados 
Fuera del GAMA: 100.000 dólares 
EE.UU. y 100 empleados 

Sector estratégico dentro del GAMA 0% 8 años 

15% 4 años 

Cualquier sector fuera del GAMA 0% 12 años 

15% 6 años 

a Este plazo puede renovarse en caso de reinversión significativa o de un nuevo proyecto. 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en la Ley N° 7210, reformada por la Ley N° 8794. 

3.126.  En virtud de que las empresas beneficiarias del RZF clasificadas bajo la categoría f) no 
están supeditadas a los resultados de exportación, pueden introducir el 100% de sus bienes en el 
mercado local, en cuyo caso les son aplicables todos los tributos y procedimientos aduaneros 
propios de cualquier importación. El pago de los aranceles se efectúa únicamente sobre los 
insumos utilizados para su producción. 

3.127.  Las empresas procesadoras de exportación acogidas al régimen original de zonas francas 
pueden solicitar trasladarse a la nueva categoría del inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. En caso de no trasladarse, mantendrán 
las exenciones de que disfrutan hasta el vencimiento del plazo estipulado en su respectivo Acuerdo 
de Otorgamiento del Régimen, o hasta la fecha en que venzan para Costa Rica la última prórroga 
aprobada por el Consejo General de la OMC, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

3.128.  Las autoridades de Costa Rica notificaron a la OMC que no disponen de información 
completa para estimar el monto de la subvención otorgada mediante el RZF por tratarse de una 
subvención que incorpora la exención de un grupo diverso de tributos y del derecho consular, que 
varían en función del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos.82 En el contexto del 
presente examen, las autoridades indicaron que, con base en un estudio de PROCOMER, las 
exenciones fiscales bajo el RZF calculadas para un grupo específico de impuestos 

                                               
81 Artículo 20 inciso g) de la Ley del Régimen de Zonas Francas. 
82 Documento de la OMC, G/SCM/N/243/CRI de 4 de julio de 2012. 
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sumaron 265 millones de dólares EE.UU. en 2007, 307 millones de dólares EE.UU. en 2008, 244 
millones de dólares EE.UU. en 2009 y 363 millones de dólares EE.UU. en 2010.83 

3.129.  El RZF ha tenido un impacto importante en la economía de Costa Rica, en particular en el 
desempeño de las exportaciones y la creación de empleos, y sigue atrayendo nuevas inversiones 
(cuadro 3.14). Según datos del estudio "Balance de las Zonas Francas" realizado por PROCOMER 
para el periodo 2006-2010, un total de 256 empresas operaron bajo el RZF en 2010, de las cuales 
el 47% se agrupaba en el sector de servicios. Otras actividades con participación importante 
fueron la industria eléctrica y electrónica (14%) y los instrumentos de precisión y equipo médico 
(9%).84 A fines de 2012, el número de empresas acogidas al RZF ascendió a 308, de las cuales 
219 se ubicaban en parques industriales y 54 fuera de parque.85 

Cuadro 3.14 Estadísticas del Régimen de Zonas Francas 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de empresas 221 254 259 246 256 293 

Empleo 45.201 49.969 52.788 52.344 58.012 65.915 

Salario promedio (dólares EE.UU.) 650,0 740,3 841,8 884,0 1.028,9 1.183,0 
Exportaciones de bienes 
(millones de dólares EE.UU.) 4.314,5 5.067,5 4.983,2 4.701,2 4.932,9 5.367,7 
Exportaciones de servicios 
(millones de dólares EE.UU.) 651,9 812,5 960,0 1.088,6 1.326,8 1.959,8 
Gasto nacional en compras de bienes y 
servicios (millones de dólares EE.UU.) 481,6 596,4 645,6 932,5 1.079,9 n.d. 

Beneficio País (millones de dólares EE.UU.) 1.073,8 1.485,5 1.797,7 1.955,6 2.864,7 n.d. 

Exenciones (millones de dólares EE.UU.) 272,2 265,3 306,8 244,3 363,1 n.d. 
Beneficio País Neto 
(millones de dólares EE.UU.) 801,6 1.220,2 1.490,9 1.711,3 2.501,6 n.d. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en datos de PROCOMER (2011), Balance de las Zonas Francas: 
beneficio neto del régimen para Costa Rica 2006-2010. 

3.130.  A lo largo del periodo examinado, las exportaciones de mercancías de las zonas francas 
contribuyeron con más de la mitad de las exportaciones totales anuales de bienes de Costa Rica. El 
monto de las exportaciones de bienes generadas por las empresas del régimen ascendió a los 
5.984 millones de dólares EE.UU. en 2012, lo que representó un 53% de las exportaciones totales 
de mercancías. Los principales mercados para los productos exportados por las empresas del RZF 
en 2012 fueron América del Norte (52%) y Asia (21%).86 Según el Balance de PROCOMER, al 
utilizar la clasificación por intensidad en el uso de los factores de producción de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se observa que, en 2010, las 
exportaciones de las empresas del RZF mostraron una alta sofisticación e inclinación hacia la alta 
tecnología, pues un 75% del valor exportado correspondió a bienes de base científica o producto 
diferenciado. 

3.131.  Por su parte, las exportaciones de servicios de las zonas francas crecieron en un 141% 
entre 2007 y 2011, pasando de 812,5 millones de dólares EE.UU. a cerca de 1.959,8 millones de 
dólares EE.UU. Al mismo tiempo, la participación de las zonas francas en las exportaciones totales 
de servicios de Costa Rica se incrementó del 22% a más de un tercio. 

3.132.  El empleo en las empresas amparadas por el RZF mostró un incremento del 32% entre 
2007 y 2011, impulsado principalmente por las empresas de servicios y las de manufactura de 
instrumentos de precisión y equipo médico. En 2011, las empresas del RZF generaron alrededor 
de 65.900 empleos.87 El salario promedio mensual por empleado de zona franca aumentó 

                                               
83 Para este cálculo se incluyeron las exenciones del impuesto sobre la renta, los aranceles, el impuesto 

de la Ley N° 6946, el impuesto de ventas y el gasto en administración del RZF. 
84 PROCOMER (2011). 
85 Información proporcionada por PROCOMER. 
86 Información de PROCOMER. Consultada en: http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx. 
87 Documento de la OMC, G/SCM/N/243/CRI de 4 de julio de 2012. 
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de 650 dólares EE.UU. en 2006 a 1.029 dólares EE.UU. en 2010 (periodo cubierto por el estudio de 
PROCOMER), cifra que correspondió a 1,6 veces el salario promedio del sector privado nacional.88  

3.133.  El estudio de PROCOMER indica que el RZF ha incentivado la creación de encadenamientos 
productivos. Por ejemplo, durante 2010, las empresas del RZF compraron bienes y servicios en el 
territorio nacional por un monto de 1.080 millones de dólares EE.UU., lo que representó un 
incremento del 16% con respecto a 2009. Según el mismo estudio, el "Beneficio País Neto" 
generado por las empresas del RZF tuvo un crecimiento promedio anual del 33% durante el 
periodo 2006-2010.89 En 2010, el crecimiento fue del 46% debido al aumento en salarios y en la 
inversión acumulada. El estudio estima que en 2010 las zonas francas beneficiaron a la economía 
costarricense con 7,9 dólares EE.UU. por cada dólar EE.UU. exonerado. 

3.134.  Otro estudio sobre el desempeño de las exportaciones de la maquila y las zonas francas de 
un grupo de países latinoamericanos, elaborado por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), destaca la experiencia positiva de Costa Rica en la inserción en las cadenas globales de 
valor (electrónica, insumos médicos, automotriz, aeronáutica e insumos para la industria del cine y 
la televisión).90 El estudio señala que la estrategia adoptada por Costa Rica para diversificar su 
patrón exportador hacia productos y actividades de mayor valor añadido y contenido de 
conocimiento, muestra cómo la coordinación de políticas públicas puede generar cambios 
importantes en el patrón exportador en un periodo relativamente breve. No obstante, datos 
suministrados en el mismo documento sugieren que el valor añadido localmente a las 
exportaciones sigue siendo relativamente bajo, representando el 26,1% de las exportaciones 
totales de zonas francas en 2011 (el promedio para los países centroamericanos es del 26,3%). 
Las autoridades han indicado que están trabajando en la construcción de una matriz insumo-
producto que permitirá estimar este tipo de datos con una metodología más sólida. 

3.135.  Según datos de PROCOMER, las compras locales de productos y servicios efectuadas por 
las empresas del RZF representaron el 31% de todas las compras realizadas por esas empresas 
en 2011. Las importaciones de bienes de las empresas del RZF sumaron 
3.820 millones de dólares EE.UU. en 2011, es decir, cerca de un 24% de las importaciones totales 
de mercancías.91 Costa Rica enfrenta el reto de continuar incentivando y capacitando a los 
proveedores locales para que logren abastecer eficientemente los insumos que demandan las 
empresas del RZF. 

3.3.4.3  Régimen de Perfeccionamiento Activo 

3.136.  El Régimen de Perfeccionamiento Activo permite recibir mercancías en el territorio 
aduanero nacional con suspensión del pago de tributos a la importación y bajo rendición de 
garantía. Las mercancías amparadas92 bajo este régimen deben ser reexportadas dentro de los 
plazos establecidos en los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, 
reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo 
de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional, o utilizadas 
para otros fines análogos. Las mercancías deben ser reexportadas en un plazo de un año, no 
prorrogable, con excepción de la maquinaria y sus complementos que pueden permanecer por un 
periodo de cinco años prorrogable indefinidamente. 

3.137.  El objetivo de este régimen es fomentar la producción, el empleo y la inversión extranjera 
y nacional para incrementar las exportaciones y el consumo local. Su fundamento legal es la Ley 
General de Aduanas N° 7557 de 20 de octubre de 1995, Capítulo VI (Regímenes de 
Perfeccionamiento) y sus reformas; el Reglamento a la Ley General de Aduanas, Capítulo XIII 
(Régimen de Perfeccionamiento Activo), establecido por el Decreto Ejecutivo N° 25270-H de 28 de 
junio de 1996 y sus reformas; y el Reglamento del Régimen de Perfeccionamiento Activo dado por 
                                               

88 PROCOMER (2011). 
89 La estimación de Beneficio País está compuesta por variables como los salarios, cargas sociales y 

otros beneficios, gasto nacional en compras de bienes y servicios, cambios en la inversión acumulada, 
impuesto sobre la renta pagado y canon pagado a PROCOMER. Para calcular el Beneficio País Neto se sustraen 
las exenciones en impuesto de renta, aranceles e impuesto de venta de la estimación de Beneficio País. 

90 CEPAL (2012), Véase también Sánchez Ancochea (2011). 
91 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
92 Materias primas; mercancías destinadas a actividades administrativas u operativas, inmobiliario para 

capacitación/ seguridad/alimentación de empleados; muestras comerciales, industriales o científicas; etiquetas, 
envases y material de embalaje; maquinaria, equipo, accesorios, repuestos, moldes, modelos, patrones. 
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el Decreto Ejecutivo N° 34165-H-COMEX de 4 de diciembre de 2007. Este Reglamento ha sido 
objeto de cuatro reformas durante el periodo examinado, orientadas a simplificar y agilizar los 
trámites, establecer plazos de respuesta por parte de la Administración y delimitar las 
competencias de las instituciones que intervienen en este régimen.93 

3.138.  El Régimen de Perfeccionamiento Activo opera en dos modalidades: i) la modalidad ciento 
por ciento reexportación, y ii) la modalidad reexportación y venta local. Las empresas que operan 
bajo la modalidad de venta local deben pagar la totalidad de los impuestos correspondientes a la 
importación definitiva de las mercancías. Asimismo, deben pagar, al momento del internamiento 
de la maquinaria y equipo bajo el régimen, la parte de los impuestos correspondientes, según el 
porcentaje de ventas en el mercado local sobre el total de las ventas de la empresa. 

3.139.  Costa Rica solicitó a la OMC un periodo de transición para eliminar ciertos aspectos del 
Régimen de Perfeccionamiento Activo.94 En consecuencia, los beneficios del Régimen están sujetos 
a las prórrogas acordadas por la OMC para la eliminación de las subvenciones a la exportación. De 
acuerdo con el documento de la OMC, G/SCM/N/211/CRI de 12 de julio de 2010, Costa Rica 
notificó a todos los beneficiarios del programa que no se otorgarán más subvenciones a la 
exportación una vez concluido el año civil 2015. 

3.140.  Según datos proporcionados por las autoridades, en 2011 operaban 78 empresas al 
amparo del Régimen de Perfeccionamiento Activo, que empleaban a 14.423 personas. A pesar de 
que el empleo en estas empresas aumentó entre 2007 y 2011, el valor de sus exportaciones se 
redujo en un 60% en el mismo periodo, reflejando la tendencia del comercio en el sector de 
textiles y de vestimenta, que es el principal usuario de este régimen. En 2011, las exportaciones 
bajo este régimen sumaron 186 millones de dólares EE.UU., lo que representó un 1,8% de las 
exportaciones totales de bienes. Los principales destinos de exportación fueron los Estados Unidos 
(35%), Panamá (13%) y Nicaragua (10%).  

3.141.  En julio de 2012, Costa Rica notificó a la OMC que aún estaban sujetos a análisis interno 
algunos de los cambios legislativos y reglamentarios que serían necesarios para reformar el 
Régimen de Perfeccionamiento Activo, principalmente los cambios para eliminar las exenciones de 
los tributos de importación para la maquinaria y el equipo. 

3.3.4.4  Otros programas  

3.142.  El Régimen Devolutivo de Derechos permite la devolución de las sumas efectivamente 
pagadas o depositadas en favor del fisco por concepto de tributos como consecuencia de la 
importación definitiva de insumos, envases o embalajes incorporados a productos de exportación, 
siempre que la exportación se realice dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la 
importación de esas mercancías. El fundamento legal de este régimen son el Artículo 190 y 
siguientes de la Ley General de Aduanas (Ley N° 7557 de 20 de octubre de 1995) y su Reglamento 
(Decreto Ejecutivo N° 34740 de 29 de agosto de 2008). Las autoridades costarricenses no 
manejan datos sobre los montos reembolsados a través de este régimen. 

3.143.  A fines de 1999 Costa Rica notificó a la OMC la terminación de los Certificados de Abono 
Tributario (CAT).95 A finales de 2012, las autoridades estaban terminando de liquidar las 
solicitudes de abono tributario pendientes por exportaciones realizadas en 1999. 

3.3.5  Financiamiento, seguros y promoción de las exportaciones 

3.144.  No existen programas de crédito gubernamentales destinados específicamente al sector 
exportador. Las instituciones financieras otorgan créditos por ramas de actividad (industria, 
comercio, agricultura, servicios), independientemente del destino de las ventas de la empresa. 
Algunos bancos comerciales ofrecen créditos de pre-exportación y exportación que cubren el 

                                               
93 Reformado mediante los Decretos Ejecutivos N° 34738 de 29 de agosto de 2008, N° 35423 

de 7 de agosto de 2009, N° 36514 de 6 de enero de 2011 y N° 36726 de 26 de julio de 2011. Los textos se 
anexan a la notificación de Costa Rica, documento de la OMC, G/SCM/N/243/CRI de 4 de julio de 2012. 

94 Las exenciones de cargas a la importación e impuestos directos e indirectos abarcadas por los 
supuestos previstos en los párrafos e), g), h) o i) del Anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias. 

95 Documento de la OMC, G/SCM/N/60/CRI de 21 de julio de 2000. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 72 - 
 

  

proceso de producción, industrialización, compra de materia prima o producto terminado, gastos 
de empaque, transporte, almacenaje y cuentas por cobrar. 

3.145.  No existe un programa oficial de seguros de crédito a las exportaciones. El Instituto 
Nacional de Seguros (INS) es la única institución que presta servicios de seguros de crédito a la 
exportación, además de ofrecer seguros de carga.96 El seguro de crédito a la exportación 
(en dólares E.E.U.U) de cobertura básica garantiza al exportador el rembolso de un porcentaje de 
las pérdidas que pueda sufrir a causa de la falta de pago total o parcial de un crédito otorgado a su 
comprador en el extranjero, siempre que el incumplimiento se derive de la insolvencia del 
comprador y/o mora prolongada transcurridos seis meses de vencido el plazo del crédito o de su 
prórroga. La cobertura adicional del seguro cubre riesgos políticos y fuerza mayor. El seguro de 
crédito a la exportación tiene dos modalidades: global e individual. El seguro global cubre durante 
un año todos los créditos sobre exportaciones con plazos de hasta 180 días, concedidos por el 
exportador a sus clientes. La póliza individual asegura alguna venta de exportación específica o 
esporádica que no constituye la actividad normal del negocio, por un plazo de crédito de hasta un 
año.97 

3.146.  El seguro de carga para la importación/exportación del INS cubre las pérdidas por los 
daños que sufran los productos durante su traslado, las operaciones de carga y descarga y su 
almacenamiento antes de llegar a su destino. El seguro puede contratarse en dólares EE.UU. o en 
colones, y como póliza cerrada (ampara un solo traslado) o póliza abierta (cubre todos los 
transportes que el asegurado realiza durante la vigencia del seguro). Existen diferentes tipos de 
cobertura de riesgos, incluyendo coberturas específicas para productos perecederos y/o 
refrigerados. A elección del interesado, la suma asegurada puede incluir: el costo de los productos; 
el costo y el flete; el costo y el flete más un 10%; y el costo, seguro y flete (CIF).98 

3.147.  La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es la entidad pública 
responsable de la promoción de las exportaciones costarricenses.99 Entre sus ejes estratégicos se 
encuentran: ser el referente estratégico en los procesos de internacionalización para los 
exportadores actuales y potenciales; diversificar e incrementar la oferta exportable; incrementar la 
participación de las PYMES en la oferta exportable; y aumentar y diversificar los encadenamientos 
productivos. 

3.148.  Los servicios que PROCOMER brinda a los exportadores se agrupan en tres grandes áreas: 
promoción comercial, inteligencia comercial y facilitación de trámites. Sus principales programas 
de promoción comprenden la preparación de agendas individuales de negocios, apoyo para la 
organización de misiones comerciales de exportadores, organización de misiones comerciales de 
compradores y asistencia para la participación en ferias internacionales. Asimismo, PROCOMER 
ofrece servicios de evaluación de los proveedores nacionales con objeto de concretar 
encadenamientos de alto valor agregado para la exportación entre empresas multinacionales y 
productores locales. En materia de inteligencia comercial PROCOMER brinda servicios de 
investigación de mercados, perfiles de mercado y logísticos, generación y seguimiento de 
estadísticas de exportación, y asesoría legal, logística y sobre regímenes especiales. 
Adicionalmente, PROCOMER ofrece diversos programas de formación y capacitación para los 
exportadores costarricenses, incluyendo el Programa Creando Exportadores y los seminarios 
"Conociendo el Mercado".100 En materia de facilitación de trámites, PROCOMER actúa como 
Ventanilla Única para trámites y permisos de exportación, registros de exportador y certificados de 
origen, entre otros. 

3.149.  De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el gasto incurrido por la 
gerencia de promoción comercial de PROCOMER (incluyendo las actividades de sus oficinas 
comerciales en el exterior) ha aumentado en los últimos años, pasando de 3,9 millones de dólares 
EE.UU. en 2007 a 4,7 millones de dólares EE.UU. en 2012. Los servicios de PROCOMER son 
financiados en parte por el Estado y en parte por los exportadores y los importadores, a través de 
                                               

96 Los seguros de carga también son ofrecidos por la empresa privada ASSA Compañía de Seguros S.A. 
97 Para mayor detalle ver información en línea del INS en: 

http://portal.ins-cr.com 
98 Para mayor detalle ver información en línea del INS en: http://portal.ins-cr.com/portal.ins-

cr.com/Empresas/SegurosCo/SegCarga/Seguro+de+Carga+Importaci%C3%B3n+y+Exportaci%C3%B3n/. 
99 PROCOMER fue creada mediante la Ley N° 7638 de 1996. 
100 Para más detalles ver información en línea del PROCOMER en: 

http://www.procomer.com/contenido/servicios-2.html. 
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los derechos que pagan por cada declaración aduanera y por el uso del Régimen de Zonas Francas, 
en el caso de las empresas acogidas a este régimen. 

3.4  Otras medidas que afectan a la producción y al comercio 

3.4.1  Constitución y régimen tributario de las sociedades 

3.150.  Conforme al Código de Comercio101, existen cuatro tipos de sociedades mercantiles en 
Costa Rica: la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de 
responsabilidad limitada y la sociedad anónima.102 La mayoría de los inversionistas optan por esta 
última. La sociedad anónima debe ser constituida por al menos dos personas, que pueden ser 
nacionales o extranjeras, físicas o jurídicas. El acto de constitución debe ser inscrito en el Registro 
Nacional, pagando los derechos correspondientes para obtener un número de identificación o 
cédula jurídica.103 Una vez obtenida la cédula, la sociedad debe inscribirse como contribuyente 
ante la Dirección General de Tributación y legalizar sus libros contables y legales, inscribirse como 
patrono en la Caja Costarricense de Seguro Social y obtener una póliza contra riesgos del trabajo 
en el Instituto Nacional de Seguros. Además, debe obtener un permiso sanitario de funcionamiento 
ante el Ministerio de Salud y una licencia o patente municipal. Pueden ser necesarios otros 
registros dependiendo del tipo de actividad de la empresa.104  

3.151.  Según el informe del Banco Mundial, Doing Business 2013, el procedimiento para empezar 
un negocio en Costa Rica consta de 12 pasos y requiere en promedio 60 días, con un costo 
del 11,4% del ingreso per cápita. De acuerdo con el mismo informe, en 2013 Costa Rica se situó 
en el lugar 128 de un total de 185 economías en cuanto al procedimiento para iniciar un 
negocio.105 

3.152.  Las sociedades extranjeras pueden establecer filiales, sucursales o agencias de 
representación en Costa Rica. El establecimiento de filiales como sociedades anónimas sigue los 
mismos pasos que los mencionados arriba. Las sociedades extranjeras que establecen una 
sucursal en Costa Rica deben constituir y mantener en el país un apoderado generalísimo para los 
negocios de la sucursal. Las sucursales deben inscribirse en el Registro Nacional presentando una 
resolución de la asamblea de accionistas debidamente autentificada por el cónsul de Costa Rica en 
el país donde tiene su domicilio la empresa extranjera.106 Las sucursales y el representante se 
someten a las leyes y tribunales de Costa Rica para efectos de todos los actos o contratos que 
celebren o hayan de ejecutarse en el país. Por su parte, las sociedades extranjeras que transfieran 
su sede social a Costa Rica se someten a la legislación de su país de domicilio, pero se les aplican 
las leyes costarricenses de orden público y están sujetas al pago de los impuestos aplicables a las 
actividades que realicen en el país. 

3.153.  No hubo cambios fundamentales en el régimen tributario aplicable a las empresas 
desde 2007. El cuadro 3.15 resume los principales impuestos y contribuciones que gravan a las 
empresas. El impuesto sobre la renta se aplica con base en el principio de territorialidad y sólo 
grava los ingresos de fuente costarricense (ingresos generados por servicios prestados, activos 
localizados o inversiones realizadas en Costa Rica). Las ganancias de capital originadas por las 
transferencias de bienes muebles e inmuebles no están sujetas a este impuesto, salvo que 
provengan del giro normal de actividad de la empresa o de activos depreciables. Los pagos de 
remesas al exterior de todo ingreso de fuente costarricense están sujetos a retención de impuestos 
con tasas variables según el tipo de renta. También están sujetos a esta retención los pagos de 
remesas por asesoría técnica, financiera o de otra índole.107 Otros impuestos que inciden en las 
operaciones de las sociedades son el impuesto sobre los bienes inmuebles, el impuesto a la 
transferencia de bienes inmuebles, el impuesto de patente municipal y las contribuciones de 
                                               

101 Ley No 3284 de 30 de abril de 1964 y sus modificaciones. 
102 Ministerio de Economía, Industria y Comercio/MEIC (2002). 
103 La duración de los trámites de inscripción en el Registro Nacional se estima entre 15 y 30 días. 
104 Las empresas que se dediquen a la distribución/comercialización/importación de alimentos, 

productos de origen animal y vegetal, medicamentos y cosméticos requieren inscribirse en los respectivos 
registros. 

105 World Bank (2013b). 
106 El requisito de legalización consular no es necesario si la empresa extranjera tiene su domicilio en un 

país miembro de la Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos 
Extranjeros (Convención de la Apostilla) que entró a regir en Costa Rica el 14 de diciembre de 2011. 

107 Título IV de la Ley No 7092 de 21 de abril de 1988 y sus modificaciones. 
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seguridad social. Durante el periodo objeto de examen, se introdujo un nuevo impuesto aplicable a 
las sociedades: el impuesto a las personas jurídicas (Ley N° 9024 de 23 de diciembre de 2011 y 
sus modificaciones). 

Cuadro 3.15 Principales impuestos aplicables a las empresas 

Impuesto Tipo legal Base impositiva 

Impuesto sobre la renta 30%, 
PYMEs: 20% y 
10% según 
ingreso bruto 

Renta neta total 

Impuesto de retención 
sobre los dividendosa 

15% 
 
 
5% 

- Dividendos pagados a accionistas que sean personas 
físicas domiciliadas o no en el país; y a personas 
jurídicas no domiciliadas en el país. 
- Dividendos pagados en virtud de acciones inscritas 
en una bolsa de comercio reconocida. 

Impuesto de retención 
sobre los intereses 
pagados 

15% 
8% 

- Intereses pagados a domiciliados y no domiciliados. 
- Si los títulos valores están inscritos en una bolsa de 
comercio reconocida, cuando se trata de letras de 
cambio y aceptaciones bancarias y en los rendimientos 
generados por operaciones de recompras o reportos 
de valoresb. 

Impuesto de retención por 
remesas al exterior por 
regalías y asesoría técnica 

25% Pagos por asesoría técnica, uso de patentes, 
suministro de fórmulas, marcas de fábrica, franquicias 
y regalías. 

Impuesto de bienes 
inmuebles 

0,25% Valor registral de la propiedad. 

Impuesto sobre el 
traspaso de bienes 
inmuebles 

1,5% Valor del traspaso o valor registral, el que fuere más 
alto. 

Contribuciones de seguro 
social 

26,17%  Salarios brutos 

Impuesto de patentes 
municipales 

Determinado por 
cada 
municipalidad 

Ventas 

Ley Timbre de Educación y 
Culturac 

₡750 a 9000  Según el capital neto 

Impuesto a personas 
jurídicas 

50% y 25% si es 
inactiva 

Salario base 
Sociedades activas e inactivas 

a No se aplica cuando el pago de dividendos se hace mediante acciones nominativas o se paga a otra 
sociedad domiciliada en Costa Rica. 

b No se aplica a los pagos de intereses y cargos financieros a instituciones financieras de primer 
orden, ni a los pagos a proveedores del exterior por importación de mercancías, arrendamiento de 
bienes de capital y préstamos para actividades industriales y agropecuarias. 

c Se aplica a toda sociedad mercantil y subsidiaria de una sociedad extranjera inscrita en la Sección 
Mercantil del Registro Público de la Propiedad. 

Fuentes: Secretaría de la OMC con información del Ministerio de Hacienda, consultada en: 
http://dgt.hacienda.go.cr. 

3.4.2  Política en materia de competencia y control de precios 

3.4.2.1  Política en materia de competencia 

3.154.  La Constitución Política de Costa Rica prohíbe los monopolios y cualquier acto, aunque 
tenga su origen en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio. La acción del Estado 
encaminada a impedir tendencias o prácticas monopolísticas se fundamenta en la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N° 7472, de 20 de 
diciembre de 1994) y sus reformas, en particular la Ley N° 9072 de 4 de septiembre de 2012, así 
como en el Reglamento a la Ley N° 7472 (Decreto Ejecutivo N° 36234, de 30 de septiembre 
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de 2010).108 Se aplican también, en forma supletoria, la Ley General de la Administración Pública 
(Ley N° 6227, de 2 de mayo de 1978), el Código Procesal Contencioso-Administrativo 
(Ley N° 8508, de 28 de abril de 2006), el Código Procesal Civil (Ley N° 7130, de 16 de agosto 
de 1989) y las disposiciones relevantes de la legislación sectorial de telecomunicaciones y seguros 
(capítulo 4). 

3.155.  La autoridad responsable de la tutela y promoción de la competencia y libre concurrencia 
es la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), creada en 1995 por la 
Ley N° 7472, como órgano colegiado de desconcentración máxima, adscrito al MEIC.109 La 
COPROCOM tiene facultades para investigar, de oficio o por denuncia, las prácticas 
anticompetitivas y otras restricciones al eficiente funcionamiento del mercado, e imponer las 
sanciones que procedan, así como emitir opiniones sobre leyes y regulaciones y promover una 
cultura de la competencia. Las resoluciones finales de la COPROCOM son independientes del MEIC 
y sólo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de amparo para la tutela de 
derechos fundamentales, según corresponda. 

3.156.  La Ley N°9072, vigente desde el 5 de octubre de 2012, introdujo reformas importantes a 
la Ley N° 7472 que tienen entre sus objetivos realizar un control más eficiente de las prácticas 
anticompetitivas.110 Entre las reformas destaca la introducción de la notificación previa de 
concentraciones ante la COPROCOM (antes el control era ex post). Otro cambio importante es la 
ampliación del ámbito de aplicación de la normativa para incluir a los concesionarios de servicios 
públicos que no están establecidos por ley, tales como los distribuidores de gas y las líneas aéreas. 
Además se tipificaron nuevas prácticas monopolísticas, se aclararon los criterios de análisis para 
determinar la legalidad o ilegalidad de una conducta, incluyendo sus efectos pro competitivos, y se 
dotó de mayores poderes de investigación a la COPROCOM, como la facultad de inspeccionar o 
allanar establecimientos con autorización de un juez y de lograr acuerdos para finalizar 
anticipadamente las investigaciones. La reforma no incluyó, sin embargo, un programa de 
clemencia para investigar las conductas anticompetitivas. 

3.157.  Durante el periodo examinado también se promulgaron leyes sectoriales que modificaron 
la normativa de competencia. La Ley General de Seguros de 2008 reformó la Ley N° 7472, al 
introducir la notificación previa de concentraciones en los mercados regulados por las 
superintendencias del sector financiero (los seguros, las entidades financieras, los valores y las 
operadoras de pensiones). Las superintendencias se encargan de autorizar las concentraciones en 
sus respectivos sectores, sin embargo, el control de las prácticas anticompetitivas de los entes 
regulados corresponde a la COPROCOM. Por otra parte, la Ley General de Telecomunicaciones, 
vigente desde 2008, creó la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SUTEL), que es 
responsable de tutelar y promover la competencia en este sector, con facultades para investigar 
prácticas y autorizar concentraciones, mediante consulta previa no vinculante de la COPROCOM. 

3.158.  El objetivo fundamental de la Ley N° 7472 es promover y proteger el proceso de 
competencia y la libre concurrencia, así como los derechos de los consumidores. A raíz de la 
reforma introducida por la Ley N° 9072, la normativa de competencia se aplica a todos los agentes 
económicos que operan en Costa Rica, "…a excepción de los concesionarios de servicios públicos 
en virtud de una ley, de aquellos que ejecuten actos debidamente autorizados en leyes especiales 
y de los monopolios del Estado...". La legislación promulgada en 2008 puso fin a los monopolios 
estatales en los servicios de telefonía celular, Internet y redes privadas, y en seguros (capítulo 4). 
Se mantienen monopolios del Estado en telefonía fija, distribución y comercialización de 
electricidad, distribución de combustibles y de agua, y destilación y comercialización de alcohol 
para consumo interno. 

3.159.  La Ley N° 7472 prohíbe los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas 
que impidan o limiten la competencia, o el acceso de competidores al mercado, o que promuevan 

                                               
108 El Decreto Ejecutivo N° 36234-MEIC derogó el Decreto N° 25234-MEIC de 25 de enero de 1996. 
109 La desconcentración máxima significa la total independencia técnica del MEIC. La Comisión está 

integrada por cinco miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados por cuatro años, por el Poder 
Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Comercio. 

110 Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Comunicado de Prensa, "Reformas promoverán mayor 
competencia en el mercado", San José, 30 de agosto de 2012. Información en línea consultada en: 
http://www.meic.go.cr 
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su salida de él. La Ley distingue entre prácticas monopolísticas absolutas y relativas. Las prácticas 
monopolísticas absolutas suponen actos o acuerdos entre agentes económicos competidores entre 
sí que tienen como propósito establecer restricciones horizontales a la competencia; estas 
prácticas son consideradas nulas de pleno derecho (regla per se) y sancionables.111 Las prácticas 
monopolísticas relativas se refieren a actos o acuerdos que tienen por objeto o efecto el 
desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o 
el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de ciertas personas. Estas prácticas son 
consideradas violatorias si se comprueba que el presunto responsable tiene un poder sustancial 
sobre el mercado relevante y que la práctica se realiza respecto de bienes o servicios 
correspondientes o relacionados con el mercado relevante.112 Entre las reformas realizadas por la 
Ley N° 9072 de 2012, se introduce como práctica monopolística absoluta el acuerdo entre 
competidores para "rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios" y se tipifican nuevas 
prácticas monopolísticas relativas como la negativa de trato, la discriminación de precios, el 
incremento injustificado de costos a competidores, la imposición de la marca a utilizar en un 
producto/servicio, y el establecimiento de condiciones de pago distintas de la costumbre comercial. 

3.160.  Anteriormente, la normativa no exigía la notificación ex ante de las concentraciones. La 
Ley N° 9072 introdujo la obligación de notificación previa de las concentraciones ante la 
COPROCOM para que ésta las autorice, las condicione o las rechace. Esta obligación entró en vigor 
el 5 de abril de 2013. La notificación ex ante sólo se exige a aquellas concentraciones cuyo valor 
de transacción supere ciertos umbrales113, sin perjuicio de que cualquier concentración pueda ser 
notificada por un interesado. Además, la COPROCOM está facultada para investigar de oficio, 
imponer las sanciones que correspondan, ordenar la desconcentración total o parcial, o imponer 
otras condiciones, en aquellos casos en que se haya omitido la notificación exigida. Las reformas 
incluyen disposiciones sobre el procedimiento que han de seguir las partes interesadas para 
presentar una solicitud de autorización. El análisis de las concentraciones se basa en la medición 
del poder sustancial en el mercado relevante, al igual que en el caso de las prácticas 
monopolísticas relativas. 

3.161.   Las reformas de la Ley N° 9072 también aclaran los criterios de análisis que deberá seguir 
la COPROCOM para determinar la legalidad o ilegalidad de una conducta, incluyendo sus efectos 
pro competitivos (valoración que no figuraba expresa en la Ley N° 7472). Asimismo, la 
Ley N° 9072 dota de mayores poderes de investigación a la Comisión, como la facultad de 
inspeccionar o allanar establecimientos con autorización de un juez, y prevé la posibilidad de 
terminación anticipada de las investigaciones en ciertas circunstancias. 

3.162.  El artículo 28 de la Ley N° 7472 (modificada por la Ley N° 9072) establece las sanciones 
por infracciones, que pueden incluir la suspensión, corrección o supresión de la práctica infractora, 
la desconcentración parcial o total y el pago de multas. Las multas máximas para cada tipo de 
infracción se fijan en términos de salarios mínimos. En casos de reincidencia o cuando las 
infracciones revistan gravedad particular, la COPROCOM puede imponer una única multa hasta por 
el 10 % de las ventas anuales obtenidas por el infractor en su actividad ordinaria, durante el año 
fiscal anterior a la emisión de la resolución final del procedimiento por la Comisión. 

3.163.  Durante el periodo examinado, la COPROCOM efectuó numerosas consultas, emitió 
opiniones sobre leyes vigentes y proyectos de reforma y condujo investigaciones sobre prácticas 
anticompetitivas (cuadro 3.16). De las investigaciones realizadas entre 2007 y 2012, las siguientes 
concluyeron en un procedimiento administrativo y en la imposición de una sanción a las empresas: 
un fabricante por ventas atadas de varilla de construcción; tres empresas de electrificación por 
negar acceso a instalaciones esenciales para la prestación de TV por cable; siete operadoras de 
pensiones por acuerdo para fijar la comisión que se cobra a los afiliados por la administración de 

                                               
111 Conforme al Artículo 11 de la Ley N° 7472, las prácticas monopolísticas absolutas son los acuerdos 

de fijación de precios, los acuerdos para limitar la oferta, los acuerdos para dividir el mercado y la coordinación 
o concertación en licitaciones públicas. 

112 El Artículo 12 de la Ley N° 7472 define las prácticas monopolísticas relativas. Entre estas figuran: 
distribución exclusiva según cliente, zona o tiempo; imposición de precios u otras condiciones; ventas 
condicionadas o atadas; convenios de exclusividad; boicot vertical; depredación de precios; actos deliberados 
que induzcan a la salida del mercado de competidores. 

113 Las concentraciones deberán notificarse cuando: (a) la suma total de los activos productivos de los 
agentes involucrados y sus casas matrices exceda 30.000 salarios mínimos; y (b) la suma de los ingresos 
totales generados en Costa Rica, en el último año fiscal, de todos los agentes involucrados exceda  
30.000 salarios mínimos. Artículo 16bis de la Ley N° 7472, modificado por la Ley N° 9072. 
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los fondos; cuatro parqueos públicos de una zona comercial por acuerdo en tarifas; un fabricante 
de electrodomésticos por concentración prohibida; y tres empresas de equipo de 
telecomunicaciones por coordinar la abstención en una licitación pública para el sistema 3G. 
Algunos de estos casos fueron apelados ante los tribunales de justicia quienes respaldaron las 
resoluciones de la COPROCOM. Además, dos entidades fueron sancionadas por negativa a entregar 
información, alegando el secreto bancario.114 

3.164.  La COPROCOM ha llevado a cabo estudios de competencia para diversos sectores de 
importancia para los consumidores o para el desarrollo económico de Costa Rica. A nivel nacional, 
los estudios incluyen los mercados del arroz, frijoles, azúcar, carne de cerdo, semillas, gas licuado 
de petróleo, medicamentos, cemento y demarcación vial de carreteras; y a nivel centroamericano 
los fertilizantes, medicamentos, líneas áreas y telecomunicaciones. A inicios de 2013, la 
COPROCOM estaba procesando casos de empresas que se negaron a aportar la información 
solicitada en las áreas de pinturas arquitectónicas, carne de res y carne de cerdo, entre otras. 
Desde su creación, la COPROCOM también ha realizado labores de difusión y promoción de la 
cultura de competencia y de coordinación con otras instituciones.115 

Cuadro 3.16 COPROCOM. Casos resueltos 2007-2012 

Asunto  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consultasa 11 11 9 16 15 -

Denuncias 10 11 9 8 7 16 
Investigaciones de oficio 5 4 2 3 2 0 
Consultas UTAb 49 43 21 14 51 51 
Licencias 6 1 2 0 0 0 
Opiniones 7 1 9 2 1 27 
Fijación de precios 0 0 0 0 0 0 
Concentraciones 2 0 0 0 0 0 
Sumarioc 0 0 1 2 0 0 
TOTAL 90 71 53 45 76 94

a A partir de 2012, las consultas y las opiniones se contabilizan en forma conjunta. 

b Unidad Técnica de Apoyo de la COPROCOM. 

c Estos procedimientos se inician a personas físicas o jurídicas que se niegan a aportar información 
solicitada por la COPROCOM. 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información proporcionada por la COPROCOM. 

3.165.  En algunos acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica se han incorporado disposiciones 
de política de competencia. Los acuerdos con el Canadá, CARICOM, Chile, Panamá, el Perú, 
Singapur y la Unión Europea contienen disposiciones sobre cooperación y prevén un mecanismo 
para permitir el intercambio de información. Además, la COPROCOM ha concluido acuerdos de 
cooperación con las agencias de competencia de Chile, Suiza, El Salvador, Panamá, Honduras, 
Nicaragua y México; y a inicios de 2013, la renovación de un convenio similar con España se 
encontraba en proceso. 

3.4.2.2  Control de precios 

3.166.  La Ley N° 7472 otorga potestad al Gobierno para regular los precios de bienes y servicios, 
pero sólo en situaciones de excepción y en forma temporal, cuando existan condiciones anormales 
de mercado, tales como circunstancias de fuerza mayor, desabastecimiento o condiciones 
monopólicas u oligopólicas en la producción y la venta de bienes y servicios. Sin embargo, la Ley 
N° 7472 no se aplica a concesionarios de servicios públicos en virtud de una ley ni a los 
monopolios estatales (sección 3.4.2.1). 

3.167.  El procedimiento para establecer una medida de control de precios en caso de monopolios 
u oligopolios debe ser iniciado por la autoridad máxima de la Administración, cuyos bienes o 
servicios se pretende someter a control de precios. Esta autoridad debe solicitar opinión sobre la 
conveniencia de la medida a la COPROCOM, quien debe emitirla en un plazo de 15 días hábiles. La 

                                               
114 Información proporcionada por la COPROCOM. 
115 CNUCED (2004). 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 78 - 
 

  

opinión de la COPROCOM no tiene carácter vinculante para la Administración, pero en caso de que 
la autoridad de la Administración decida apartarse de esta opinión, deberá hacerlo mediante 
resolución debidamente fundada. 

3.168.  Según el artículo 5 de la ley N° 7472, la regulación de precios se debe ejercer mediante 
Decreto Ejecutivo. Éste debe ordenar el vencimiento de la medida para el momento en que 
desaparezcan las causas que la motivaron. La regulación debe revisarse a más tardar cada seis 
meses o en cualquier momento a solicitud de los interesados. Para la determinación de precios 
deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento. 

3.169.  De conformidad con la ley N° 7472, Costa Rica ha regulado tanto el precio de compra al 
productor del arroz, como el precio de venta al consumidor del producto.116 Asimismo, hasta 2010, 
Costa Rica aplicó un precio mínimo para la exportación del banano, es decir, el precio pagado al 
productor nacional por parte de las empresas exportadoras (capítulo 4.2). Los servicios públicos 
regulados también están sujetos a controles de precios. 

3.170.  La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fija los precios y tarifas de los 
servicios públicos regulados, de conformidad con la Ley N° 7593 (reformada por la Ley N° 8660 
de 8 de agosto de 2008). Los servicios públicos regulados comprenden: el suministro de energía 
eléctrica; algunos servicios de telecomunicaciones; los servicios de agua potable, acueductos y 
alcantarillado; el suministro de hidrocarburos (incluidos los márgenes de los transportistas y 
comercializadores de los combustibles); los servicios de riego y avenamiento; el transporte público 
de pasajeros (salvo el aéreo); los servicios marítimos y aéreos en puertos; el transporte de carga 
por ferrocarril; y el servicio de correos (cartas con un peso inferior a dos kilos). La ARESEP fija las 
tarifas con base en el principio del servicio al costo, que incluye criterios de eficiencia económica, 
equidad social, sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos.117 Las tarifas vigentes para 
cada uno de los servicios regulados pueden ser consultadas en el sitio de Internet de la ARESEP.118 

3.4.3  Incentivos 

3.4.3.1  Incentivos fiscales 

3.171.  Costa Rica concede incentivos fiscales y financieros para estimular diversas actividades 
productivas y sociales, en virtud de múltiples leyes y decretos. Los incentivos fiscales son 
exenciones parciales o totales de los tributos que afectan a la importación o la compra en el 
mercado local de bienes y servicios por parte de personas y empresas privadas y públicas. 
También existen varios regímenes de exoneración al impuesto sobre la renta de personas físicas y 
jurídicas. 

3.172.  La Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones (Ley N° 7293 
de 31 de marzo de 1992 y sus modificaciones) rige las exenciones y beneficios fiscales concedidos 
a la producción nacional y la importación de un número de productos en virtud de diversas leyes 
(cuadro A3.2). Con objeto de estimular el desarrollo del sector agropecuario, el Reglamento al 
Artículo 5 de la Ley N° 7293 de 14 de agosto de 2008 (N° 34706-MAG-H-MEIC) establece el 
procedimiento para la exoneración de todo tipo de tributos sobre la importación de maquinaria, 
equipo, e insumos para la actividad agropecuaria y la actividad pesquera (salvo la pesca 
deportiva), así como para la exoneración de todo tributo, excepto de los derechos arancelarios, de 
las materias primas para la elaboración de insumos para la actividad agropecuaria y para el 
empaque de banano. Otros productos que se benefician de exenciones fiscales diversas incluyen el 
equipo médico, los medicamentos y los insumos para su elaboración, ciertos productos 
veterinarios, los productos de la canasta básica, autobuses para el transporte colectivo de 
personas y las máquinas automáticas para el tratamiento de información y sus unidades. Desde el 
último examen de Costa Rica, no ha habido cambios fundamentales en las exenciones 
contempladas en la Ley N° 7293. 

3.173.  Además de las exenciones recogidas en la Ley N° 7293, Costa Rica otorga incentivos 
fiscales para promover la producción y las inversiones en diversos sectores económicos, entre 
                                               

116 En mayo de 2013, Costa Rica anunció que eliminaría la fijación de precios del arroz a partir 
del 1° de marzo de 2014. Decreto Ejecutivo N° 37699-MEIC de 15 de mayo de 2013. 

117 Información en línea de ARESEP. Consultada en: http://www.aresep.go.cr. 
118 Información en línea de ARESEP. Consultada en: http://www.aresep.go.cr. 
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ellos, el turismo, la exploración y explotación de hidrocarburos y la reforestación, así como 
exoneraciones fiscales para diversos entes del Estado, las municipalidades, instituciones 
autónomas y cooperativas. Durante el periodo examinado, se promulgó la Ley para Incentivar el 
Desarrollo y la Utilización de Fuentes Renovables de Energía (3 de mayo de 2010) que prevé la 
exoneración de derechos de importación y otros tributos para determinados equipos y materiales 
que contribuyan al uso de energías renovables. Además, mediante la Ley N° 9024 de 23 de 
diciembre de 2011 se exoneró a las PYMES, inscritas como tales en el MEIC, del pago del impuesto 
de sociedades jurídicas. Costa Rica también concede incentivos fiscales a las empresas acogidas al 
Régimen de Zonas Francas, al Régimen de Perfeccionamiento Activo y a través de la devolución de 
derechos (sección 3.3.4 supra). 

3.174.  En 2012, las exenciones tributarias concedidas a las importaciones alcanzaron  
₡64.813,5 millones (unos 127,5 millones de dólares EE.UU.), de los cuales un 65% correspondió a 
exenciones del impuesto general de ventas, un 26,5% a exenciones de aranceles y el resto a otros 
tributos a las importaciones (cuadro 3.17).119 La maquinaria y los insumos para la actividad 
agropecuaria y el equipo médico fueron los principales beneficiarios, siguiendo la misma tendencia 
que en años precedentes. Otros de los principales rubros beneficiados fueron los proyectos de 
infraestructura (electricidad) y las materias primas para la elaboración de insumos para el cultivo y 
empaque del banano. En relación con el impuesto sobre la renta, en 2011, el Gobierno central dejó 
de percibir un ingreso de ₡131.826 millones (257,5 millones de dólares EE.UU.) por concepto de 
exoneraciones a empresas en zonas francas, cooperativas y asociaciones solidaristas.120 

Cuadro 3.17 Exenciones tributarias aplicadas a las importaciones, 2007-2012 

(Millones de colones) 
Tributo 
exonerado 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Derecho de 
importación 
(DAI) 

8.363,1 14.864,7 15.628,3 9.706,1 11.891,3 17.164,6 

Impuesto 
General de 
Ventas (IGV) 

39.847,3 61.133,5 58.626,2 34.827,9 35.370,5 42.072,5 

Impuesto 
Selectivo al 
Consumo 

6.818,9 8.571,0 5.620,1 3.100,0 2.308,0 1.489,7 

Impuesto 
previsto en 
Ley N° 6946 

5.417,5 8.674,7 6.756,9 3.995,8 4.053,7 4.086,7 

TOTAL 60.446,8 93.243,9 86.631,5 51.629,8 53.623,5 64.813,5

Fuente: Secretaría de la OMC con información proporcionada por la Dirección General de Hacienda, Ministerio 
de Hacienda de Costa Rica. 

3.175.  Un estudio reciente, elaborado por la Universidad Nacional y la Dirección General de 
Hacienda, efectuó la primera estimación sistemática del gasto tributario en Costa Rica, incluyendo 
no sólo las exenciones a las importaciones sino todo tipo de exoneración fiscal. El estudio concluyó 
que el gasto tributario de Costa Rica ascendió al 5,8% del PIB en 2010; por su parte, un estudio 
del FMI estimó el gasto tributario en el orden del 4,6%. Estos resultados sustentan los argumentos 
en favor de la racionalización de las exenciones fiscales con miras a lograr una mayor 
transparencia, eliminar distorsiones y consolidar las finanzas públicas, que se han esgrimido en el 
marco de los debates sobre la reforma tributaria en Costa Rica en años pasados. 

3.4.3.2  Incentivos financieros 

3.176.  Existen varios programas oficiales que ofrecen financiamiento y garantías en términos 
favorables destinados específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que 
no tienen acceso a los servicios de la banca comercial. Los programas operan mediante 
fideicomisos y fondos, y el financiamiento se otorga a través de instituciones como el Banco 
                                               

119 Información proporcionada por la Dirección General de Hacienda con datos del Sistema TICA-DGA. 
120 Una asociación solidarista es una organización de empelados que busca su mejoramiento económico 

y social a través del ahorro y el crédito por y para sus miembros.  Datos proporcionados por la Dirección 
General de Tributación. 
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Popular y de Desarrollo Comunal (banco público no estatal) y el Banco Nacional de Costa Rica 
(banco estatal). El cuadro 3.18 presenta los detalles de los principales programas de incentivos 
financieros. 

Cuadro 3.18 Principales incentivos financieros a la producción y la inversión 

Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa (PRONAMYPE) 
Cobertura: Comercio, industria, servicios, agricultura (excepto café y palmito), avicultura, ganadería, 
acuicultura, porcicultura y floricultura. 
Beneficiarios: Microemprendedores de escasos recursos económicos, personas con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres jefas de hogar y jóvenes. 
Monto a financiar: El monto máximo de crédito por persona física es ₡5.000.000. 
Condiciones/beneficios: Condiciones flexibles en cuanto a tasa de interés (10% anual fija en colones), 
garantías (hipotecarias, prendarias y fiduciarias) y plazos (hasta 96 meses). 
Ente ejecutante y autoridad de aplicación: El programa opera como fideicomiso. El Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal es el fiduciario, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el fideicomitente y los 
beneficiarios finales son los fideicomisarios. 
Montos desembolsados: De 2006 a 2011, se otorgaron créditos por ₡8.625 millones. 
Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME) 
Cobertura: Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para mejorar la gestión y competitividad de las 
empresas. 
Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas o agrupaciones (PYMES) 
Monto a financiar: Hasta el 80% del costo del proyecto; fondos disponibles para cada año varían de 
acuerdo al presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
Condiciones/beneficios: fondos no-rembolsables hasta 80% del costo de proyecto. 
Ente ejecutante y autoridad de aplicación: MICITT 
Montos desembolsados: Entre 2006 y 2012 otorgaron créditos por ₡1.446,4 millones. 
Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) 
Cobertura: Préstamos y garantías para proyectos de desarrollo o transferencia de tecnología, capacitación 
técnica, innovación técnica, cambio tecnológico y desarrollo de potencial humano. 
Beneficiarios: Micro, pequeñas y medianas empresas. 
Monto a financiar: Hasta 150.000,00 dólares EE.UU. 
Condiciones/beneficios de préstamos: Plazo hasta 120 meses; el tipo de interés combina la tasa básica 
con el margen de riesgo del cliente; la tasa básica es del 10,50%.  
Condiciones/beneficios de garantías: Hasta un 75% de garantía sobre el monto de crédito; el monto 
máximo de garantía por beneficiario es ₡87,4 millones. 
Ente ejecutante y autoridad de aplicación: Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley de 
Fortalecimiento de las PYMES y Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 8634 de 2008). 
Montos desembolsados: Entre 2006 y febrero de 2013 se avalaron operaciones por ₡14.292 millones y se 
colocaron créditos por ₡9.179 millones. 
Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE) 
Cobertura: Garantías de crédito para proyectos técnica y económicamente viables de los sectores comercio, 
agropecuario, industrial y servicios. 
Beneficiarios: Micro, pequeñas y medianas empresas sin acceso a la banca comercial  
Condiciones/beneficios: Garantías por un máximo del 75% del crédito; el restante debe ser cubierto con 
otras garantías a satisfacción del Banco Nacional de Costa Rica. 
Ente ejecutante y autoridad de aplicación: Secretaría del Sistema de Banca para el Desarrollo y Entes 
Operadores del Sistema. Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 8634 de 2008). 
Montos desembolsados: De 2008 a 2012 se avalaron operaciones por ₡2.806,3 millones. 
Mejoramiento de la productividad y competitividad de los pequeños Productores Industriales 
Cobertura: Financiamiento para construcción, remodelación o ampliación de planta industrial, compra y 
renovación de maquinaria y equipo, y compra de inventarios y capital de trabajo. 
Beneficiarios: Pequeñas empresas industriales con experiencia, capacidad de pago, buen historial crediticio 
y plan de inversión. 
Condiciones/beneficios: Créditos con una tasa de interés competitiva (12,75%, octubre de 2012) y un 
plazo de hasta 180 meses; monto máximo de financiamiento de ₡65 millones por proyecto. 
Ente ejecutante y autoridad de aplicación: El Sistema de Banca para el Desarrollo aporta los recursos 
(₡7.000 millones) y el Banco Nacional de Costa Rica otorga el financiamiento. 

Fuente: Secretaría de la OMC con información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 

3.177.  Durante el periodo examinado se promulgó la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo 
(SBD) (Ley No 8634 de 23 de abril de 2008), que creó un mecanismo para financiar y fomentar 
proyectos productivos viables técnica y económicamente, promovidos principalmente por micro y 
pequeñas empresas. El SBD está compuesto por todos los intermediarios financieros del sector 
público y los intermediarios financieros privados aprobados por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF). La Ley No 8634 creó además el Fideicomiso Nacional de Desarrollo 
(FINADE) que ofrece financiamiento y garantías de crédito para las MIPYME. A diciembre de 2012, 
el SBD había colocado recursos por un monto de ₡51.793,6 millones, a través de 13 operadores 
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financieros del sector público y privado, canalizados principalmente hacia los sectores de comercio 
y servicios, el agropecuario y, en menor medida, el industrial.121 

3.4.4  Empresas comerciales del Estado, empresas estatales y privatización 

3.178.  Costa Rica notificó a la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) como empresa 
comercial del Estado comprendida en las disposiciones del Artículo XVII del GATT de 1994.122 
RECOPE administra el monopolio legal del Estado sobre la importación, refinación y distribución al 
mayoreo de petróleo crudo, combustibles derivados del petróleo, asfalto y naftas, con el objetivo 
de asegurar el abastecimiento de estos productos en el mercado costarricense.123 En 2012, las 
importaciones de hidrocarburos realizadas por la RECOPE totalizaron 2.176 millones de dólares 
EE.UU. (18 millones de barriles).124 

3.179.  En el contexto de este examen, las autoridades de Costa Rica indicaron que próximamente 
notificarían cuatro empresas más conforme al Artículo XVII del GATT de 1994. 

3.180.  El Estado mantiene una participación importante en la economía costarricense. El gasto del 
Gobierno representa alrededor del 17% del PIB y el sector público, en conjunto, emplea un 14% 
de la fuerza de trabajo.125 Existen alrededor de 24 empresas públicas126 y más de 30 instituciones 
autónomas127, que operan en sectores clave de la economía como la electricidad, los correos, las 
telecomunicaciones, la administración de puertos y ferrocarriles y, principalmente, el sector 
financiero (cuadro 3.19). 

3.181.  Desde 2007, Costa Rica no ha realizado privatizaciones de estructuras de entes, órganos o 
empresas públicos. No obstante, los servicios de telefonía móvil, Internet y redes privadas, así 
como los seguros se han abierto a la competencia privada, como parte de los compromisos 
asumidos por Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República 
Dominicana y los Estados Unidos (capítulo 4, sección 4.5). También se han otorgado concesiones 
de obra pública, tales como la remodelación del aeropuerto Juan Santamaría, la autopista a 
Caldera y la construcción, operación y mantenimiento de la terminal de contenedores en Puerto 
Moín, entre otros. 

Cuadro 3.19 Principales instituciones autónomas, empresas públicas y empresas 
comerciales del Estado 

Nombre Sector Participación del Estado 
Instituciones autónomas 

Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) Bancario 100% 
Banco de Costa Rica (BCR) Bancario 100% 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Bancario 100% 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Salud 100% 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Telecomunicaciones 

Electricidad 
100% 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Transporte ferroviario 100% 

                                               
121 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
122 Documento de la OMC, G/STR/N/8/CRI de 5 de noviembre de 2003. 
123 La Ley N° 7356 de 6 de septiembre de 1993 declaró monopolio del Estado la importación, refinación 

y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados para satisfacer la demanda nacional y concedió su 
administración a RECOPE. 

124 Información proporcionada por el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de RECOPE. 
Véase también información en línea en: 
http://www.recope.go.cr/comercio_internacional/estadisticas_comerciointernacional.htm. 

125 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
126 La lista de las empresas públicas está disponible en el sitio de Internet del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), información en línea consultada en: 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/652c76cd-d831-46d7-bb9f-
00d31902e85e/Sector-Publico-por-Naturaleza-Mayo-2011.pdf. 

127 Las instituciones autónomas gozan de independencia administrativa y sus directores son 
responsables por su gestión. La lista de estas instituciones puede ser consultada en el sitio de MIDEPLAN en: 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/652c76cd-d831-46d7-bb9f-
00d31902e85e/Sector-Publico-por-Naturaleza-Mayo-2011.pdf. 
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Nombre Sector Participación del Estado 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Pesca 100% 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 
(INCOP) 

Transporte 
portuario 

100% 

Instituto Nacional de Seguros (INS) Seguros 100% 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 

Transporte 
portuario 

100% 

Empresas Públicas 
Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA) Bancario 100% 
Banco de Costa Rica. Corredora de Seguros S.A Seguros 100% 
Banco de Costa Rica. Planes de Pensión S.A. Pensiones 100% 
Banco de Costa Rica. Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. 

Financiero 100% 

Banco de Costa Rica. Valores Puesto de Bolsa S.A. Financiero 100% 
Banco Nacional Corredora de Seguros S.A Seguros 100% 
Banco Nacional Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. 

Financiero 100% 

Banco Nacional Valores S.A. Financiero 100% 
Banco Popular Operadora de Pensiones 
Complementarias S.A. 

Financiero 100% 

Bancrédito Sociedad Agencia de Seguros S.A Seguros 100% 
BN Vital Operadora de Pensiones 
Complementarias S.A. 

Financiero 100% 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. (CNFL) Electricidad 100% 
Correos de Costa Rica S.A. Servicio de correos 100% 
INS Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. 

Financiero 100% 

INS Valores S.A. Financiero 100% 
INS Operadora de Pensiones Complementarias 
S. A. 

Financiero 100% 

Operadora de Pensiones Complementarias y de 
Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, S.A. 

Financiero 100% 

Popular Valores, Puesto de Bolsa S. A. Financiero 100% 
Radiográfica Costarricense. S.A. (RACSA) Telecomunicaciones 100% 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. 

Financiero 100% 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal Bancario ** 
Banco Hipotecario de la Vivienda Bancario 100% 
Corporación Bananera Nacional Agrícola * 
Corporación Arrocera Nacional Arroz * 

Empresas comerciales del Estado 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) Hidrocarburos 100% 
Fábrica Nacional de Licores (FANAL) Agroindustria 

Bebidas alcohólicas 
100% 

Corporación Ganadera (CORFOGA) Agroindustria 
Bovino 

* 

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) Agroindustria 
Café 

* 

Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 
(LAICA) 

Agroindustria 
Azúcar 

* 

* Poseen una Junta Directiva compuesta por representantes del gobierno y del sector productivo. En el 
caso de la Corporación Bananera Nacional también participa el sector bancario del Estado. 

** Es una institución de derecho público no estatal. 

Fuente: COMEX con base en datos de MIDEPLAN. 

3.4.5  Contratación pública 

3.4.5.1  Introducción 

3.182.  Las adquisiciones públicas representan en promedio cerca del 30% del presupuesto público 
y el 15% del PIB.128 En 2011, las instituciones del sector público registradas en el Sistema 

                                               
128 Ministerio de Hacienda, Dirección General de Administración de Bienes y Contrataciones 

Administrativas (2010). 
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Integrado de la Actividad Contractual-SIAC (más de 300 entes del Gobierno Central, las 
instituciones autónomas, las empresas estatales y las municipalidades) 
adjudicaron 82.365 contratos de adquisición de bienes, servicios y obra pública por un valor 
de ₡2.981.898,2 millones (unos 5.964 millones de dólares EE.UU.), es decir un 14,4% del PIB de 
ese año. Según cifras preliminares, entre enero y mediados de septiembre de 2012, fueron 
adjudicados 45.547 contratos por un valor de ₡615.248 millones.129 

3.183.  Las principales entidades compradoras son las instituciones autónomas (tales como el 
Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional 
de Seguros y los bancos estatales) y las empresas públicas (tales como Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz y la Refinadora Costarricense de Petróleo). En 2011, las diez entidades compradoras 
más importantes participaron con el 84% del valor total de las compras ejecutadas.130 
El 24% de las contrataciones realizadas para ese periodo correspondió al Gobierno Central, siendo 
el Consejo Nacional de Concesiones el principal comprador. 

3.184.  La contratación directa sigue siendo el procedimiento más utilizado. En 2011, las 
contrataciones directas realizadas por el sector público sumaron ₡960.279,6 millones 
(2.803 millones de dólares de EE.UU.), equivalentes al 47% del valor total de los contratos 
adjudicados en ese año; en 2007, ese porcentaje fue del 46,5%. Las adjudicaciones por licitación 
pública nacional representaron en promedio un 12,5% del valor total de los contratos adjudicados 
durante el periodo 2007-2011, en tanto que los contratos adjudicados mediante licitación pública 
internacional representaron en promedio un 13,9% del total durante el mismo periodo 
(cuadro A3.3). 

3.185.  Costa Rica no es signataria ni observadora del Acuerdo Plurilateral sobre la Contratación 
Pública de la OMC. En el contexto de este examen, las autoridades indicaron que están evaluando 
la posibilidad de adquirir la condición de observador en este acuerdo. 

3.4.5.2  Marco normativo 

3.186.  El marco normativo de la contratación pública en Costa Rica se rige principalmente por la 
Ley de Contratación Administrativa (Ley N° 7494 de 8 de junio de 1995) y su Reglamento 
(Decreto Ejecutivo N° 33411-H de 27 de septiembre de 2006 y sus reformas) y la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos (Ley N° 8131 de 16 de octubre de 2001). La 
Ley N° 8511 de 4 de julio de 2006 y la Ley N° 8701 de 13 de enero de 2009 introdujeron 
importantes reformas a la normativa de contratación pública durante el periodo examinado.131 

3.187.  La Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa (DGBCA) del Ministerio de 
Hacienda es el órgano rector de la contratación pública de la Administración Central, que 
comprende 19 ministerios y 54 entes públicos adscritos. En el caso de la Administración Subcentral 
y otras entidades contratantes, no se cuenta con una institución que funja como ente rector; no 
obstante, en su calidad de fiscalizador de la hacienda pública, la Contraloría General de la 
República (CGR) ejerce la labor de fiscalización de la actividad de contratación administrativa y 
emite lineamientos generales para toda la administración pública; además, conoce los recursos de 
objeción y apelación según el monto de la contratación y el presupuesto de la entidad contratante. 

3.188.  Actualmente, existen dos sistemas electrónicos para los procedimientos de contratación 
pública que operan de forma independiente. Uno es el sistema Compra Red, creado en 2005 y 
administrado por la DGBCA. Su uso es obligatorio para las entidades del Gobierno Central, aunque 
también pueden utilizarlo otras entidades públicas que así lo deseen. El otro es el Sistema de 
Mercado en Línea (Mer Link), que entró en funciones a mediados de 2010 y es operado por la 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Mer Link es de uso voluntario para las entidades públicas 
que no están obligadas a usar Compra Red. Ambos sistemas permiten realizar en línea los trámites 
del proceso de contratación administrativa y mantienen sus propios registros de proveedores, a los 
que puede acceder por vía electrónica cualquier interesado. En marzo de 2013, el Gobierno de 

                                               
129 Información en línea de la Contraloría General de la República. Consultada en: 

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:1164901501859271::NO. 
130 Información proporcionada por la Contraloría General de la República. 
131 La lista de instrumentos jurídicos en materia de contratación pública puede ser consultada en el sitio 

de Internet de la Procuraduría General de la República en: http://cgrw01.cgr.go.cr. 
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Costa Rica emitió una directriz para evaluar los dos sistemas existentes con miras a unificarlos en 
una sola plataforma (Mer Link) en 2014 y fortalecer la rectoría de la DGBCA a nivel nacional.132  

3.189.  La Ley N° 7494 rige la actividad de contratación de las entidades del Gobierno Central, las 
instituciones autónomas, las empresas públicas, los entes públicos no estatales y las 
municipalidades, así como toda actividad contractual en la que se utilicen parcial o totalmente 
recursos públicos. La Ley no se aplica a los entes públicos no estatales cuyo financiamiento 
provenga en más de un 50% de recursos propios, las empresas públicas cuyo capital social 
pertenezca mayoritariamente a particulares y las actividades sometidas por ley a un régimen 
especial de contrataciones. Entre las actividades sujetas a sistemas especiales de contratación 
pública están la exploración y explotación de hidrocarburos133 y la adquisición de medicamentos 
por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Desde la apertura de las telecomunicaciones 
y los seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros 
(INS) cuentan con un régimen especial de adquisiciones (ver infra). 

3.190.  Entre las principales reformas hechas por la Ley N° 8511, en vigor desde enero de 2007, 
destacan: la unificación de los tipos de contratación por registro y restringida para convertirlos en 
la licitación abreviada; el desarrollo del procedimiento de licitación con precalificación; la 
introducción de los contratos de convenio marco, entrega según demanda, subasta y remate 
electrónico; la posibilidad de usar medios electrónicos en todo el proceso de contratación; la 
obligación de las entidades de elaborar un cronograma de adquisiciones con tareas y responsables 
de su cumplimiento; las condiciones para efectuar una nueva contratación con el mismo 
proveedor; la facultad de la entidad compradora de exigir o no una garantía de participación; y la 
introducción de sanciones administrativas para actos de corrupción. Además, la Ley N° 8511 
faculta a la Contraloría General de la República a autorizar excepciones al concurso público en los 
casos siguientes: contrataciones de gran complejidad que sólo pueden realizarse con un número 
limitado de proveedores o contratistas; cuando, tratándose de equipo tecnológico, la entidad 
decida adquirir más productos del mismo contratista por razones de normalización o 
compatibilidad con equipos ya adquiridos; y otros casos específicos cuando se acredite que es la 
única forma para asegurar el interés público. 

3.191.  La Ley N° 8701, vigente desde el 30 de abril de 2009, introdujo reformas adicionales a la 
Ley N° 7494, relativas al ámbito de cobertura de las sanciones y su plazo de prescripción, la 
posibilidad de renegociar el precio ofertado (siempre que así se haya indicado en el cartel), y la 
obligación de considerar las ofertas de proveedores no invitados en la licitación abreviada y la 
contratación directa de escasa cuantía.134 

3.192.  En el marco del proceso de apertura de las telecomunicaciones, la Ley N° 8660 
de 8 de agosto de 2008 y el Decreto Ejecutivo N° 35148-MINAET de 24 de febrero de 2009, 
establecieron un régimen especial de contratación administrativa para el ICE, en virtud de que 
éste ahora opera en un régimen de competencia y requiere de mayor flexibilidad y celeridad en los 
procedimientos. Además de los instrumentos mencionados, la Ley de Contratación Administrativa 
se aplica al ICE de manera supletoria. El ICE utiliza los procedimientos ordinarios de licitación 
pública y licitación abreviada, pero con umbrales económicos más altos que el resto de las 
entidades públicas. Asimismo, el ICE puede recurrir a una serie de excepciones a los 
procedimientos ordinarios de concurso, adicionales a las previstas en la Ley de Administración 
Pública. También existen disposiciones de recurso diferentes para el ICE (ver infra). Conforme a la 
Ley N° 8660, las empresas del ICE son empresas-entes privados organizadas como sociedades 
anónimas y, por lo tanto, su actividad es regulada por el derecho privado.135 La contratación de 
bienes y servicios de estas empresas se sujeta a reglamentos autónomos aprobados por el ICE. De 
forma similar, a raíz de la apertura del mercado de seguros, se introdujeron modificaciones al 
régimen de contratación administrativa aplicable al Instituto Nacional de Seguros (INS), 

                                               
132 Directriz N° 044-MH-MICITT de 19 de marzo de 2013. 
133 Se rige por el Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración 

y Explotación de Hidrocarburos (Decreto N° 25785 - 0 de 22 de enero de 1997). 
134 La Ley N° 8701 introdujo reformas a los artículos 2, 45, 99 y 100 de la Ley N° 7494. 
135 Son empresas del ICE: la Radiográfica Costarricense S.A., la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

S.A., la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense S.A. y las demás que el ICE constituya o adquiera. 
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permitiéndole exceptuar la contratación de determinados bienes y servicios propios de su 
operación de los procedimientos ordinarios, con el objeto de hacer el proceso más expedito.136 

3.193.  La normativa vigente establece tres procedimientos de contratación administrativa: la 
licitación pública, la licitación abreviada y la contratación directa. El procedimiento a seguir se 
determina en función del presupuesto autorizado de la entidad compradora (existen 10 rangos), 
del monto y del tipo de adquisición.137 Las entidades también pueden recurrir a las modalidades de 
precalificación, adjudicación por subasta a la baja y licitación con financiamiento. 

3.194.  En la licitación pública, los avisos de licitación y sus modificaciones deben publicarse en el 
Diario Oficial (La Gaceta).138 Si se considera conveniente para los intereses públicos o por haberse 
acordado así con el ente público internacional que financia la contratación, la entidad compradora 
podrá, además de efectuar la publicación ordinaria, invitar a participar mediante la publicación de 
un aviso en diarios extranjeros o por medio de una comunicación a las legaciones comerciales 
acreditadas en Costa Rica. Según la legislación, la participación de oferentes extranjeros está 
sujeta a reciprocidad. Sin embargo, las autoridades indicaron que esta disposición no se aplica en 
la práctica, ya que en línea con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, el interés de la administración contratante es obtener los mejores bienes o servicios, 
independientemente de la nacionalidad del proveedor. 

3.195.  En la licitación abreviada, la entidad compradora debe invitar a un mínimo de cinco 
proveedores del bien o servicio, acreditados en el registro correspondiente. La entidad está 
obligada a estudiar todas las ofertas presentadas a concurso, incluidas aquéllas que no fueron 
invitadas, salvo cuando se use un registro precalificado, en cuyo caso podrán participar sólo las 
empresas que cumplan con la precalificación antes de la apertura de ofertas.139 

3.196.  La contratación directa puede utilizarse en los siguientes supuestos: acuerdos celebrados 
con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional; contratos entre entes de derecho 
público; actividades de contratación que por su naturaleza o circunstancias no puedan ser 
sometidas a concurso público o no convenga someterlas (tales como oferente único, razones de 
seguridad calificadas, urgencia apremiante); actividades de escasa cuantía (en cuyo caso la 
entidad deberá cursar invitación a un mínimo de tres proveedores y seleccionar la mejor oferta); 
las compras realizadas con fondos de caja chica; las contrataciones para la construcción, 
instalación o provisión de oficinas o servicios en el exterior; y cuando existan suficientes motivos 
de interés público, previa autorización de la CGR. 

3.197.  Cada entidad compradora lleva un registro de proveedores (es un registro general, no de 
precalificados) y, al menos una vez al año, invita mediante publicación en La Gaceta a que los 
proveedores se inscriban. No obstante, éstos pueden solicitar su inscripción en el registro en 
cualquier momento.140 No es necesario estar inscrito en un registro para presentar una oferta. 

3.198.  Conforme al Reglamento de la Ley N° 7494, el cartel debe establecer condiciones de 
calidad mínimas y los factores que se considerarán en la comparación de las ofertas, la 
importancia de cada uno de ellos y el método para calificar y valorar las ofertas con respecto a 
cada factor. Se elige la oferta más conveniente conforme a los términos previamente establecidos 
en el cartel. En las licitaciones públicas, el aviso de adjudicación debe ser publicado en La Gaceta y 
en medios electrónicos; el ICE es el único ente facultado por ley para publicar el aviso únicamente 
por vía electrónica. Se notifica la adjudicación a los proveedores participantes a través del medio 
señalado en su oferta para oír notificaciones. La resolución íntegra se encuentra a disposición del 

                                               
136 Las excepciones incluyen: las contrataciones para equipos tecnológicos y sistemas informáticos; 

contrataciones de reaseguros; fideicomisos; servicios de intermediación de seguros o financiera; realización 
por terceros de servicios que provee el INS; adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles; contratos de 
publicidad y servicios de capacitación. 

137 Los umbrales vigentes en 2012 para determinar los procedimientos de contratación pueden ser 
consultados en el sitio Internet de la Contraloría General de la República en: 
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/contratacion/docs/R-
DC_16_2012_LIMITES_CA.pdf 

138 Los criterios del procedimiento de licitación pública se establecen en el artículo 42 de la 
Ley N° 7494. 

139 Los criterios del procedimiento de licitación abreviada se establecen en el artículo 45 de la Ley. 
140 El Decreto N° 25113 de 24 de abril de 1996 reglamenta los procedimientos que deben seguir las 

personas físicas y jurídicas para registrase como proveedores. 
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público en el expediente administrativo. En la licitación abreviada y la contratación directa, la 
decisión de adjudicación se comunica directamente a los oferentes y no necesita ser publicada. 

3.199.  La Ley N° 7494 establece recursos administrativos y judiciales contra los actos de las 
entidades en los procesos de contratación. Se puede interponer recurso de objeción contra el 
cartel ante la CGR en el caso de la licitación pública y, en los demás casos, ante la entidad 
compradora. Contra el acto de adjudicación se pueden interponer recursos de apelación o 
revocatoria, dependiendo de la cuantía del contrato y del presupuesto de la entidad compradora. 
En el caso específico del ICE sólo puede interponerse recurso de apelación contra un acto de 
adjudicación cuando se trata de una licitación pública, para los demás procedimientos se puede 
interponer el recurso de revocatoria independientemente de la cuantía del contrato.141 La 
resolución final de la CGR da por agotada la vía administrativa y puede ser impugnada ante el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo; contra el fallo del Tribunal no procede recurso 
ulterior. En 2011 se tramitaron 456 recursos de objeción al cartel y 410 recursos de apelación 
contra actos de adjudicación, de los cuales el 17% resultó en la anulación de la adjudicación.142 
Esta cifra es relativamente alta, aunque inferior con respecto a 2008 (25%). 

3.200.  Costa Rica mantiene preferencias para la industria nacional en los procesos de contratación 
pública. Con fundamento en la Ley N° 7017 de 16 de diciembre de 1985 y el Decreto N° 32448 
de 28 de abril de 2005, el Gobierno Central, las instituciones autónomas, las semiautónomas, las 
municipalidades o cualquier otra entidad oficial deben dar preferencia a los productos 
manufacturados por la industria nacional en todas las compras que realicen, siempre y cuando su 
calidad sea equiparable, el abastecimiento adecuado y el precio igual o inferior al de los productos 
importados. Para efectos de la comparación de precios entre manufacturas nacionales y 
extranjeras se debe agregar al precio de la mercancía extranjera los derechos de aduana y 
cualquier otro gasto de internación, aun cuando la entidad compradora esté exenta de pagarlos.143 
Las autoridades indicaron que esta disposición se aplica sólo para efectos comparativos y no 
implica la obligación de adjudicar determinada cantidad de contratos. No se tienen estadísticas 
respecto de la utilización de estas preferencias nacionales, pero las autoridades indicaron que se 
recurre poco a ellas. Los productos extranjeros amparados bajo los tratados comerciales suscritos 
por Costa Rica que incluyan un capítulo de compras públicas se rigen por dichos tratados. 

3.201.  En virtud de la Ley N° 8262 de 2 de mayo de 2002 y del Decreto N° 333.305 de 13 de 
junio de 2006, Costa Rica mantiene un programa especial para promover la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en las compras públicas de bienes y servicios. De 
acuerdo con este programa, en los procesos de contratación administrativa donde los oferentes 
posean condiciones iguales o equiparables de calidad, abastecimiento y precio144, la entidad 
compradora adjudicará el contrato a la PYME de producción nacional y, cuando existan más de dos 
PYMES, según los criterios que establezca el MEIC. Además, cuando se exija la presentación de 
una garantía, ésta podrá ser cubierta por el Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, siempre y cuando la PYME solicitante cumpla con los requisitos que establece 
dicho Fondo. No se cuenta con estadísticas sobre el grado de utilización de las preferencias 
ofrecidas por este programa. Sin embargo, se observa que la cantidad de procesos de contratación 
administrativa adjudicados por el Gobierno Central a PYMES en el periodo 2007-2012 se mantuvo 
estable, representando en promedio un 16% de la cantidad total de trámites anuales 
(cuadro 3.20). 

3.202.  La contratación de obras públicas mediante concesión se rige por la Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (Ley N° 7762 de 14 de abril de 1998, 
modificada por la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008) y su Reglamento (Decreto N° 27089 de 12 
de junio de 1998 y Decreto N° 31836 de 10 de junio de 2004). Compete al Consejo Nacional de 
Concesiones, creado por la Ley N° 7762, aprobar o modificar el cartel de licitación de las 
concesiones, así como adjudicar y suscribir el contrato de concesión, junto con el Poder Ejecutivo. 

                                               
141 Por su parte, las empresas del ICE aplican el régimen recursivo de la Ley N° 7494, al igual que las 

demás entidades contratantes. 
142 Contraloría General de la República (2012). 
143 El Decreto N° 32448 establece la fórmula para calcular el precio equivalente de la mercancía 

extranjera que será comparado con el precio de los oferentes nacionales: Peq = P c.i.f. (1+ % de gastos de 
internamiento + aranceles de importación, impuestos de importación + impuesto de la Ley N° 6946). 

144 La fórmula para la comparación de precios entre mercancías nacionales y extranjeras es: Peq = P 
c.i.f. (1 +% de gastos de internamiento + % derechos arancelarios de importación + impuesto Ley No 6946). 
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Cuadro 3.20 Contratos adjudicados a PYMES por el Gobierno Central, 2007-2012 

Año Cantidad de trámites Cantidad de trámites 
adjudicados a PYMES Porcentaje 

2007 8.778 1.412 16,09% 
2008 9.319 1.404 15,07% 
2009 10.564 1.892 17,91% 
2010 11.467 2.169 18,92% 
2011 13.018 2.035 15,63% 
2012 10.255 1.492 14,55% 

Fuente: Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, Ministerio de Hacienda. 

3.203.  En 2009, el Gobierno efectuó una evaluación del sistema nacional de contrataciones 
públicas, con el apoyo metodológico de la OCDE y otros organismos internacionales. Entre los 
principales problemas identificados figuran el alto grado de atomización y falta de estandarización 
del sistema (debido principalmente a que cada entidad compradora sigue su propio reglamento 
interno), un uso muy elevado de compras directas (con umbrales muy altos), gran dispersión 
normativa, ausencia de un ente regulador a nivel nacional y falta de un sistema general de 
auditoría. Según esta evaluación, la fragmentación y demás debilidades identificadas dificultan la 
transparencia, no permiten generar información consolidada sobre la totalidad del proceso, 
aumentan los costos operacionales, reducen la eficiencia y elevan los riesgos de error y corrupción. 

3.204.  Para hacer frente a estos problemas, el Gobierno formuló un Plan Estratégico para la 
Modernización de las Compras Públicas, publicado en enero de 2010.145 Desde la publicación del 
Plan se han logrado avances en las siguientes áreas del Compra Red: la estandarización de 
documentos para las diferentes etapas del proceso de contratación administrativa; la coordinación 
con los procesos presupuestarios que a partir de 2011 pueden realizarse desde el sistema de 
adquisiciones en línea; mayor aprovechamiento de la capacidad de compra del Estado y de las 
economías de escala mediante el uso de mecanismos de compras consolidadas como los 
Convenios Marco; fomento de la competencia e incorporación de criterios sustentables en las 
contrataciones; así como mejoras en el soporte informático (ej. certificados y firmas digitales) y en 
la gestión y la transparencia de la información atinente a las contrataciones administrativas. 

3.205.  Los TLC suscritos por Costa Rica con Chile, México, Panamá y el CAFTA-DR incorporan 
capítulos de compras públicas que conceden trato nacional a los bienes, servicios y proveedores de 
los países parte. Los TLC con Singapur y el Perú y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y 
la Unión Europea también incluyen capítulos de compras públicas. 

3.4.6  Protección de la propiedad intelectual 

3.4.6.1   Introducción 

3.206.  En abril de 2012, el Gobierno de Costa Rica puso en marcha la "Estrategia Nacional de 
Propiedad Intelectual (ENPI)", impulsada por el Ministerio de Justicia. La ENPI reconoce que el 
crecimiento y el desarrollo dependen estrechamente de la innovación y la creatividad, y que los 
activos de propiedad intelectual tienen un valor económico creciente para las empresas.146 

3.207.  De acuerdo con el "Índice mundial de innovación de 2012", Costa Rica ocupa el lugar 60 de 
un total de 141 países, el tercer lugar en la región de América Latina y el Caribe y el primer lugar 
en Centroamérica.147 Estadísticas de la OMPI muestran que en Costa Rica existe un número 
creciente, aunque todavía modesto, de solicitudes y registros de derechos de propiedad intelectual 
(DPI). Por ejemplo, para el periodo 2010-2011, se observa un aumento significativo de las 

                                               
145 Ministerio de Hacienda, Dirección General de Administración de Bienes y Contrataciones 

Administrativas (2010). 
146 La ENPI fue elaborada bajo la supervisión de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la 

Protección de la Propiedad Intelectual (CIPPI), en el marco de un acuerdo adoptado en la primera Conferencia 
Ministerial Centroamericana sobre Políticas Públicas y Propiedad Intelectual, el 2 de diciembre de 2010 en 
Guatemala. MICIT (2012). 

147 Para calcular el índice mundial de innovación se toman en cuenta indicadores tales como las 
instituciones, la infraestructura, los resultados creativos y los resultados en forma de conocimientos y 
tecnología. Publicación conjunta de la OMPI y del Business School for the World (INSEAD). Información en línea 
consultada en: http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/gii/pdf/rankings.pdf. 
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solicitudes de marcas (20%) y de dibujos y modelos industriales (50%). El aumento de las 
solicitudes de marcas, así como del número de marcas registradas concierne tanto a los no 
residentes, como a los residentes; en tanto que la gran mayoría de las solicitudes de registro de 
dibujos y modelos industriales proviene de no residentes. En cuanto a las patentes, las solicitudes 
presentadas por los residentes se incrementaron en el periodo 2010-2011, mientras que las 
solicitudes de patentes presentadas en el marco del PCT por no residentes con entradas en la fase 
nacional se mantuvieron estables. Para el periodo 1997-2011, las solicitudes de patentes por 
campo tecnológico se distribuyeron como sigue: tecnología de alimentos (10,3%), construcción 
(8,5%), elementos de mecánica (8,7%), tecnología médica (7,0%), otras máquinas especiales 
(6,1%), farmacéuticos (6,3%), muebles y juguetes (5,9%), manejo (5,2%), química de materias 
básicas (4,9%), comunicación digital (4,2%) y otros (32,9%).148 

3.208.  En Costa Rica los DPI están garantizados por la Constitución Política. Además, Costa Rica 
protege estos derechos mediante un amplio marco normativo que incluye disposiciones nacionales 
e internacionales. De conformidad con la Constitución Política de Costa Rica, los tratados 
internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa tienen autoridad superior a las leyes 
nacionales.149 Desde su examen en 2007, Costa Rica ha llevado a cabo importantes reformas para 
modernizar su sistema de propiedad intelectual con el fin de adaptarlo a los avances tecnológicos y 
de cumplir con sus compromisos internacionales. Las reformas legislativas han abarcado 
prácticamente todos los DPI, así como las disposiciones sobre observancia de estos derechos. 

3.209.  El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) tiene fuerza de ley en Costa Rica desde el 1° de enero 
de 1995.150 La legislación costarricense fue objeto de examen por el Consejo de los ADPIC en 
2001; Costa Rica respondió a las preguntas formuladas y a la Lista de cuestiones sobre la 
observancia.151 

3.210.  Costa Rica es parte de numerosos convenios administrados por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) (cuadro 3.21), incluidos algunos que contienen disposiciones de 
alcance más amplio que el Acuerdo sobre los ADPIC, como los llamados "tratados Internet" (WCT y 
WPPT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). En cuanto a tratados de registro o de 
solicitud internacional, Costa Rica es parte contratante del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT) y del Arreglo de Lisboa (denominaciones de origen). En 2008, Costa Rica se adhirió 
al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a 
los fines del procedimiento en materia de patentes. En 2012, Costa Rica firmó el Tratado de 
Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. En 2009 Costa Rica se adhirió al 
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV, 
Acta de 1991). 

                                               
148 Las estadísticas no contiene datos para el periodo 2008-2009. Información en línea de la OMPI, 

consultada en: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/cr.html. 
149 Examen de la legislación costarricense por el Consejo de los ADPIC en junio de 2001. Documento de 

la OMC, IP/Q/CRI/1 de 18 de enero de 2002. 
150 El Acuerdo sobre los ADPIC fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre 

de 1994. 
151 Documentos de la OMC, IP/Q/CRI/1, IP/Q2/CRI/1, IP/Q3/CRI/1, IP/Q4/CRI/1 de 18 de enero 

de 2002 e IP/N/6/CRI/1 de 20 de marzo de 2001. 
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Cuadro 3.21 Tratados de la OMPI ratificados por Costa Rica152 

Tratado Objeto 
(descripción no exhaustiva) 

Fecha de firma, 
adhesión, ratificación o 
entrada en vigor 

Convenio de París, 1883 Propiedad industrial (patentes, marcas, 
modelos de utilidad, dibujos y modelos 
industriales, nombres comerciales, indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen, 
competencia desleal, observancia, etc.) 

Adhesión: 
31 de octubre de 1995 

Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes 
(PCT), 1970 

Solicitudes internacionales de patentes Adhesión: 
3 de agosto de 1999 

Tratado de Budapest, 
1977 

Reconocimiento internacional de los depósitos 
de microorganismos a los fines de 
procedimientos en materia de patentes 

Adhesión: 
30 de septiembre 
de 2008 

Tratado sobre el Derecho 
de Marcas (TLT), 1994 

Marcas (simplificación y armonización de 
ciertos aspectos del procedimiento de registro) 

Ratificación: 
17 de julio de 2008 
Entrada en vigor: 
17 de octubre de 2008  

Tratado de Singapur, 2006 Marcas (armonización de procedimientos 
administrativos de registro; ámbito más amplio 
que el TLT; medios técnicos de comunicación, 
etc.) 

Firma:  
28 de marzo de 2006  

Arreglo de Lisboa, 1958 Registro internacional de denominaciones de 
origen 

Adhesión: 
30 de julio de 1997 

Convenio de Berna, 1886  Derecho de autor (obras literarias y artísticas, 
etc.) 

Adhesión: 
10 de junio de 1978 

Convención de Roma, 
1961 

Derechos conexos (artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores de fonogramas, 
organismos de radiodifusión) 

Adhesión: 
9 de septiembre de 
1971 

Convenio Fonogramas, 
1971 

Protección de los productores de fonogramas 
contra la reproducción no autorizada de sus 
fonogramas 

Adhesión: 
17 de junio de 1982 

Convenio de Bruselas, 
1974 

Distribución de señales portadoras de 
programas transmitidas por satélite  

Adhesión 
25 de junio de 1999 

Tratado sobre el Derecho 
de Autor (WCT), 1996 

Derecho de autor (ampliación del ámbito del 
convenio de Berna) 

Ratificación 
23 de mayo de 2000 
Entrada en vigor: 
6 de marzo 2002  

Tratado sobre 
Interpretación o Ejecución 
y Fonogramas (WPTT), 
1996 

Derechos conexos (artistas intérpretes o 
ejecutantes y productores de fonogramas) 

Ratificación 
23 de mayo de 2000 
Entrada en vigor: 
20 de mayo de 2002  

Tratado de Beijing, 2012 Derechos conexos (interpretaciones y 
ejecuciones audiovisuales) 

Firma: 
26 de junio de 2012 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información consultada en el sitio de Internet de la OMPI 

3.211.  Adicionalmente, Costa Rica es signataria de varios tratados bilaterales o plurilaterales que 
incorporan disposiciones sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio 
entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), que entró en 
vigor para Costa Rica el 1° de enero de 2009, tiene disposiciones de propiedad intelectual en su 
Capítulo 15. El Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de América Central (Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), firmado el 29 de junio de 2012 y en 
proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, incluye una sección sobre 
propiedad intelectual (Título VI). Costa Rica también ha concluido tratados comerciales que tienen 
disposiciones de propiedad intelectual con varios países, entre ellos, con el Canadá, Chile, China, 

                                               
152 La lista de los tratados administrados por la OMPI sigue el orden en él que el informe aborda las 

diferentes categorías de propiedad intelectual. Los tres convenios cuyas disposiciones sustantivas están 
incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC son: el Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967), el 
Convenio de Berna (Acta de París de 1971) y la Convención de Roma. El Convenio de la UPOV (obtenciones 
vegetales) es administrado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Para 
una visión detallada de los tratados de la OMPI y otros relacionados con la propiedad intelectual ver el perfil de 
Costa Rica en el sitio de Internet de la OMPI: http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=40. 
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México, Panamá y el Perú. Además, mediante el Protocolo de Guatemala, Costa Rica y sus socios 
centroamericanos se comprometieron a armonizar sus leyes sobre propiedad intelectual e 
industrial.  

3.212.  En el plano institucional, el Registro de Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos son los encargados de administrar los respectivos DPI. Aunque ambos 
forman parte del Registro Nacional del Ministerio de Justicia, cada registro funciona de manera 
independiente. El Registro de la Propiedad Industrial tiene a su cargo la inscripción de marcas de 
ganado, patentes, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, 
marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales y otros signos distintivos. El 
Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos es responsable de la inscripción de las obras 
literarias y artísticas, de los demás actos y contratos relacionados con los derechos de autor y los 
derechos conexos, así como la divulgación de esos derechos.153 Las decisiones de los Registros 
pueden ser objeto de recurso administrativo ante el mismo órgano y, si éste declara el recurso sin 
lugar, se puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo (TRA).154 

3.213.  Costa Rica notificó como puntos de contacto conforme al Artículo 69 del ADPIC: el 
Ministerio de Comercio Exterior (Dirección General de Comercio Exterior); el Registro de la 
Propiedad Industrial; el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos; y la Dirección General 
de Aduanas.155 

3.4.6.2  Patentes 

3.214.  El sistema de patentes está regido por la Ley N° 6867 (Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad) de 25 de abril de 1983 y sus modificaciones. 
Conforme a esta ley, la concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en 
Costa Rica, en forma permanente y estable, dentro del plazo de tres años a partir de su concesión, 
o de cuatro años a partir de la solicitud de la patente. La duración de una patente es de 20 años a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o para el 
caso de patentes tramitadas al amparo del PCT, desde la fecha de la presentación de la solicitud 
internacional. 

3.215.  Con objeto de cumplir sus compromisos internacionales, Costa Rica introdujo reformas a 
su legislación de patentes mediante la Ley N° 8632 de 28 de marzo de 2008 y la Ley N° 8686 de 
21 de noviembre de 2008. Entre las principales reformas se encuentran: modificaciones a las 
disposiciones sobre la duración de la protección de las patentes que buscan evitar retrasos en el 
otorgamiento de patentes y otros permisos para la comercialización de productos. De tal forma, la 
ley prevé que si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco 
años (a partir de la fecha de presentación de la solicitud) o más de tres años (a partir de la 
solicitud del examen de fondo de la invención), el titular puede solicitar una compensación en la 
vigencia de la patente. Tratándose de un producto farmacéutico, cuando el Ministerio de Salud 
demora en otorgar la aprobación del registro sanitario más de tres años, el titular de la patente 
tiene el derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia 
del plazo de la patente. 

3.216.  La Ley N° 6867 (modificada) prevé varios casos de uso sin la autorización del titular, por 
ejemplo, licencias obligatorias de patentes dependientes, licencias obligatorias por falta o 
insuficiencia de explotación, por prácticas anticompetitivas o "licencias de utilidad pública" (es 
decir, para explotación por una entidad estatal o terceros autorizados por el Gobierno en casos de 
extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional).156 En cuanto a las licencias 
obligatorias por falta o insuficiencia de explotación, la ley estipula que "se considerarán formas de 
explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita". Durante el periodo 2007-2012 

                                               
153 Los sitios de Internet de los Registros son: 

http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/index.htm y 
http://www.rnpdigital.com/derechos_autor/index.htm. 

154 El TRA fue creado por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, N° 8039, de 12 de octubre de 2000. El sitio de Internet del TRA es: http://www.tra.go.cr/. 

155 Información en línea consultada en: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art69_contacts/trips_contact_cri.pdf. 

156 Artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 6867 (modificada). 
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no hubo peticiones ni se otorgaron licencias obligatorias. El principio de agotamiento internacional 
se encuentra previsto en el Artículo 16.2.d) de la Ley N° 6867. 

3.217.  La Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998) establece normas para el 
acceso a los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. La Ley N° 8632 de 28 de 
marzo de 2008 introdujo algunas modificaciones a la Ley de Biodiversidad, entre ellas: una nueva 
definición de “microorganismo” y la exclusión de la protección por patentes de 
“los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza”. Adicionalmente, la Ley N° 8686 
de 21 de noviembre de 2008 reformó la Ley de Biodiversidad, promoviendo la protección “…entre 
otras formas, mediante patentes, secretos comerciales, derechos de fitomejorador, derechos 
intelectuales comunitarios sui generis, derechos de autor, derechos de los agricultores” y 
estableciendo una lista de exclusiones de la protección mediante patentes.157 También se 
reformaron las disposiciones sobre licencias de la Ley de Biodiversidad, estipulando que en caso de 
emergencia nacional declarada, el Estado podrá emitir una licencia obligatoria de una patente que 
involucre elementos de la biodiversidad nacional, en beneficio de la colectividad.158 

3.218.  El 8 de diciembre de 2011, Costa Rica depositó el instrumento de aceptación del Protocolo 
por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, relativo al sistema previsto en el párrafo 6 de 
la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública.159 

3.4.6.3  Obtenciones vegetales 

3.219.  En 2008, se promulgó la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (Ley N° 8631 
de 6 de marzo de 2008) y su Reglamento se emitió un año después (Decreto Ejecutivo 
N° 35677-MAG de 19 de noviembre de 2009). En 2009, Costa Rica se adhirió al Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV, 
Acta de 1991). La Ley N° 8631 incluye disposiciones sobre protección, procedimientos y 
observancia (medidas cautelares, medidas en frontera, balance entre la protección del titular y de 
los terceros, etc.) y se aplica a las variedades de todos los géneros y especies vegetales. Sin 
embargo, la protección no se extiende a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que 
no hayan sido mejoradas por las personas. La duración del derecho del obtentor es de 20 años y 
de 25 años para variedades de especies perennes, a partir de la fecha de concesión del derecho. 
La Ley prevé las excepciones permitidas por el Convenio de la UPOV, es decir, la excepción al 
derecho del obtentor (plant breeder's exemption) y la excepción al derecho para el agricultor 
(farmer's privilege). El régimen de agotamiento de derechos es internacional, con las excepciones 
permitidas por la UPOV.160 

3.220.  El órgano competente para tramitar y otorgar los certificados de obtentor es la Oficina 
Nacional de Semillas (OFINASE), adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. OFINASE 
administra el Registro de Variedades Protegidas.161 La protección otorgada por el registro no 
implica la autorización para la explotación comercial de la variedad, para lo cual se requiere 
cumplir los requisitos establecidos en la normativa correspondiente (Registro de Variedades 
Comerciales). Desde el establecimiento del Registro en noviembre de 2009 hasta mediados de 
2013 se inscribieron cuatro variedades protegidas. 

3.4.6.4  Marcas 

3.221.  Costa Rica protege las marcas individuales, colectivas y de certificación. La Ley de Marcas 
y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000), fue modificada en 2008 por la 
Ley N° 8632 de 28 de marzo de 2008. Entre las modificaciones hechas cabe mencionar la 
                                               

157 Artículo 78 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 (modificada). 
158 Artículo 81 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 (modificada). 
159 Para el Protocolo y los documentos adjuntos, ver documento de la OMC, WT/L/641 de 8 de diciembre 

de 2005 información en línea consultada en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm; para 
la lista actualizada de aceptaciones del protocolo, véase información en línea en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm. 

160 Conforme al Artículo 21 de la Ley N° 8631, el derecho del obtentor se agota "cuando el material de 
la variedad protegida haya sido comercializado por el titular de derecho o con su consentimiento, salvo cuando 
sea destinado a una nueva producción de semilla o a una exportación que permita la reproducción o 
multiplicación, o a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la 
variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo." 

161 Información de OFINASE. Información en línea consultada en: http://www.ofinase.go.cr. 
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posibilidad de registrar marcas sonoras o tridimensionales y la protección de las marcas 
notoriamente conocidas según lo previsto en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos consagra el principio de agotamiento internacional de los 
derechos sobre la marca.162 

3.222.  La Ley de Creación de la Oficina de Marcas de Ganado (N° 2247 de 7 de agosto de 1958) 
fue modificada por la Ley N° 8799 de 17 de abril de 2010, para facultar a la Oficina a establecer 
los procedimientos que permitan asociar la marca registrada con los establecimientos donde 
permanecen los animales, así como los sistemas de identificación y la implementación de las 
tarifas para el registro de marcas de ganado. Para tal efecto, se emitió el Reglamento a la Ley de 
Marcas de Ganado (Decreto N° 36471-JP de 16 de noviembre de 2010). La Oficina está adscrita al 
Registro de la Propiedad Industrial. La marca o fierro dura 15 años a partir de la fecha de 
inscripción y puede renovarse indefinidamente por periodos de 15 años. 

3.4.6.5  Indicaciones geográficas  

3.223.  El título VIII de la Ley N° 7978 (2000) protege las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, para todo tipo de productos. La 
administración competente es el Registro de la Propiedad Industrial que mantiene un registro de 
indicaciones geográficas y de denominaciones de origen. La Ley N° 8632 de 28 de marzo de 2008 
modificó diversas disposiciones de la Ley N° 7978 en esta materia. Las modificaciones incluyen 
una nueva definición de indicación geográfica y diversos aspectos relativos al registro de las 
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, incluido el tema de la coexistencia de las 
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas bajo ciertas condiciones. El 
Reglamento de las Disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de 
Origen contenidas en la Ley N° 7978 (Decreto N° 33743 de 14 de marzo de 2007) establece las 
condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas.163 Costa Rica 
es parte contratante del Arreglo de Lisboa (registro de denominaciones de origen) de la OMPI. 

3.224.  La indicación geográfica "Banano de Costa Rica" fue inscrita en el Registro de la Propiedad 
Industrial de Costa Rica en 2010 y transmitida a la Oficina Internacional (Secretaría) de la OMPI 
en 2011 para su registro bajo el sistema del Arreglo de Lisboa.164 La indicación geográfica "Café de 
Costa Rica" fue inscrita en el mismo registro en 2011 y la denominación de origen "Queso 
Turrialba" en 2012. Las indicaciones geográficas "Banano de Costa Rica" y "Café de Costa Rica" 
figuran en la lista de solicitudes de registro como indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo 
de Asociación entre la UE y los países de América Central. 

3.4.6.6  Derechos de autor y derechos conexos 

3.225.  La Ley N° 6683 de 1982 sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos ha sido reformada 
en 2000, 2008 y 2010. Costa Rica es parte contratante del Convenio de Berna desde 1978, de la 
Convención de Roma desde 1971 y del Convenio de Fonogramas desde 1982. 

3.226.  Conforme a la Ley N° 6683 y sus reformas, la duración de la protección de los derechos de 
autor es de 70 años post mortem auctoris cuando el autor es una persona física. Los artistas, 
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas (personas físicas) gozan de protección 
durante su vida y, después de su muerte, sus derechohabientes gozan de 70 años de protección. 
Los derechos de los organismos de radiodifusión tienen también una duración de 70 años, 
contados desde el final del año civil en que tuvo lugar la radiodifusión.165 Cabe señalar que entre 
las diversas excepciones permitidas a los derechos exclusivos, no se incluye (es decir, no se 
                                               

162 Artículo 27 de la Ley N° 7978. La disposición estipula que el derecho es agotado "a condición de que 
esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna 
modificación, alteración o deterioro y que no causen perjuicio al titular o derechohabiente." 

163 El artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC aborda la coexistencia de las indicaciones geográficas 
homónimas para vinos. 

164 La denominación "Banano de Costa Rica" tiene el N° 202307 en el registro nacional y el N° 900 en el 
registro del Arreglo de Lisboa con fecha 1° de agosto de 2011. Información en línea consultada en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/bulletin_2012_40.pdf. Costa Rica notificó a la OMC su 
Ley N° 8063 sobre el uso de la denominación "Banano de Costa Rica" en el documento de la OMC, 
IP/N/1/CRI/C/3 de 6 de noviembre de 2002. 

165 Para más detalles, en particular el método de computación, ver los artículos 58 y 87 de la 
Ley N° 6683 revisada en 2008. 
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permite) la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, por cable o por satélite) en 
Internet sin la autorización del titular del derecho sobre el contenido de la señal y de la señal.166 
La legislación costarricense provee la protección del derecho moral de los autores y de los artistas 
intérpretes o ejecutantes. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su Artículo 16 
prevé el principio de agotamiento internacional para los derechos de autor. 

3.227.  La Ley N° 8686 de 21 de noviembre de 2008 introdujo, entre otras modificaciones, 
cambios a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(Ley N° 8039 de octubre de 2000), siendo algunos de ellos particularmente relevantes para los 
derechos de autor. Por ejemplo, se introdujeron las medidas de decomiso y destrucción de 
mercancías dictadas mediante sentencia penal, así como la facultad de las autoridades judiciales 
de ordenar la presentación de información y pruebas bajo el control de la parte contraria. Más 
recientemente, la reforma introducida por la Ley N° 8834 de 3 de mayo de 2010 refuerza las 
disposiciones de la Ley de Procedimientos de Observancia, en particular su artículo 52 
(comunicación o puesta a disposición del público de fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o 
emisiones, sin autorización), que prevé multas más elevadas y penas de prisión más graves 
(sección 3.4.6.9 infra). 

3.228.  El Decreto N° 36014-MP-COMEX-J de 3 de mayo de 2010, modifica el Reglamento de la 
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Este decreto desarrolla las reservas realizadas por 
Costa Rica al Tratado WPPT y al Convenio de Roma, en el sentido que la radiodifusión tradicional 
gratuita y no interactiva se excluye de la obligación de pagar remuneración a los titulares de 
derechos conexos por el uso de sus obras puesto que éste se considera un servicio de interés 
público, cubierto por los usos honrados. Específicamente, el decreto establece en cuanto a los 
artistas, intérpretes o ejecutantes y organismos de radiodifusión, que el derecho a autorizar y 
prohibir los usos y el derecho al consecuente pago se ejercen cuando el fonograma (o su 
reproducción) haya sido publicado con fines comerciales y se utilice en locales frecuentados por el 
público directamente para la radiodifusión o para la comunicación pública, siendo que estas dos 
actividades se realizan a cambio de una ventaja económica. 

3.229.  También cabe mencionar el Reglamento sobre la limitación a la responsabilidad de los 
proveedores de servicios por infracciones a Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto 
Ejecutivo N° 36880-COMEX-JP de 18 de octubre de 2011), emitido para cumplir con las 
disposiciones del CAFTA-DR. El reglamento se aplica a los proveedores de servicios que 
voluntariamente se sometan al mismo y colaboren con los titulares de derechos de autor y 
conexos en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizada de materiales protegidos por esos 
derechos. Los proveedores de servicios de conexión o de almacenamiento temporal, de vinculación 
o referencia no serán sujetos a reparaciones pecuniarias cuando hayan cumplido con ciertas 
condiciones, por ejemplo, cuando no hayan seleccionado el contenido de la transmisión o iniciado 
la cadena de transmisión del material protegido por el derecho de autor o derechos conexos. 

3.4.6.7  Topografías de trazado de circuitos integrados 

3.230.  Esta materia se encuentra regida por la Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de 
los Circuitos Integrados (Ley N° 7961 de 17 de diciembre de 1999). De conformidad con esta ley, 
pueden otorgarse licencias obligatorias bajo las mismas condiciones que rigen para el caso de las 
patentes conforme a la Ley N° 6867 (reformada). No se han registrado solicitudes ni otorgado 
licencias obligatorias en virtud de esta ley. La Ley N° 7961 prevé el agotamiento internacional de 
los derechos. Desde el último examen en 2007, no ha habido cambios a esta ley. 

3.4.6.8  Información no divulgada 

3.231.  La Ley de Información no Divulgada (Ley N° 7975 de 2000) y su Reglamento (Decreto 
Ejecutivo N° 34927-J-COMEX-S-MAG de 28 de noviembre de 2008) contienen disposiciones para 
proteger los secretos comerciales e industriales y los datos de prueba para productos 
farmacéuticos y agroquímicos. La Ley N° 8686 de 21 de noviembre de 2008 reformó la Ley de 
Información no Divulgada en lo que se refiere a la protección de datos suministrados para aprobar 
la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos. El Reglamento de la ley prevé una 
protección de cinco años a partir del primer registro de un producto farmacéutico nuevo en Costa 
Rica contra el uso comercial desleal de los datos de prueba presentados a la autoridad competente 
                                               

166 Artículo 73bis de la Ley N° 6683 (revisada). 
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para el registro sanitario. En el caso de los productos agroquímicos la protección es de 10 años 
contados a partir del primer registro del producto agroquímico nuevo.167 

3.4.6.9  Observancia 

3.232.  Durante el periodo examinado, Costa Rica realizó importantes reformas a la Ley de 
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley N°8039 
de 12 de octubre de 2000). Las reformas fueron introducidas por la Ley N° 8656 de 18 de julio de 
2008, la Ley N° 8686 de 21 de noviembre de 2008 y la Ley N° 8834 de 3 de mayo de 2010. 
En 2009, se creó la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad 
Intelectual con el mandato de vigilar y aplicar las políticas de observancia de los DPI. La Comisión 
opera en el Ministerio de Justicia e incluye además a los Ministerios de: Comercio Exterior; de 
Seguridad; y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; así como a la Dirección General de 
Aduanas, la Escuela Judicial, el Organismo de Investigación Judicial, el Registro de los Derechos de 
Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Industrial y la Fiscalía General. Se tiene la 
intención de crear una fiscalía especializada en delitos de propiedad intelectual. 

3.233.  La violación de un DPI establecido en la legislación costarricense o en convenios 
internacionales vigentes puede dar lugar al ejercicio de acciones administrativas ante el Registro 
de la Propiedad Industrial o ante el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como a 
las acciones judiciales previstas en la ley de observancia. La autoridad de recurso contra las 
decisiones administrativas adoptadas por ambos Registros es el Tribunal Registral Administrativo, 
adscrito al Ministerio de Justicia. 

3.234.  Las reformas de 2008 tuvieron por objeto adaptar la Ley de Procedimientos de 
Observancia de los DPI a los avances tecnológicos y cumplir con compromisos internacionales. 
Cabe destacar la revisión o adopción de disposiciones importantes como, por ejemplo, las relativas 
a las medidas cautelares en general y a las medidas en frontera. En materia de procesos civiles, se 
reformaron o adoptaron disposiciones relativas a medidas cautelares, medidas civiles, 
indemnización a la otra parte, pruebas bajo el control de la parte contraria, criterios para fijar 
daños y perjuicios, indemnización predeterminada, y medidas de decomiso y destrucción de 
productos dictadas en sentencia civil. Asimismo, las reformas abordaron cuestiones relativas a los 
procesos penales: medidas cautelares, delitos penales, sanciones por delitos en materia de marcas 
(incluidas la falsificación y la utilización fraudulenta de indicaciones geográficas o denominaciones 
de origen), sanciones por delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, y medidas de 
decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal. La reforma de 2010 reforzó 
aún más las reglas sobre observancia, en particular al establecer multas más elevadas y penas de 
prisión más severas para los delitos por comunicar o poner a disposición del público fonogramas, 
ejecuciones o interpretaciones o emisiones, sin autorización del titular del derecho de autor.168 

3.235.  No obstante las reformas legislativas y los esfuerzos de las autoridades costarricenses para 
reforzar la protección de los DPI, según información recogida, persisten ciertas preocupaciones en 
cuanto a la eficiencia del régimen de observancia, específicamente en materia de derechos de 
autor y derechos conexos. Problemas tales como la piratería física y digital de derechos de autor, 
la ineficiencia de los procedimientos judiciales, la insuficiencia de recursos monetarios dedicados a 
combatir la piratería, la escasez de personal especializado en la observancia de los DPI, son 
algunos de los desafíos que enfrenta el sistema de propiedad intelectual costarricense. 

                                               
167 Artículos 15 y 16 del Reglamento N° 34927-J-COMEX-S-MAG de 28 de noviembre de 2008. 
168 Artículo 52 de la Ley N° 8039, modificado por la Ley N° 8834 de 3 mayo de 2010. 
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4  POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 

4.1  Panorama general 

4.1.  Entre 2007 y 2012, el sector de la agricultura, silvicultura y pesca registró una tasa promedio 
de crecimiento anual inferior a la tasa de crecimiento del PIB y su contribución relativa al total de 
la producción disminuyó. En 2012, el sector aportó el 5,7% del PIB y empleó al 13,4% de los 
ocupados. Los productos agropecuarios contribuyeron con poco más de un tercio de las 
exportaciones totales de mercancías, en promedio, durante el periodo 2007-2012. El nivel de 
protección arancelaria promedio otorgado al sector agropecuario (definición de la OMC) es  
del 14%, sin embargo algunos productos para el consumo interno (carne, lácteos, papas, cebollas, 
azúcar y arroz) tienen aranceles muy superiores a la media. La producción de arroz recibe además 
apoyo oficial mediante el sostenimiento de precios de mercado a niveles que exceden los 
compromisos de la Medida Global de la Ayuda adoptados por Costa Rica en la OMC, y que no se ha 
traducido en un incremento en la productividad. En mayo de 2013, el Gobierno de Costa Rica 
emitió un decreto que prevé la eliminación de la fijación de los precios del arroz a partir de marzo 
de 2014. Existen esquemas de comercialización de productos agroindustriales, tales como el 
azúcar y el alcohol, que son administrados por empresas o instituciones estatales. 

4.2.  La industria manufacturera creció a una tasa anual del 1,3% entre 2007 y 2012, y su 
participación en el PIB y el empleo disminuyó para representar el 15,4% y el 11,3%, 
respectivamente, en 2012. No obstante, el sector sigue siendo importante en términos de su 
contribución a las exportaciones y como receptor de IED. La participación de las empresas del 
régimen de zonas francas en el valor añadido del sector manufacturero se redujo durante el 
periodo examinado, sin embargo estas empresas siguen contribuyendo con más de dos terceras 
partes de las exportaciones de manufacturas. Por su parte, las empresas del régimen regular 
mostraron mayor dinamismo y representaron el 82% del valor añadido manufacturero en 2012. 
Los principales bienes manufacturados y exportados por las zonas francas son los productos 
electrónicos y los dispositivos médicos, mientras que los principales productos fabricados por las 
empresas del régimen regular son alimentos, bebidas y tabaco y productos plásticos destinados 
primordialmente al consumo interno. Algunos de estos productos son gravados con aranceles de 
importación relativamente altos. 

4.3.   En el sector eléctrico, la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) genera 
las tres cuartas partes de la electricidad, tiene el manejo exclusivo de la transmisión y controla la 
mayor parte de la distribución. Ante la demanda creciente de energía eléctrica, el gobierno ha 
adoptado medidas para incentivar la participación del sector privado en la generación de 
electricidad hasta un límite del 30% de la capacidad instalada nacional. Las tarifas eléctricas son 
reguladas y han aumentado en los últimos años, debido, en gran parte, al alto costo de los 
combustibles para la generación térmica a la que se ha recurrido por causas climáticas y al 
financiamiento de nuevas inversiones. Las actividades de importación, refinación y venta al por 
mayor de hidrocarburos son por ley monopolio del Estado, que administra la empresa estatal 
Refinadora Costarricense de Petróleo. Los precios de los hidrocarburos también son regulados y 
son los más altos a nivel centroamericano, debido sobre todo a la carga impositiva que pesa sobre 
ellos. Estos precios, aunados a las altas tarifas eléctricas, merman la competitividad de la industria 
costarricense. 

4.4.  El sector de los servicios contribuyó con el 62,4% del PIB y con el 67% del empleo total en 
2012. En conjunto, el sector creció en términos reales a una tasa promedio anual del 4,6% entre 
2007 y 2012, superior a la tasa de crecimiento del PIB total. Las exportaciones de servicios han 
mostrado un gran dinamismo (particularmente los servicios de informática y otros servicios 
prestados a las empresas), al crecer en promedio a una tasa anual del 9,4% entre 2007 y 2012, lo 
que permitió mantener un excedente en la balanza comercial de servicios a lo largo del periodo 
examinado. Actualmente, el régimen del mercado de servicios es más abierto que los compromisos 
adoptados por Costa Rica en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 
que se limitan a unos cuantos sectores. Costa Rica aceptó el Quinto Protocolo al AGCS sobre 
servicios financieros, pero no ha adoptado compromisos en materia de telecomunicaciones. 
Durante el periodo examinado se abrieron a la competencia algunos subsectores de servicios que 
previamente estaban en manos de monopolios estatales. No obstante, el Estado sigue 
manteniendo una presencia importante en el mercado de servicios, donde ahora compite con 
empresas privadas. 
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4.5.  El sector de las telecomunicaciones experimentó un gran dinamismo durante el periodo 
examinado, como consecuencia del fin del monopolio estatal en los subsectores de telefonía móvil, 
Internet y redes privadas. Con la apertura de 2009, se introdujo un nuevo marco jurídico e 
institucional que incluye la creación de un ministerio rector además de un ente regulador del 
sector de telecomunicaciones. La entrada de operadores privados ha generado competencia en el 
mercado, una oferta más diversificada de servicios de telecomunicaciones y tarifas más bajas. La 
liberalización también ha tenido efectos positivos en los índices de penetración de los servicios 
(sobre todo la telefonía móvil), la inversión y el empleo en el sector de las telecomunicaciones. 

4.6.  El sector de servicios financieros se mostró sólido en medio de la crisis financiera global. 
Desde 2007, ha experimentado cambios importantes como las reformas a la actividad de la banca 
extraterritorial (offshore), la creación del Sistema de Banca para el Desarrollo y la apertura del 
mercado de seguros. El sector bancario costarricense sigue estando dominado por los bancos 
públicos, que a fines de 2012 detentaban cerca del 65% de los activos bancarios totales. Los 
bancos extranjeros pueden establecerse en Costa Rica a través de filiales constituidas como 
sociedades anónimas pero no de sucursales; no existen límites al capital extranjero en los bancos 
privados constituidos en Costa Rica. Una vez establecidos, los bancos extranjeros reciben trato 
nacional. Sin embargo, los bancos privados nacionales y extranjeros siguen estando sujetos a 
ciertas asimetrías normativas con respecto a los bancos estatales, como la obligación de cubrir un 
"peaje bancario" para poder recibir depósitos en cuenta corriente y la inexistencia de un seguro de 
depósitos. Por su lado, los bancos estatales están sujetos a normas sobre contratación pública. 

4.7.  La industria de los seguros experimentó un cambio fundamental con la promulgación en 2008 
de una nueva ley que puso fin al monopolio estatal del Instituto Nacional de Seguros (INS) y creó 
un ente regulador del sector. Las compañías aseguradoras privadas iniciaron operaciones en 2010 
y hacia fines de 2012 el mercado había crecido notablemente en términos de participantes y del 
monto de primas directas, aunque el INS concentraba aún más del 90% de los ingresos totales de 
la industria. Las empresas aseguradoras extranjeras pueden participar en el mercado de seguros 
de Costa Rica constituyéndose como sociedades anónimas o a través de sucursales. 
No existen restricciones a la participación del capital extranjero en las compañías de seguros 
establecidas en Costa Rica. Se permite contratar seguros con entidades aseguradoras extranjeras 
para cubrir los riesgos expresamente establecidos en un tratado internacional vigente entre 
Costa Rica y el país de origen de las entidades aseguradoras extranjeras. 

4.8.  La infraestructura de transporte en Costa Rica continúa enfrentándose a problemas, 
relacionados principalmente con la calidad de sus puertos y carreteras, a través de los cuales se 
transporta el 97% del volumen de sus exportaciones. Durante el periodo objeto de examen, el 
gobierno concesionó algunos proyectos a empresas privadas para la construcción, mantenimiento 
y operación de puertos, lo que se ha traducido en un aumento de la eficiencia. Costa Rica no 
cuenta con una flota mercante propia y mantiene un régimen internacional de transporte marítimo 
abierto. Los servicios de cabotaje están restringidos a buques con matrícula de Costa Rica. Mejorar 
la infraestructura portuaria y vial sigue siendo un reto importante para incrementar la 
competitividad del comercio exterior costarricense. 

4.9.  Costa Rica mantiene un régimen relativamente abierto en materia de transporte aéreo. 
Desde 2007, las sociedades costarricenses con un 100% de propiedad extranjera pueden obtener 
certificados de explotación para el transporte de personas, carga y correo dentro de Costa Rica y a 
nivel internacional. Costa Rica continúa su política de concesionar la operación y mantenimiento de 
sus principales aeropuertos al sector privado, que por ley deben permanecer bajo el control del 
Estado. Al mismo tiempo, Costa Rica está fortaleciendo sus vínculos de transporte aéreo 
internacional mediante nuevos acuerdos bilaterales, incluso con países fuera de su mercado 
tradicional de las Américas. El mercado para los servicios de escala está abierto a inversionistas 
extranjeros y no hay restricciones en materia de sistemas de reserva informatizados, venta y 
comercialización de los servicios de transporte aéreo y reparación y mantenimiento de aeronaves. 

4.10.  El sector turístico de Costa Rica se vio levemente afectado por la crisis financiera global, 
pero mostró una fuerte recuperación a partir de 2010. Los ingresos percibidos por las actividades 
del sector representan en promedio el 14,15% de las exportaciones totales de bienes y servicios. 
El sector es altamente dependiente de la llegada de turistas de los Estados Unidos. A pesar de que 
los ingresos relacionados con el sector turístico han ido en aumento desde 2008, su participación 
como porcentaje del PIB ha mostrado una caída. Costa Rica otorga diversos tipos de incentivos 
para las actividades relacionadas con el turismo. 
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4.2  Agricultura 

4.2.1  Características generales 

4.11.  Entre 2007 y 2012, el sector de la agricultura, silvicultura y pesca, en conjunto, tuvo una 
tasa de crecimiento promedio anual del 1,0%, sin embargo su participación relativa en el PIB 
corriente se redujo del 7,6% al 5,7% (capítulo 1, cuadro 1.2). 

4.12.  En términos de su contribución al valor agregado agropecuario (en precios constantes), el 
producto de mayor importancia durante el periodo 2008-2012 fue la piña, que generó en promedio 
un 27,9% del valor agregado del sector en esos años, seguido del banano (13,6%), la leche 
(9,6%), el café (5,1%), el ganado vacuno (4,8%) y el melón (4,1%).1 Los productos agrícolas 
representaron, en promedio, un 74,9% del valor de la producción del sector agropecuario durante 
este periodo, mientras que los productos pecuarios representaron el 19,5%. Entre 2008 y 2011, el 
volumen de producción de los productos agrícolas creció un 5,8%; la producción de granos básicos 
aumentó un 31%, siendo el frijol el que registró el mayor crecimiento (102%); las frutas crecieron 
un 14,7% y las raíces y tubérculos un 76%. Por su parte, los cultivos agroindustriales (el café y 
la caña de azúcar, entre otros) y las hortalizas, sufrieron una caída en el volumen de producción.2 

4.13.  Las exportaciones de productos agropecuarios representaron en promedio el 34,2% de las 
exportaciones totales de bienes durante el periodo 2007-2012. Los productos que registraron un 
mayor dinamismo fueron el aceite de palma, cuyo valor exportado creció un 90,5% entre 2007 
y 2012, los preparados alimenticios (70,8%), el café sin tostar (61,4%), las frutas frescas o secas 
(51,2%) y las bananas (18,7%). Los productos que mostraron una disminución en el valor 
exportado entre 2007 y 2012 comprenden el jugo de naranja, las compotas, jaleas de frutas y 
mermeladas, la carne de bovino y ciertos tipos de pescado. En el 2012, los principales productos 
de exportación fueron las frutas, frescas o secas, las bananas, el café sin tostar, los preparados 
alimenticios y el aceite de palma y sus fracciones, que en conjunto representaron un valor 
exportado de 2.656,2 millones de dólares EE.UU.3 

4.14.  Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que la 
cantidad de ocupados en las actividades de agricultura, ganadería y pesca aumentó un 10% entre 
2007 y 2012.4 En 2012, estas actividades empleaban al 13% del total de las personas ocupadas. 

4.2.2  Objetivos de política y marco institucional 

4.15.  La "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 
2010-2021" establece los objetivos de la política para el sector y las acciones para su 
instrumentación.5 El objetivo general es elevar las condiciones de vida de la población involucrada 
en las actividades productivas agropecuarias. La política se basa en cuatro ejes: competitividad; 
innovación y desarrollo tecnológico; gestión de los territorios rurales y agricultura familiar; y 
cambio climático y gestión agroambiental. Las acciones para elevar la competitividad incluyen el 
aprovechamiento máximo de las posibilidades de inserción y ampliación de los mercados derivadas 
de las negociaciones comerciales, el incremento de la inversión en infraestructura de apoyo a la 
producción, la mejora regulatoria, la simplificación de trámites y la disponibilidad de crédito y 
garantías adecuadas para las actividades agropecuarias. En el corto y mediano plazo la política es 
ejecutada por medio del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014.6 

                                               
1 Datos preliminares para 2011 y estimaciones para 2012. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria /SEPSA (2012b) y SEPSA (2012a). 
2 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria/SEPSA (2012b). Al momento de escribir 

este informe no se tenía información desagregada sobre el volumen de producción para el 2012. 
3 La información dada en este párrafo provienen de la Base de Datos de COMTRADE de Naciones Unidas. 
4 Datos en línea del BCCR consultados en: 

http://www.bccr.fi.cr/indicadores_economicos_/Produccion_empleo.html 
5 Decreto Ejecutivo N° 36764-MAG de 27 de julio de 2011. 
6 El Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014 puede ser consultado en línea en: 

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00303.pdf. 
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4.16.  Durante el periodo examinado, se promulgaron múltiples leyes y decretos sobre diversos 
aspectos relativos a la actividad agropecuaria. Entre ellos destacan la Ley de Desarrollo, Promoción 
y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley N° 8591 de 28 de junio de 2007) y su 
Reglamento7, que regula y fomenta el desarrollo de las actividades agropecuarias orgánicas, 
mediante incentivos fiscales y financieros dirigidos a micro, pequeños y medianos productores 
agrícolas orgánicos. Los incentivos incluyen exoneraciones de aranceles y otros tributos a la 
importación de equipo, maquinaria, insumos y vehículos de trabajo, del impuesto sobre la renta y 
del impuesto sobre la venta de productos orgánicos. La Ley para el Fortalecimiento del Programa 
Integral de Mercadeo Alimentario (Ley N° 8663 de 10 de septiembre de 2008) tiene como objetivo 
trasladar fondos de este Programa hacia el desarrollo de mercados e infraestructura en ciertas 
regiones del país. La Ley de Apoyo y Fortalecimiento al Sector Agrícola (Ley N° 8835 de 10 de 
mayo de 2010) condona parte de las deudas que tienen los pequeños productores agropecuarios 
con el Fideicomiso para la Protección y Fomento Agropecuario (FIDAGRO) y con el Fideicomiso de 
Reconversión Productiva.8 El Decreto Ejecutivo N° 36158-MAG (24 de febrero de 2011) extendió la 
cobertura del seguro de cosechas a zonas geográficas y especies agrícolas determinadas. También 
se publicaron el Reglamento a la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (capítulo 3), el 
Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura (Decreto N° 36782-MAG) y varios decretos relativos al 
precio mínimo de compra al productor de arroz y precios máximos de venta de arroz 
(sección 4.2.3.2 infra), entre otros. 

4.17.  El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el principal ente público responsable del 
desarrollo agropecuario y rural, y actúa como rector de la formulación de políticas y planes para el 
sector.9 El Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN) es un organismo de coordinación, 
consulta e información y cuenta con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(SEPSA) a la que corresponde asesorar, elaborar y evaluar planes y programas agropecuarios. 
Además, el sector público agropecuario comprende el Instituto de Desarrollo Rural (INDER, antes 
IDA10), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), el 
Programa Integral de Mercadeo Agroalimentario (PIMA) y el Centro Nacional de Abastecimiento y 
Distribución de Alimentos (CENADA). 

4.18.  El gasto efectivo de las instituciones públicas que forman parte del sector agropecuario 
mostró una tendencia creciente durante el periodo examinado, pasando de ₡61,7 miles de 
millones en 2007 a ₡121,3 miles de millones en 2011 (equivalentes a unos 119 y 240 millones de 
dólares EE.UU., respectivamente). Las instituciones que ejecutaron la mayor parte del gasto en 
2011 fueron el CNP (31%), el MAG (28%) y el IDA (hoy INDER, 18%).11 

4.2.3  Instrumentos de política 

4.2.3.1  Medidas arancelarias 

4.19.  A principios de 2013, el sector agropecuario y pesca (según la definición CIIU) recibía un 
nivel de protección arancelaria promedio del 9,5%, comparado con un 9,2% en 2006 
(capítulo 3, sección 3.2.4). Considerando la definición de la OMC, el nivel de protección arancelaria 
promedio otorgado al sector agropecuario era del 14%. Entre los productos agropecuarios que 
tenían los aranceles más altos (que en ciertos casos alcanzaban hasta el 151% ad valorem) 
estaban la carne, los lácteos, las papas, las cebollas y chalotes, el azúcar y el arroz. 

4.20.  Los compromisos de acceso a los mercados de Costa Rica bajo el Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC comprenden contingentes arancelarios para 27 productos consignados en la 
Sección I-B de su Lista LXXXV. Costa Rica ha notificado a la OMC las importaciones realizadas 
bajos los contingentes arancelarios que fueron activados en los años comprendidos en el periodo 

                                               
7 Decreto Ejecutivo N° 35242-MAG-H-MEIC, de 18 de noviembre de 2008, modificado por el 

Decreto N° 36472-MAG de febrero de 2011. 
8 Los programas de ayuda interna de FIDAGRO y de Reconversión Productiva finalizaron en 2008 y 

2009, respectivamente. Documento de la OMC, G/AG/N/CRI/30/Rev.1 de 15 de julio de 2011. 
9 Ley de Fomento al Desarrollo Agropecuario y Orgánica del MAG (N° 7064 de 1987). 
10 La Ley N° 9036 de 11 de junio de 2011 transformó al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 

Instituto de Desarrollo Rural. 
11 Datos proporcionados por SEPSA con base en información de las instituciones del sector agropecuario. 
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examinado.12 Como lo muestra el cuadro A4.1 en el apéndice, salvo en el caso de los productos 
lácteos, la utilización de los contingentes ha sido baja. De acuerdo con las autoridades, ello se 
debe a que Costa Rica ha negociado contingentes con mejores condiciones arancelarias en los 
tratados de libre comercio para casi todos los productos sujetos a contingentes OMC. 

4.21.  La adjudicación de los contingentes arancelarios se rige por el Reglamento General sobre la 
Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación, vigente a partir de 2003 
(Decreto Ejecutivo N° 30900-COMEX-MAG de 20 de diciembre de 2002, reformado por los 
Decretos Ejecutivos N° 35617 de 2009 y N° 36619 de 2011). El COMEX asigna los contingentes 
con base en el principio de record histórico, como sigue: el 80% del volumen disponible se asigna 
a los solicitantes que hayan realizado importaciones dentro del contingente durante el año 
calendario anterior, de forma proporcional a su participación en las importaciones totales del 
producto bajo el contingente, y el 20% restante a los nuevos solicitantes, de forma prorrateada. 

4.22.  La convocatoria para participar en la asignación de los contingentes otorgados en el marco 
de la OMC es publicada en el Diario Oficial (La Gaceta) y en el sitio de Internet del COMEX, la 
primera semana de diciembre de cada año, y la asignación se realiza dentro de los primeros 
30 días hábiles de cada año. Toda persona física o jurídica domiciliada en Costa Rica puede 
participar en el proceso de asignación. Los beneficiarios que en dos años consecutivos utilicen 
menos del 95% del volumen asignado no pueden recibir una asignación en el tercer año y son 
considerados como nuevos solicitantes en posteriores asignaciones. En caso de existir un 
remanente no asignado, el COMEX publica una nueva convocatoria (el último día hábil de julio) y 
asigna el remanente siguiendo el orden diario de presentación de las solicitudes. El beneficiario de 
un contingente asignado puede devolverlo total o parcialmente, notificándolo por escrito a COMEX, 
antes del 30 de junio del año en el que fue asignado. Los contingentes no son transferibles. 

4.23.  Además de los contingentes arancelarios acordados en el marco de la OMC, Costa Rica 
aplica contingentes arancelarios de importación para productos agrícolas provenientes del Canadá, 
China, los Estados Unidos, República Dominicana y Panamá en virtud de los acuerdos comerciales 
preferenciales que ha suscrito con esos países.13 En el caso de los contingentes arancelarios de 
arroz en granza bajo el tratado CAFTA-DR, la participación en la distribución del contingente está 
sujeta al cumplimiento del requisito de desempeño de compra de arroz en granza nacional.14 

4.24.  Adicionalmente, conforme al Decreto Ejecutivo N° 28727-COMEX-MEIC-MAG de 7 de julio 
de 2000, Costa Rica puede adjudicar cupos de importación con un arancel cero o reducido, en 
casos de desabastecimiento de bienes agropecuarios, siempre que estudios técnicos oficiales 
determinen que la cantidad del producto producido a nivel nacional o centroamericano no es 
suficiente para satisfacer el consumo local.15 En el caso del arroz, las importaciones que gozan de 
un trato arancelario preferencial por razones de desabasto se efectúan exclusivamente por medio 
de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).16 Durante 2007-2012 se aplicaron contingentes 
arancelarios por desabasto para el maíz blanco, el frijol y el arroz (en este último hasta 2009). 

4.25.  Costa Rica notificó al Comité de Agricultura de la OMC que no recurrió a medidas de 
salvaguardia especial agrícola basadas en volumen ni en precio durante el periodo 2007 a 2012.17 

                                               
12 Documentos de la OMC, G/AG/N/CRI/25 de 3 de diciembre de 2009, G/AG/N/CRI/29 de 9 de marzo 

de 2010, G/AG/N/CRI/33 de 7 de marzo de 2011, G/AG/N/CRI/38 de 16 de abril de 2012 y G/AG/N/CRI/43 de 
14 de marzo de 2013. 

13 Hasta 2007 estuvo vigente un contingente de carne bovina en el marco del TLC con Chile. 
14 La administración de los contingentes arancelarios de importación otorgados por Costa Rica al amparo 

del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos se rige por el Decreto 
Ejecutivo N° 34912-COMEX de 24 de noviembre de 2008, excepto en el caso del contingente arancelario de 
arroz en granza que se rige por el Decreto Ejecutivo N° 34926-COMEX de 27 de noviembre 
de 2008. 

15 El análisis para determinar el desabasto lo hacen conjuntamente el MAG, el MEIC y COMEX. 
16 CONARROZ es una empresa pública no estatal administrada por una Junta directiva integrada por 

productores, industriales y representantes del Gobierno. 
17 Documentos de la OMC, G/AG/N/CRI/21 de 21 de julio de 2008, G/AG/N/CRI/22 de 2 de marzo 

de 2009, G/AG/N/CRI/27 de 25 de enero de 2010, G/AG/N/CRI/31 de 4 de febrero de 2011 y G/AG/N/CRI/41 
de 4 de febrero de 2013. 
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4.2.3.2  Subvenciones a la exportación  

4.26.  En su lista LXXXV, Costa Rica consignó compromisos de limitación de las subvenciones a la 
exportación para los productos agropecuarios no tradicionales, es decir, todos los productos 
agropecuarios con excepción de los productos tradicionales de exportación (café, azúcar, banano y 
carne) y los productos tradicionales de consumo interno (cereales, granos básicos). Costa Rica no 
concedió subvenciones a la exportación de productos agropecuarios durante los años 2007 
al 2012, según consta en sus notificaciones a la OMC.18 

4.2.3.3  Ayuda interna 

4.27.  Costa Rica mantiene diversos programas de ayuda interna al sector agropecuario. La 
mayoría de ellos se clasifican en el compartimiento de "caja verde", como lo indican las 
notificaciones de Costa Rica. El rubro de servicios generales incluye medidas de apoyo a la 
investigación; la lucha contra plagas y enfermedades; los servicios de formación, divulgación y 
asesoramiento; inspección; comercialización y desarrollo de infraestructura. Otras medidas de caja 
verde aplicadas por Costa Rica se refieren a la ayuda a los ingresos desconectada (subsidio 
temporal por desempleo para pequeños productores afectados por la emergencia nacional causada 
por una tormenta tropical19), a la inversión, los programas ambientales y las medidas de asistencia 
regional.20 Las instituciones que tienen una mayor participación en los desembolsos financieros son 
el MAG (para programas de salud animal, extensión agropecuaria y lucha contra las plagas) y el 
IDA (asistencia regional). Durante el periodo examinado, Costa Rica no brindó medidas de apoyo 
interno clasificadas como "programas de desarrollo" en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del 
Acuerdo sobre la Agricultura. 

4.28.  En cuanto a la "caja ámbar", Costa Rica brinda sostenimiento de precios del mercado para 
el arroz, cuyo monto ha venido incrementándose en los últimos años, hasta alcanzar 
104,5 millones de dólares EE.UU. en 2011. Costa Rica ha mantenido precios de garantía para el 
arroz por varias décadas. Las autoridades han indicado que el objetivo de esta medida ha sido 
atenuar el desequilibrio de poder en un mercado en donde no existe la libre competencia, según 
los términos de la ley de competencia (Artículo 5 de la Ley N° 7472 de 1994). A partir de 2007, el 
incremento de los precios internacionales de los insumos agrícolas y de los costos de producción 
en general ha llevado al Gobierno a elevar los precios internos de apoyo al arroz. Esto, a su vez, 
se ha visto reflejado en un fuerte aumento en el monto de la Medida Global de Ayuda (MGA) total 
corriente de Costa Rica, que excede significativamente el nivel consolidado en la OMC y que 
corresponde en su totalidad al sostenimiento de precio del mercado del arroz en granza 
(cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1 Medida Global de Ayuda total corriente, 2007-2012 

Millones de dólares EE.UU. 

Año Sostenimiento de precios 
de mercado Arroz 

Otra ayuda por 
productos 
específicos 

MGA total 
corriente 

MGA nivel total de 
compromiso 

2007 23,2 0,0 24,7 15,9 
2008 62,4 0,0 62,4 15,9 
2009 91,7 0,0 91,7 15,9 
2010 109,6 0,0 109,6 15,9 
2011 104,5 0,0 104,5 15,9 
2012 81,8 0,0 81,8 15,9 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en las notificaciones de Costa Rica, 2007-2012 y en información 
proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 

                                               
18 Documentos de la OMC, G/AG/N/CRI/23 de 9 de marzo de 2009, G/AG/N/CRI/28 de 4 de febrero 

de 2010, G/AG/N/CRI/32 de 7 de marzo de 2011, G/AG/N/CRI/35 de 25 de enero de 2012 y G/AG/N/CRI/42 
de 5 de febrero de 2013. 

19 Esta medida se aplicó de noviembre de 2010 a enero de 2011. 
20 Notificaciones de ayuda interna de Costa Rica, documentos de la OMC, G/AG/N/CRI/24/Rev.1 de 

18 de mayo de 2010, G/AG/N/CRI/30/Rev.1 de 15 de julio de 2011, G/AG/N/CRI/34/Rev.1 de 19 de abril 
de 2012, G/AG/N/CRI/40 de 14 de mayo de 2012, G/AG/N/CRI/40/Rev.1 de 22 de febrero de 2013 y 
G/AG/N/CRI/44 de 28 de mayo de 2013. 
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4.29.  Desde 2009, varios Miembros de la OMC han expresado su preocupación acerca del 
incumplimiento por Costa Rica de sus compromisos de MGA y han solicitado información sobre las 
medidas que Costa Rica piensa adoptar para corregir esta situación.21 Costa Rica ha manifestado 
su intención de remplazar el mecanismo de sostenimiento del precio del arroz por otras medidas 
de apoyo, sin embargo, un procedimiento judicial interno en contra de un Decreto Ejecutivo para 
reducir el precio de apoyo al arroz, le ha imposibilitado lograr este objetivo.22 En varias reuniones 
del Comité de Agricultura, que tuvieron lugar en 2012 y 2013, el Gobierno de Costa Rica informó 
que estaba analizando la sentencia del tribunal administrativo que se ocupó del caso, así como las 
acciones que tomaría con relación a la política de apoyo interno al arroz. A fines de mayo de 2013, 
Costa Rica informó a la OMC que eliminaría el mecanismo de sostenimiento del precio del arroz a 
partir del 1° de marzo de 2014.23 El anuncio fue bien recibido por los Miembros. 

4.30.  El arroz es el cultivo básico más importante de Costa Rica y, junto con los frijoles, 
representa la base de la alimentación de la población, con un consumo per cápita de más de 50 kg 
al año. El país importó en promedio cerca del 40% de su consumo nacional de arroz en el periodo 
2006/2007-2010/2011; en 2011/2012, el arroz importado representó el 31% del consumo 
nacional.24 Tradicionalmente, el mercado nacional del arroz ha presentado una alta concentración25 
y ha recibido un alto nivel de apoyo oficial, principalmente mediante el sostenimiento de precios y 
derechos de importación del 36% ad valorem. 

4.31.  El mecanismo de sostenimiento de precios consiste en fijar por decreto el precio mínimo que 
debe pagar la industria arrocera al productor, así como el precio que deben pagar los demás 
eslabones de la cadena (mayorista y detallista) hasta llegar al consumidor. El Ministerio de 
Economía Industria y Comercio fija el precio al productor de arroz, sobre la base de una 
recomendación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).26 Este precio mínimo al 
productor tiene un efecto "dominó" sobre los demás precios de la cadena del arroz, trasladando 
finalmente al consumidor el impacto económico de la decisión decretada. 

4.32.  La fijación de un precio mínimo elevado ha provocado un aumento del número de pequeños 
productores27, del área sembrada y de la producción nacional de arroz en años recientes (salvo en 
el último año)28, sin embargo la productividad sigue estancada (cuadro 4.2). Además, los precios 
internos al consumidor se ubican entre los más altos del mundo.29 La política de apoyo al arroz 
también ha incentivado las importaciones de arroz pilado a precios internacionales más bajos por 
parte de algunas de las grandes industrias arroceras que están verticalmente integradas y que 
controlan más de las tres cuartas partes del mercado nacional, en tanto que los pequeños y 
medianos productores enfrentan crecientes dificultades para comercializar su producto ante la 
abundante oferta. Ante el incremento de las importaciones en los últimos años, algunos sectores 
de la industria nacional solicitaron la imposición de salvaguardias sobre ciertos tipos de arroz 
pilado en marzo de 2012, pero su solicitud fue rechazada por las autoridades en noviembre del 

                                               
21 Véase, por ejemplo, documentos de la OMC, G/AG/W/96 de 24 de agosto de 2012 y G/AG/W/98 

de 10 de septiembre de 2012. 
22 A fines de 2010, un grupo de productores de arroz presentó al Tribunal Contencioso Administrativo 

una demanda contra el Estado, solicitando la anulación del Decreto Ejecutivo N° 36247-MEIC de 27 de octubre 
de 2010 que redujo el precio mínimo a pagar al productor de arroz (de ₡24.315 a ₡20.050 por saco 
de 73,6 kg.). En su sentencia del 6 de julio de 2012, el Tribunal declaró la nulidad absoluta del decreto 
impugnado, condenó al Estado al pago de daños a los demandantes y mantuvo la medida cautelar que había 
establecido en enero de 2011, actualizando el precio fijado en ₡23.131 por saco de 73,6 kg de arroz en granza 
seca y limpia. 

23 Documento de la OMC, G/AG/GEN/110 de 31 de mayo de 2013. 
24 Calculado con base en datos de CONARROZ. Información en línea consultada en: 

http://www.conarroz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=98. 
25 El 3% de los productores representa el 50% de la producción total de arroz, mientras que el 83% de 

ellos contribuye con sólo el 20%. En cuanto a la tierra, menos del 5% de los productores posee el 52% del 
área cultivada. CONARROZ (2010). 

26 Como parámetro para recomendar el precio al productor de arroz, la CONARROZ considera una 
estructura de costos de una finca de 250 hectáreas, un rendimiento determinado en granza seca y limpia, y un 
margen de utilidad del 20% sobre los costos. 

27 El número se incrementó de 743 a 1200 productores entre 2008 y 2012. 
28 El área sembrada y la producción disminuyeron en 2012. 
29 Según el Rice Market Monitor (enero 2013) de la FAO, con un precio de 1,58 dólares EE.UU. por 

kilogramo, Costa Rica tenía el precio promedio al consumidor de arroz más alto de 46 países analizados, 
incluso por encima de varios países desarrollados como los Estados Unidos, Italia y la Federación de Rusia. FAO 
(2013). 
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mismo año. Por su parte, los consumidores, en particular los de escasos recursos, dedican una 
parte considerable y creciente de su ingreso para adquirir este alimento básico a un precio 
superior al del mercado internacional. 

Cuadro 4.2 Arroz: área sembrada, producción y rendimiento, 2006-2012 

Año Área sembrada 
(hectáreas) 

Producción total 
(toneladas arroz en granza) 

Rendimiento total 
(toneladas por hectárea) 

2006-2007 47.252 171.117 3,62 
2007-2008 54.053 187.700 3,47 
2008-2009 63.329 238.680 3,77 
2009-2010 66.415 250.849 3,78 
2010-2011 81.116 290.475 3,58 
2011-2012 77.151 261.174 3,39 

Fuente: Secretaría de la OMC con datos de CONARROZ y de SEPSA, consultados en: 
http://www.conarroz.com/UserFiles/File/Area_sembrada_produccion_y_rendimiento.pdf y 
http://www.infoagro.go.cr. 

4.33.  Una evaluación de la política costarricense de apoyo al arroz, publicada en 2011, concluye 
que ésta no ha sido efectiva en promover el desarrollo sostenible del sector, ya que no ha 
mejorado la productividad, ha creado considerables rentas para las grandes industrias arroceras, 
ha transferido una parte importante de ingreso de los consumidores a los productores y ha 
mantenido los precios nacionales por encima de los internacionales por muchos años.30 El estudio 
sugiere que la liberalización comercial y la eliminación de los controles de precios, acompañados 
de la aplicación efectiva de la política de competencia, contribuirían a la seguridad alimentaria 
mediante la disminución de los precios internos, y enviarían señales de mercado apropiadas para 
lograr una mejor asignación de los recursos hacia actividades más productivas y favorables al 
medioambiente. 

4.34.  Adicionalmente, en 2013, un estudio comisionado por el MEIC llegó a conclusiones 
similares. En particular, concluyó que la fijación de precios del arroz no ha contribuido con 
objetivos de política importantes como el aumento de la productividad y el mejoramiento de las 
condiciones de acceso por parte de los consumidores, quienes pagan precios muy por encima de 
los internacionales, mientras que muchos productores reciben precios menores al fijado por efecto 
de las calidades del producto. En suma, no se identificaron argumentos económicos o sociales que 
justificasen el mantenimiento de la fijación del precio del arroz.31 Este estudio sirvió de sustento a 
la reciente decisión del Gobierno de Costa Rica de eliminar el mecanismo de fijación de precios del 
arroz a partir del mes de marzo de 2014, publicada mediante el Decreto Ejecutivo N° 37699 
de 15 de mayo de 2013. El decreto también establece que el Gobierno y el sector arrocero 
(productores e industriales) trabajarán en un esquema que sustituya la fijación de precios. 

4.2.3.4  Insumos subsidiados  

4.35.  Costa Rica mantiene exoneraciones fiscales para algunos alimentos básicos, insumos y 
maquinaria utilizada en las actividades agropecuarias. La Ley del Impuesto General sobre las 
Ventas (Ley N° 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas) exonera de este impuesto a las 
ventas de los productos de la canasta básica alimentaria; los reencauches y las llantas para 
maquinaria agrícola, así como algunos productos veterinarios e insumos agropecuarios. 

4.36.  En virtud de la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones (Ley 
N° 7293 del 31 de marzo de 1992) y del Decreto Ejecutivo 34706-MAG-H-MEIC 
de 14 de agosto de 2008, se exonera de todo tributo y sobretasas la importación de maquinaria, 
equipo e insumos para la actividad agropecuaria, así como las mercancías que requiera la actividad 
pesquera (salvo la pesca deportiva), siempre que no exista producción en condiciones adecuadas 
de cantidad, precio, calidad y oportunidad de entrega en los países signatarios del Convenio sobre 
el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. Asimismo, se exonera de todo tributo y 
sobretasas, excepto de los derechos arancelarios, a la importación de materias primas para la 
elaboración de insumos para la actividad agropecuaria y el empaque del banano. Una Comisión 
Técnica, creada por el mismo Decreto Ejecutivo, evalúa las solicitudes de exoneración, según los 
                                               

30 Umaña (2011). 
31 Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (2013). 
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productos establecidos en la misma reglamentación. Entre 2010 y 2012, el monto anual exonerado 
fue inferior al 5% del valor de la producción agropecuaria y correspondió a 64 millones de 
dólares EE.UU. en 2012. 

4.2.3.5  Comercialización y precios 

4.37.  Costa Rica mantiene algunos esquemas de producción y/o comercialización de productos 
agroindustriales tales como el azúcar y el alcohol. En ciertos casos, estos esquemas son 
manejados por empresas o instituciones públicas con base en leyes específicas. 

4.38.  El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), creado mediante la Ley N° 6142 de 
1977, es la institución encargada de la comercialización y mercadeo de productos agrícolas con el 
fin de apoyar el fortalecimiento de los agro-negocios. El PIMA realiza estudios sobre sistemas de 
mercadeo y brinda asistencia técnica a las municipalidades en la organización y funcionamiento de 
sus mercados. Además, administra el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos (CENADA), que tiene como objetivo facilitar las condiciones para el abastecimiento 
mayorista de productos perecederos32 y su ulterior distribución a los mercados paralelos del país. 
En CENADA se transan anualmente cerca de 250.000 toneladas de productos hortofrutícolas 
y unas 7.000 toneladas de productos del mar.33  

4.39.  El Consejo Nacional de Producción (CNP) promueve la transformación integral del sector 
agropecuario, mediante su modernización, verticalización y el aumento de la competitividad. Tiene 
entre sus objetivos facilitar la inserción en el mercado internacional de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios, y mantener un equilibrio en las relaciones entre productores y 
consumidores.34 Para ello, el CNP está facultado a intervenir en el mercado interno a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria. También puede intervenir como agente económico en el 
mercado de semillas y productos agropecuarios, para fomentar su producción y disponibilidad. 
Además, el CNP brinda servicios de información e inteligencia de mercados y de monitoreo de 
precios nacionales e internacionales para los productos agropecuarios. 

4.40.  La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), creada por la Ley N° 7818  
de 2 de septiembre de 1998, es una corporación de derecho público que se encarga de 
comercializar el azúcar de producción nacional de sus agremiados. La LAICA tiene como objetivos 
mantener un régimen equitativo de relaciones entre los productores de caña y los ingenios de 
azúcar que garantice a cada sector una participación racional y justa, y ordenar, en aras del 
desarrollo y la estabilidad de la agroindustria, los factores que intervienen en la producción de la 
caña de azúcar, así como en la elaboración y comercialización de sus productos.35 Las funciones de 
la LAICA incluyen: fijar anualmente la cuota nacional de producción de azúcar y distribuirla entre 
los ingenios; fijar un adelanto que los ingenios deben pagar a los productores de caña; 
comercializar azúcar, mieles y alcohol; determinar los periodos en que los ingenios pueden 
exportar y administrar las cuotas preferenciales de azúcar concedidas a Costa Rica al amparo de 
convenios internacionales. La Liga mantiene un papel preponderante en la comercialización interna 
y externa del azúcar, al controlar un 98% del mercado nacional del producto, aunque no detenta 
legalmente el control exclusivo de estas actividades. 

4.41.  Conforme a la Ley N° 7818, la cuota nacional de producción de azúcar equivale al consumo 
nacional de azúcar registrado en la zafra inmediata anterior, multiplicado por un factor de 1,5. La 
cuota puede ser incrementada en función de un aumento o de la creación de nuevas cuotas 
preferenciales concedidas a Costa Rica en mercados externos, siempre que no se afecte la 
cantidad destinada al consumo interno y sus reservas. La Junta Directiva de la LAICA distribuye el 
azúcar de exportación entre los diversos mercados "de acuerdo con la mayor conveniencia para la 
agroindustria de la caña" y determina los periodos en que los ingenios pueden exportar el azúcar 

                                               
32 Productos hortofrutícolas, alimentos frescos, secos y conservados, flores, carnes y productos lácteos 
33 Información en línea de CENADA. Consultada en: 

http://www.pima.go.cr/Controls.aspx?control=Visor_ascx&id=16&entidad=CENADA. 
34 Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción y sus reformas (Leyes N° 2035 de 17 de julio 

de 1956, N° 6050 de 15 de abril de 1977, N° 7473 de 27 de diciembre de 1994, y N° 7742 de 15 de enero 
de 1998). 

35 Unos 1200 productores y 15 ingenios azucareros participan en el sistema de la LAICA. 
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comprendido en su cuota de producción y destinado a mercados preferenciales. Los contratos de 
exportación de azúcar deben ser aprobados por la LAICA.36 

4.42.  La Fábrica Nacional de Licores (FANAL) es una institución estatal, adscrita al CNP, que opera 
como empresa industrial y mercantil.37 Sus funciones y atribuciones se rigen por el Código Fiscal38, 
conforme al cual corresponde a la FANAL ejercer el monopolio estatal sobre la fabricación de 
alcohol y la preparación nacional de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino), 
independientemente del procedimiento utilizado. Sin perjuicio del monopolio que ejerce la FANAL, 
su Junta Directiva tiene la potestad de otorgar concesiones para la producción de bebidas 
alcohólicas a empresas nacionales. Las autoridades indicaron que de 2008 a 2013 FANAL otorgó 
dichas concesiones a siete empresas. Como actividad sujeta a monopolio estatal, la producción de 
alcohol para fines licoreros y de consumo interno está exenta de la aplicación de la Ley de 
Promoción de la Competencia (Ley N° 7472 de 1995). 

4.43.  El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) es una entidad de derecho público que promueve 
y regula la actividad cafetalera nacional. Se rige por la Ley sobre el Régimen de Relaciones entre 
Productores, Beneficiadores y Exportadores del Café (Ley N° 2762 de 21 de junio de 1961 y sus 
reformas).39 Su principal objetivo es propiciar un régimen equitativo de relaciones entre 
productores, beneficiadores y exportadores de café. Las atribuciones del ICAFE incluyen expedir 
certificados de origen y calidad de café para la exportación; fijar los diferenciales de precio de las 
cooperativas para cada cosecha, previo a la inscripción de los contratos de compraventa de café de 
exportación; establecer cuotas a los compradores y disposiciones sobre la cantidad, calidad y 
precio del café que se venda en la Bolsa del Café de Consumo Nacional, y autorizar la adquisición 
de café por medios distintos a la Bolsa; fijar las cuotas para cada cosecha con los porcentajes 
correspondientes para consumo nacional y exportación (puede establecer una cuota de retención 
obligatoria, destinada, por ejemplo, a la exportación a mercados con regulaciones especiales); y 
autorizar e inscribir todos los contratos de exportación de café. Entre otros recursos, el ICAFE se 
financia con el producto de un impuesto de hasta el 1,5% del valor f.o.b. del café que se exporte, 
por cada unidad de 46 kilogramos de café oro o su equivalente.40 

4.44.  La Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) es responsable de la protección y promoción 
de la integralidad de la cadena arrocera (producción agrícola, agroindustrial, comercio interno y 
comercio exterior). Su objetivo es establecer un régimen de relaciones entre productores y 
agroindustriales de arroz que garantice su participación racional y equitativa, y fomentar la 
competitividad y el desarrollo de la actividad arrocera. Sus funciones y atribuciones están 
establecidas en la Ley N° 8285.41 Desde la perspectiva del comercio exterior, sobresalen las 
siguientes funciones. La CONARROZ debe informar al MAG, con base en estudios técnicos, los 
casos en que se requiera realizar importaciones para cubrir la demanda nacional de arroz. El Poder 
Ejecutivo determina el volumen, los periodos para la importación y el arancel reducido. La 
importación sólo la puede realizar el CNP, o en su defecto, la CONARROZ. El monto importado es 
distribuido entre las industrias arroceras de manera proporcional a su participación en las compras 
de cosecha local. El CNP o en su defecto CONARROZ pueden participar en las exportaciones de 
arroz siempre que estudios técnicos demuestren la existencia de excedentes en Costa Rica. El 
monto exportable se distribuye, en la medida de lo posible, de manera proporcional a las 
existencias de CONARROZ y de las agroindustrias. CONARROZ se financia principalmente a través 
de una contribución del 1,5% del valor de la transacción que se debe pagar tanto sobre las 
compras de arroz de producción nacional como de las importaciones c.i.f.  

4.45.  Con objeto de controlar la comercialización del banano destinado al comercio internacional, 
el Gobierno ha fijado el precio mínimo de exportación del fruto en varias ocasiones. La base legal 
para la fijación de dicho precio es la Ley de Competencia (N° 7472 de 1994) que faculta a la 
Administración Pública a regular y fijar el precio mínimo de salida del banano para la exportación, 
                                               

36 Artículos 114, 155 y 156 de la Ley N° 7818 de 2 de septiembre de 1998 y sus modificaciones. 
37 Para mayor información, consúltese en línea en: http://www.fanal.co.cr. 
38 Reformado por la Ley N° 10 de 24 de octubre de 1924, la Ley N° 6972 de 26 de noviembre de 1984 y 

la Ley N° 7197 del 24 de agosto de 1990. 
39 La Ley N° 2762 reformada puede consultarse en: http://www.icafe.go.cr/icafe/ley2762.html. 
40 Artículo 108 de la Ley N° 2762. 
41 Ley de Creación de la Corporación Arrocera (N° 8285 de 30 de mayo de 2002). Información en línea 

consultada en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValo
r2=48716&nValor3=82074&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp. 
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en forma temporal, cuando existan condiciones de competencia imperfecta en el mercado. 
Además, con base en la Ley N° 4895 (Artículo 4), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) 
tiene entre sus funciones recomendar al Poder Ejecutivo los precios mínimos de referencia de 
compra y venta del banano en la modalidad f.o.b., los cuales pueden ser establecidos por decreto 
ejecutivo. La última ocasión en que se estableció el precio mínimo de exportación del banano fue 
mediante el Decreto Ejecutivo N° 35825 MEIC-MAG-COMEX del 18 de marzo de 2010. El precio 
establecido fue de 7,69 dólares EE.UU. por caja de 18,14 kilogramos netos y desde entonces no se 
ha vuelto a fijar. Actualmente el precio es determinado por el mercado. Adicionalmente, de 
conformidad con la Ley N° 5515 de 19 de abril de 1974, Costa Rica mantiene un impuesto a la 
exportación del banano (capítulo 3, sección 3.3.2). 

4.46.  La Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA) es una entidad de derecho púbico creada 
por Ley N° 7837 de 5 de octubre de 1998.42 Entre sus objetivos están: fomentar el desarrollo, 
modernización y productividad de la ganadería bovina; promover la transformación tecnológica y 
empresarial de la cadena agroindustrial de la carne; velar por la aplicación de los acuerdos 
internacionales que afecten la actividad ganadera; procurar el abastecimiento adecuado de carne 
en el mercado interno y fomentar las exportaciones. El CORFOGA no tiene atribuciones exclusivas 
de comercialización del ganado o la carne. Parte del financiamiento de CORFOGA proviene del 
pago de una contribución por cada animal sacrificado para consumo interno o exportación, por las 
exportaciones de ganado bovino en pie y las importaciones de carne bovina. 

4.2.3.6  Financiamiento y seguros 

4.47.  Los recursos crediticios para apoyar las actividades agropecuarias son brindados 
principalmente por los bancos públicos del Sistema Bancario Nacional, seguidos por los bancos 
privados. Existen también otras fuentes financieras no bancarias administradas como fideicomisos, 
en donde el fideicomitente es alguna institución del sector público. Creado en 2008, el Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD) tiene como objetivo canalizar recursos financieros a proyectos de 
micro, pequeños y medianos productores, incluyendo los del sector agropecuario. 

4.48.  Entre 2007 y 2011, el saldo de colocaciones del Sistema Bancario Nacional en el sector 
agropecuario creció a una tasa promedio del 16% anual, para alcanzar los ₡379.385 millones 
(unos 750 millones de dólares EE.UU.) a diciembre de 2011 (cuadro 4.3). Del saldo de 2011, el 
81% correspondió a las colocaciones de los bancos estatales y el resto a las colocaciones de los 
bancos privados. Dentro del sector agropecuario, la mayor parte de las colocaciones se destinó a 
la agricultura (68%), seguida de la ganadería (30,8%) y por último a la pesca (0,4%).43  

4.49.  A pesar del incremento de los saldos de colocaciones en el sector agropecuario, la 
participación del sector en el total de colocaciones del Sistema Bancario Nacional sigue siendo baja 
con alrededor del 4% a lo largo del periodo examinado. En lo que toca a la banca estatal 
(principalmente el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Crédito Agrícola de Cartago), la 
proporción del saldo de las colocaciones en el sector agropecuario es cercana al 6%, mientras que 
en el caso de la banca privada la cifra es inferior al 2,5%. Los créditos (en colones) otorgados a 
través de los bancos estatales se brindan a tasas de interés más atractivas. La tasa promedio 
anual ofrecida por los bancos estatales osciló entre el 14,4% y el 18,05% entre 2007 y 2012, en 
tanto que aquella aplicada por los bancos privados varió entre el 18,05% y el 22,5% durante el 
mismo periodo.44 

4.50.  El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), creado por la Ley N° 8634 de 23 de abril  
de 2008, absorbió las carteras de varios programas y fideicomisos que antes brindaban apoyo al 
sector agropecuario desde sus propias carteras.45 Los recursos que forman parte del SBD son los 
fondos del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE) que agrupó los previos fideicomisos 
agropecuarios; así como la contribución del 5% de las utilidades de los bancos públicos y el "peaje 
bancario" que aportan los bancos privados para tener derecho a captar depósitos en cuentas 
corrientes (sección 4.5.3). El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) se encarga de 

                                               
42 Ley de Creación de CORFOGA. Consúltese en: http://www.corfoga.org/creacióncorfoga.php. 
43 Información de SEPSA, proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
44 Información en línea de SEPSA, consultada en: http://www.infoagro.go.cr/Paginas/Default.aspx. 
45 El SBD absorbió, entre otros, las carteras del programa de Reconversión Productiva del Consejo 

Nacional de Producción (CNP) y del Fideicomiso para la Producción y Fomento de los Pequeños y Medianos 
Productores (FIDAGRO). 
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administrar los recursos del FINADE. Conforme a la Ley N° 8634, al menos el 40% del 
financiamiento total que brinde el SBD debe destinarse a proyectos agropecuarios, acuícolas, 
agroindustriales o comerciales asociados, salvo que no haya demanda por dichos recursos. El 
financiamiento se brinda a tasas de interés preferenciales: normalmente la mitad de la tasa básica 
pasiva más 4,5 puntos para créditos en colones. Durante 2012 la tasa aplicada fue del 7,75%. 

4.51.  Entre 2009 y 2011, los créditos al sector agropecuario aprobados por el SBD (tan sólo bajo 
el FINADE) sumaron ₡7.043 millones, es decir, un 39% del crédito total aprobado por el SBD. En 
2012, las colocaciones de recursos crediticios fueron del orden de los ₡14.700 millones.46 Las 
principales actividades financiadas fueron la avicultura, apicultura, ganadería porcina, vacuna, de 
leche, siembra de tubérculos, piña, café, caña de azúcar, arroz, fresas, plátano, otras frutas y 
hortalizas. Además, a diciembre de 2012, el SBD había emitido avales (garantías de crédito) para 
proyectos productivos agropecuarios por un monto de ₡726,9 millones (un 8% del total de avales 
emitidos por el SBD).47 Las actividades beneficiadas incluyeron la siembra de arroz, café, 
hortalizas, caña de azúcar, tubérculos, frutas, verdura, pesca y ganadería. La colocación de avales 
se canalizó a través del Banco Nacional de Costa Rica, el Bancrédito, el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal y el Banco de Costa Rica. 

Cuadro 4.3 Saldos de colocaciones de Bancos Estatales y Privados, 2007-2011 

(Millones de colones) 
    2007 2008 2009 2010 2011
Total 
Nacional 

Total 4.962.277 6.552.256 6.779.653 7.104.798 8.044.137
Agricultura 137.842 174.004 197.041 219.800 261.136 
Ganadería 70.621 85.011 92.526 99.999 116.865 
Pesca 1.044 1.259 1.198 1.609 1.383 
Total Agropecuario 209.508 260.274 290.765 321.408 379.385
Participación (%) 4,22% 3,97% 4,29% 4,52% 4,72%

Bancos 
Estatales 

Total 2.997.349 3.686.753 4.070.373 4.512.951 5.149.281
Agricultura 95.971 117.019 144.609 164.043 194.464 
Ganadería 61.334 73.451 85.913 95.601 112.018 
Pesca 1.011 1.230 1.188 1.609 1.383 
Total Agropecuario 158.317 191.700 231.710 261.253 307.865
Participación (%) 5,28% 5,20% 5,69% 5,79% 5,98%

Bancos 
Privados 

Total 1.964.928 2.865.504 2.709.280 2.591.848 2.894.856
Agricultura 41.871 56.985 52.432 55.757 66.672 
Ganadería 9.287 11.560 6.613 4.397 4.847 
Pesca 33 28,54 9,48 0,06 0,20 
Total Agropecuario 51.191 68.574 59.054 60.155 71.520
Participación (%) 2,61% 2,39% 2,18% 2,32% 2,47%

Fuente: SEPSA, con información del Departamento Monetario del Banco Central de Costa Rica, consultado 
en: http://www.infoagro.go.cr. 

4.52.  El Instituto Nacional de Seguros (INS), si bien ya no detenta el monopolio legal, es la única 
institución que ofrece seguros al sector agropecuario. El principal producto del INS es el seguro de 
Cosechas (creado por la Ley N° 4461 de 10 de noviembre de 1969), que brinda cobertura integral 
para riesgos climáticos y biológicos. La suma asegurada se establece con base en los costos 
directos de producción del cultivo (desde la siembra hasta la cosecha). El seguro está disponible 
en dos modalidades: el seguro de inversión, que cubre las inversiones necesarias y directas 
efectuadas para obtener una cosecha, cuando ésta se pierde parcial o totalmente como 
consecuencia de alguno de los riesgos asegurados; y el seguro por planta, que cubre las plantas 
muertas o destruidas por efecto de los riesgos amparados y que por lo tanto no llegan a 
producirse. Los cultivos asegurados son unos 20, siendo los principales el arroz, el frijol, la palma 

                                               
46 Sistema de Banca para el Desarrollo/SBD (2013). 
47 Sistema de Banca para el Desarrollo/SBD (2013). 
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aceitera y el plátano, entre otros. Sólo el arroz representa un 95% de las pólizas de seguro de 
cosechas.48  

4.53.  Las tarifas del seguro de cosechas se definen por cultivo y zona de riesgo. En los últimos 
años el INS ha revisado el esquema de fijación de las tarifas para reflejar mejor el costo.49 En el 
caso del arroz se aplica un esquema específico en el que la tarifa varía conforme a la modalidad 
del cultivo (arroz secano, de riego complementario y anegado) y la región. Asimismo, existen 
tarifas diferenciadas según se trate de pequeños productores o de medianos y grandes 
productores, y de productores dueños de la tierra o que alquilan terrenos. El oficio 
DGS-0052-2012 del INS estableció las tarifas aplicables al programa de aseguramiento del arroz 
para el año 2012-2013. En 2011, las primas pagadas por seguro de cosecha ascendían a cerca 
de ₡1.061 millones (unos 2,1 millones de dólares EE.UU.), de los cuales el 94% correspondió a 
pólizas para el arroz (secano, de riego complementario y anegado).50 

4.54.  La cobertura de riesgos mediante seguros en las actividades agropecuarias sigue siendo 
baja. Las tierras cultivadas que están aseguradas representan apenas un 0,6% del área agrícola. 
Las autoridades están revisando el marco legal del seguro agropecuario, con el fin de ampliar los 
servicios, promover una mayor utilización del seguro y facilitar la participación de las empresas 
privadas en ese mercado. 

4.3  Sector manufacturero 

4.55.  Durante el periodo 2007-2012, la contribución del sector de la industria manufacturera en 
el PIB (a precios corrientes básicos) disminuyó paulatinamente del 19,1% al 15,4%, como 
consecuencia del mayor dinamismo de otros sectores de la economía, notablemente del sector de 
servicios. El sector registró una tasa de crecimiento anual del 1,3% en términos reales entre 2007 
y 2012, habiendo experimentado una contracción en 2008 y 2009, para luego recuperarse a partir 
de 2010 y registrar un crecimiento del 6,3% en 2012. La industria manufacturera dio empleo al 
11,3% del total de ocupados en 2012, lo que significa una ligera disminución con respecto a 2007 
(13,1%) (capítulo 1, cuadro 1.2). Los flujos de IED hacia las actividades manufactureras, 
especialmente los segmentos de alta tecnología, siguen siendo significativos y alcanzaron más de 
575 millones de dólares EE.UU. en 2012, es decir, el 25,4% del total de los flujos de IED en ese 
año (capítulo 1). 

4.56.  Durante el periodo objeto de examen, el principal cambio en las políticas que afectan al 
sector manufacturero fue la reforma del Régimen de Zonas Francas en 2010, con el objetivo de 
responder mejor a las necesidades del sector privado, dar seguridad jurídica a los inversionistas 
extranjeros y cumplir con los compromisos de Costa Rica en la OMC (capítulo 3.3.4.2). 
Recientemente, las autoridades han adoptado otras medidas para mejorar el entorno empresarial 
que pueden beneficiar a la industria manufacturera. Éstas incluyen nuevas políticas del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio para fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas costarricenses (PYMEs); la creación de un Consejo Presidencial de 
Competitividad e Innovación, enfocado a mejorar la competitividad en áreas estratégicas; y el 
desarrollo de una Estrategia Nacional de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria.  

4.57.  Parte importante de la producción total de mercancías en Costa Rica tiene lugar en las 
zonas francas. Si bien la producción ha seguido creciendo en las zonas francas, su participación 
relativa en el total del valor añadido manufacturero pasó del 27,2% al 16,6% durante el periodo 
2005-2012 (gráfico 4.1). 

                                               
48 Comentario de las autoridades del INS, citado en Diario Extra, "Costo de seguro de cosechas a 

arroceros se incrementa", 9 de septiembre de 2011. Información en línea consultada en: 
http://www.diarioextra.com. 

49 Diario Extra, "Costo de seguro de cosechas a arroceros se incrementa", 9 de septiembre de 2011. 
Información en línea consultada en: http://www.diarioextra.com. 

50 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
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Gráfico 4.1 Producción manufacturera: regímenes (valor añadido), 2012 
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Gráfico 4.2 Producción manufacturera: regímenes (valor añadido), 2005 
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4.58.  La producción de las empresas que operan en el régimen regular, en particular de las 
medianas y grandes empresas, ha sido la más dinámica y su participación en el valor añadido 
dentro del sector manufacturero aumentó al 82%. Por su parte, las pequeñas empresas sólo han 
logrado aumentar ligeramente su participación en la producción manufacturera. Las principales 
ramas de actividad son la industria de bebidas e industria del tabaco, la fabricación de productos 
plásticos y la producción de diversos productos alimenticios (cuadro 4.4). 

4.59.  El nivel de protección arancelaria brindado al sector manufacturero es relativamente bajo: 
en 2013 el promedio arancelario para el sector era del 6,7% (calculado con base en la 
clasificación CIIU). Sin embargo, algunos productos como los derivados de la carne, los productos 
lácteos, las frutas y legumbres enlatadas, los productos de la pesca, los productos del azúcar y los 
productos del tabaco se gravan con aranceles muy superiores al promedio que, en ciertos casos, 
alcanzan hasta el 151%. Cabe señalar que algunos de estos productos son producidos por las 
industrias del régimen regular para consumo interno. 
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Cuadro 4.4 Principales ramas de actividad según valor añadido por la producción 
manufacturera, 2011 

Código CIIU Nombre de la rama CIIU 
% de 
producción 
nacional  

313 y 314 Industria de bebidas e industria de tabaco 8,3 
3560 Fabricación de productos plásticos 5,4 
3112 Fabricación de productos lácteos  4,5 
3111 Matanza de ganado y preparación y conservación de carne 4,2 
3121 Elaboración de productos alimenticios diversos  4,0 
3420 Imprentas, editoriales e industrias conexas 2,9 
3118 Fábricas y refinerías de azúcar 2,5 
3117 Fabricación de productos de panadería 2,5 
3819 Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo  2,4 
3692 Fabricación de cemento, cal y yeso 2,1 
3115 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 2,1 
3116 Productos de molinería, excepto beneficiado de café 2,1 
3412 Fabricación de envases y cajas de papel y cartón 2,0 
3512 Fabricación de abonos y plaguicidas 1,9 
3522 Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos 1,7 
3220 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 1,6 
3839 Construcción de aparatos y suministros eléctricos 1,6 
3116-A Beneficiado de café 1,6 
3114 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos 1,5 
3551 Industrias de llantas y cámaras 1,5 
3419 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón 1,3 
3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres 1,1 
3319 Fabricación de productos de madera y de corcho 1,0 
3699 Fabricación de productos minerales no metálicos 1,0 
3523 Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y 

otros productos de tocador 
0,8 

Nota: Este cuadro no incluye la producción bajo el Régimen de Zonas Francas ni bajo el Régimen de 
Perfeccionamiento Activo. 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR. 

4.60.  Si bien la participación relativa de las empresas de zonas francas en la producción 
manufacturera ha disminuido durante el periodo examinado, su contribución a las exportaciones 
de manufacturas sigue siendo importante. De acuerdo con datos de PROCOMER, en 2012 casi el 
72% de las exportaciones de la industria manufacturera provino de las zonas francas.51 Como se 
señaló en el capítulo 1, el desempeño de las exportaciones de manufacturas está estrechamente 
relacionado con las ventas de circuitos integrados y microestructuras electrónicas, así como de 
instrumentos y aparatos médicos producidos por las empresas ubicadas en las zonas francas. 
Estos productos contribuyeron con un tercio de las exportaciones totales en 2012. 

4.61.   Además de los incentivos que buscan promover las exportaciones de las empresas que 
operan bajo los Regímenes de Zonas Francas y Perfeccionamiento Activo (capítulo 3, 
secciones 3.3.4.2 y 3.3.4.3), existen varios programas de incentivos fiscales y financieros a los 
que pueden acogerse las empresas manufactureras del régimen regular (capítulo 3, sección 3.4.3). 

4.4  Energía 

4.4.1  Energía eléctrica 

4.62.  A diciembre de 2011, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Costa Rica contaba con una 
capacidad instalada efectiva de 2.590 MW. La máxima demanda registrada en 2011 alcanzó 
1.545 MW.52 Durante el periodo 2007-2011, la generación de electricidad creció a una tasa 
promedio anual del 2,1%. En 2011, el SEN generó 9.760 GWh, de los cuales un 75% correspondió 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un 16% a empresas privadas y un 9% a las 
empresas públicas distribuidoras. En términos de las fuentes de generación, un 73% de la energía 
provino de plantas hidroeléctricas, un 13% de plantas geotérmicas, un 9% de plantas térmicas, 

                                               
51 PROCOMER (2013). 
52 ICE (2012). 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 110 - 
 

  

un 4% de plantas eólicas y un 1% de biomasa. Durante el periodo 2007-2011, el consumo 
nacional creció a una tasa promedio anual del 1,6%. En 2011, el consumo nacional alcanzó 9.723 
GWh. Costa Rica ha logrado un índice de electrificación del 99,2% de la población.53 

4.63.  El sistema de transmisión eléctrica se extiende desde Paso Canoas (frontera con Panamá) 
hasta Peñas Blancas (frontera con Nicaragua), y desde Puerto Limón en el Caribe hasta Santa Cruz 
en la Península de Nicoya, comprendiendo 1.083 km de líneas de transmisión de 230 kV y 726 km 
de 138 kV.54 El Tratado Marco del Mercado Eléctrico Centroamericano (1996) originó el proyecto 
del Sistema de Integración Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC), con el propósito 
de crear un mercado eléctrico centroamericano en el que podrían llegar a intercambiarse hasta 
300 MW de energía eléctrica. Hasta ahora, la participación de Costa Rica en el comercio regional 
de energía eléctrica es modesta, recurriéndose al mercado regional cuando la producción ha sido 
deficitaria o cuando hay excedentes. En el periodo 2007-2011, el ICE fue un importador neto de 
18 GWh anuales en promedio.55 

4.64.  El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el ente rector del sector energético y es 
responsable de dictar y coordinar las políticas del sector eléctrico.56 La Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) es el órgano regulador, teniendo entre sus atribuciones el otorgar 
concesiones para explotar centrales eléctricas de capacidad limitada y el fijar las tarifas. El ICE, 
creado por el Decreto-Ley N° 449 (1949), es una empresa autónoma del Estado con el mandato 
legal de ser el proveedor de la energía eléctrica a nivel nacional. El ICE elabora los planes de 
desarrollo eléctrico de conformidad con las políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014 (PND) y el Plan Nacional de Energía (PNE). El PND propone modificar las leyes de la 
industria eléctrica para facilitar la participación de inversionistas privados en la generación de 
electricidad. El PNE tiene como objetivos modernizar y fortalecer el sector energético mediante un 
marco legal actualizado y eficaz; estimular el desarrollo sostenible del sector a través de la 
apertura gradual, selectiva y regulada del mercado; y asegurar el abastecimiento energético de 
manera sostenible minimizando la dependencia externa. 

4.65.  El ICE posee las tres cuartas partes de la capacidad generadora del país, maneja 
exclusivamente la red de transmisión de energía eléctrica y controla la mayor parte de su 
distribución y comercialización. También participan en la generación de electricidad 32 empresas 
privadas y otras seis empresas públicas.57 

4.66.  La Ley N° 7200 del 28 de septiembre de 1990 autorizó por primera vez la generación 
eléctrica por empresas privadas con una capacidad instalada no mayor de 20 MW cada una y que 
utilicen fuentes no convencionales.58 Además, el conjunto de proyectos de generación no debe 
exceder el 15% de la potencia total de las centrales eléctricas del SEN. Para explotar una central 
eléctrica bajo este régimen ("capítulo I"), se requiere primero obtener del ICE una declaratoria de 
elegibilidad y luego una concesión de la ARESEP.59 Las concesiones tienen una duración máxima 
de 20 años. Al mismo tiempo, la Ley N° 7200 autorizó al ICE a suscribir contratos para la compra 
de electricidad de empresas privadas en las que por lo menos el 35% del capital social pertenezca 
a costarricenses. El ICE es el único comprador autorizado. 

                                               
53 ICE (2012). 
54 Información en línea de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Consultada en: 

https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/costa-rica. 
55 CEPAL (2012). 
56 A partir del 1° enero de 2013, el MINAE dejo de tener bajo su responsabilidad el tema de las 

telecomunicaciones, cuya rectoría fue trasladada al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) en virtud de la Ley N° 9046 de 25 de junio de 2012. Información en línea consultada en: 
httP://www.pgr.go.cr. 

57 Las empresas públicas, que distribuyen electricidad en zonas geográficas específicas, son la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (empresa del ICE), la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago, la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la Cooperativa de Electrificación de San Carlos, la Cooperativa de 
Electrificación Rural de Guanacaste y la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos. 

58 Son fuentes no convencionales aquellas que no utilizan como elemento básico los hidrocarburos, el 
carbón mineral o el agua. 

59 Los requisitos para obtener una declaratoria de elegibilidad y las condiciones de la contratación se 
establecen en el Reglamento al Capítulo I de la Ley N° 7200 (Decreto Ejecutivo N° 37124-MINAET 
de 19 de marzo de 2012. 
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4.67.  Mediante la Ley N° 7508 del 9 de mayo de 1995 se introdujo un segundo régimen de 
participación privada en la generación de electricidad ("capítulo II", adicionado a la Ley N° 7200). 
Bajo este régimen, que se asimila a un esquema BOT (Build-Operate-Transfer), las plantas 
generadoras de energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no 
convencional pueden tener una capacidad instalada de hasta 50 MW y el plazo máximo de 
operación es de 20 años, después de los cuales los activos de la planta eléctrica deben pasar a 
manos del ICE. La misma Ley faculta al ICE a comprar energía de estas plantas hasta por un 15% 
adicional del límite autorizado por la ley N° 7200. Estas compras se realizan mediante licitación 
pública y la ARESEP otorga las respectivas concesiones de explotación a las centrales a las que el 
ICE adjudique los contratos. 

4.68.  Adicionalmente, la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas 
Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica (Ley N° 8723 de 7 de mayo de 2009) faculta al 
MINAE a otorgar concesiones para generar electricidad de fuente hídrica dentro de los límites 
establecidos en los capítulos I y II de la Ley N° 7200. Más allá de estos límites, le corresponde a la 
Asamblea Legislativa otorgar las concesiones. Las concesiones para generar electricidad de fuente 
hídrica tienen una duración de 25 años, prorrogables por igual periodo. 

4.69.  La Ley N° 8829 de 3 de mayo de 2010 modificó la Ley N° 7447 (Ley de Regulación del Uso 
Racional de la Energía de 13 de diciembre de 1994) y estableció exoneraciones del pago de los 
impuestos selectivo de consumo, ad valorem y de ventas de una lista de equipos y materiales 
(calentadores solares de agua, paneles de generación eléctrica fotovoltaica, luminarias 
fluorescentes, generadores eólicos, entre otros), tanto importados como nacionales, con el fin de 
incentivar el uso racional y eficiente de la energía. 

4.70.  Las tarifas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
son fijadas por la ARESEP. Conforme a la Ley de ARESEP (N° 7593 de 9 de agosto de 1996), las 
tarifas de los servicios públicos deben basarse en el principio de servicio al costo, de modo que 
reflejen los costos incurridos para prestar el servicio y una retribución al capital invertido (tasa de 
retorno) que garantice el desarrollo de la actividad. El ICE debe presentar a la ARESEP al menos 
un estudio de ajuste tarifario al año. 

4.71.  La ARESEP también fija el precio al cual el ICE compra la energía de generación privada. En 
el caso de los generadores que operan bajo el capítulo I de la Ley N° 7200, desde 2012 la ARESEP 
establece tarifas, basadas en estructuras de costos por tipo de fuente de energía, y bajo la 
modalidad de bandas de precios.60 En el caso de las plantas generadoras de electricidad que 
operan bajo el capítulo II, las tarifas son definidas como resultado del proceso de licitación, puesto 
que la selección se realiza sobre la base del costo de la energía. 

4.72.  A junio de 2012, las tarifas eléctricas vigentes en Costa Rica para el sector residencial (de 
más de 200 kilovatios hora) y para el sector industrial (de más de 50.000 kilovatios hora) eran las 
segundas más bajas de Centroamérica, después de Panamá.61 Sin embargo, el precio de la 
electricidad medido por el Índice de Precios de Servicios aumentó un 52% entre finales de 2007 y 
finales de 2012.62 En 2012, las tarifas aumentaron un 6% debido a la mayor dependencia de 
generación térmica por causas climáticas y a los esquemas de financiamiento de nuevos 
proyectos. El sector industrial ha mostrado su preocupación ante el aumento de las tarifas 
eléctricas, que considera como el principal factor de pérdida de competitividad de la industria, y el 
atraso en la construcción de proyectos eléctricos que aseguren la demanda futura. A través de la 
Cámara de Industrias, el sector ha solicitado a la ARESEP revisar las estimaciones de ajustes 
tarifarios propuestos por el ICE.63 

                                               
60 Decreto N° 37124-MINAET de 19 de marzo de 2012. 
61 CEPAL (2012). 
62 Calculado por el Banco Central de Costa Rica. Información en línea consultada en: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&Cod
Cuadro=%20366. 

63 Información en línea de Centralamerica data. Consultada en: 
http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Costa_Rica_Industriales_protestan_por_tarifa_elctrica?u=
6fd0b654f042c017728c74436b030c55&s=n&e=2&mid=[MESSAGEID]; y 
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costos_de_electricidad_afectan_competitividad. 
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4.73.  En 2011 se inauguraron cuatro proyectos de generación eléctrica que sumaron 389 MW de 
potencia efectiva, y se está trabajando en otros para agregar unos 1.670 MW adicionales entre 
2013 y 2020. Sin embargo, con un crecimiento estimado de la demanda nacional de energía del 
5,4% anual, se requiere adicionar al SEN cerca de 2.400 MW de potencia para el año 2021.64 Para 
hacer frente a esta situación, en agosto de 2010 el Poder Ejecutivo planteó un proyecto de Ley 
General de Electricidad para abrir el mercado eléctrico a la participación privada, de modo que el 
ICE se convirtiera en un oferente más del servicio en un mercado de competencia regulada. El 
proyecto no contó con suficiente apoyo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo presentó en junio de 2011 
el plan de Ley de Contingencia Eléctrica, que busca garantizar en el corto plazo el suministro de 
energía eléctrica mediante una mayor capacidad de generación del sector privado. Al momento de 
escribir este informe, este proyecto se encontraba en estudio en una comisión legislativa. 

4.74.  Ante la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica, recientemente el ICE ha 
reactivado el otorgamiento de contratos de compra de energía a nuevas plantas del sector privado 
tras más de diez años de suspensión. En agosto de 2012, el ICE sacó a licitación la adquisición de 
100 MW de energía eólica y 40 MW de energía hidroeléctrica y recibió en conjunto ofertas 
por 360 MW. El ICE espera firmar los contratos en octubre de 2013 para que las empresas inicien 
las obras de construcción de las plantas, que podrían extenderse entre 18 y 24 meses. 

4.4.2  Hidrocarburos 

4.75.  La Ley N° 7356 de 24 de agosto de 1993 establece que la importación, refinación y 
distribución al mayoreo de combustibles, asfaltos y naftas para satisfacer la demanda nacional, es 
monopolio del Estado. El monopolio es administrado por la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE), que además de importar y refinar el petróleo, debe transportar y comercializar a granel 
el petróleo y sus derivados, mantener y desarrollar instalaciones adecuadas para sus actividades y 
ejercer los planes de desarrollo del sector energía de acuerdo con lo estipulado en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

4.76.  RECOPE importa gasolina, diésel, combustible para aviones y barcos, asfalto y gas licuado 
de petróleo, entre otros hidrocarburos. En 2012 las importaciones totales de hidrocarburos 
ascendieron a 18,02 millones de barriles con un valor c.i.f. de 2.175 millones de dólares EE.UU.65 

4.77.  El Sistema Nacional de Combustibles de RECOPE está conformado por un muelle petrolero 
en Puerto Moín, una refinería, un sistema de poliducto, cuatro planteles de distribución para la 
recepción y venta de combustibles a granel y cuatro terminales para el abastecimiento de aviones 
en los aeropuertos del país.66 A partir de agosto de 2011 RECOPE suspendió las actividades de 
refinado de petróleo en su planta en Moín, que tenía capacidad para refinar apenas un 25% del 
consumo nacional. RECOPE estudia la posibilidad de modernizar y ampliar su refinería en 
asociación con la petrolera estatal China (China National Petroleum Company). 

4.78.  Los precios de los combustibles son fijados por ARESEP y se actualizan mensualmente 
mediante una fórmula de ajuste que tiene como referencia los precios internacionales. En primer 
lugar, se calcula el precio que RECOPE puede cobrar por las ventas en su plantel de distribución, 
que incluye el precio f.o.b. en colones por litro y el margen de operación de RECOPE.67 
Posteriormente, se trasladan los ajustes e impuestos al consumidor final, pues el precio final 
incluye el precio en plantel de distribución, el impuesto único en colones por litro de combustible, 
el margen de ganancia del transportista y el margen de ganancia del distribuidor. Los precios son 
uniformes en todas las estaciones de servicio del país. 

4.79.  Un estudio de la CEPAL indica que los precios de importación de productos derivados del 
petróleo que paga RECOPE son los más bajos en la región, sin embargo los precios que paga el 
consumidor costarricense son los más altos en Centroamérica, debido a las cargas impositivas.68 
Por ejemplo, en 2010 el precio promedio por galón de diésel fue 3,61 dólares EE.UU. 
en Costa Rica, el más alto de la región y un 13% superior al promedio centroamericano. En el caso 

                                               
64 Proyecto de Ley General de Electricidad. 
65 Datos proporcionados por las autoridades de Costa Rica. 
66 Información en línea de RECOPE. Consultada en: 

http://www.recope.go.cr/nuestra_actividad/sistema_petroleo/Definicion.htm. 
67 Costo que se le reconoce a RECOPE para cubrir sus costos operativos proyectados. 
68 CEPAL (2011). 
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de la gasolina premium, la diferencia es aún mayor, superando en un 17% el precio promedio 
regional. 

4.80.  En agosto de 2012, RECOPE hizo el aviso de oferta pública para emitir bonos estandarizados 
en el mercado bursátil costarricense por un monto máximo de 200 millones de dólares EE.UU. Los 
recursos captados mediante la venta de los títulos valores se destinarán a financiar la ampliación y 
optimización de la capacidad de almacenamiento de los diferentes planteles del Sistema Nacional 
de Combustibles y a la ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico. 

4.81.  El 26 de noviembre de 2012 la Presidenta de la República y el Ministro de Ambiente y 
Energía firmaron el decreto ejecutivo que declara de interés público la actividad de importación, 
uso y distribución de gas natural licuado (GNL). El objetivo de esta medida es fomentar la 
utilización del GNL por parte del ICE y el sector industrial, dado genera menos emisiones y cuesta 
más barato que el petróleo.  

4.82.  En vista de los altos precios de energía (electricidad y combustibles) y su impacto adverso 
sobre la competitividad de la economía costarricense, en mayo de 2013, el Gobierno de la 
República emitió una directriz que busca que las instituciones públicas del sector de la energía 
realicen mejoras en la eficiencia empresarial a fin de reducir los precios. 

4.5  Servicios 

4.5.1  Principales características y compromisos multilaterales 

4.83.  El sector de servicios es el más importante en términos de su contribución a la economía 
costarricense. Su participación en el PIB (a precios corrientes) se incrementó del 55,6% al 62,4% 
entre 2007 y 2012, y su contribución al empleo total pasó del 64,6% al 67,1% en el mismo 
periodo (capítulo 1, cuadro 1.2). Los servicios comunales, sociales y personales representan el 
subsector más importante, con una participación del 21,4% en el PIB en 2012, seguidos de las 
actividades de comercio, restaurantes y hoteles (15,6%), y el transporte, almacenamiento y 
comunicación (9,2%). El sector de los servicios es también el más dinámico; creció en términos 
reales a una tasa promedio anual del 4,6% entre 2007 y 2012, por encima de la tasa de 
crecimiento del PIB total. El mayor dinamismo se observó en el subsector de servicios 
empresariales y en el de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. 

4.84.   A lo largo del periodo examinado Costa Rica mantuvo un saldo positivo en la balanza 
comercial de servicios, debido principalmente a los ingresos por concepto de viajes, servicios de 
informática y otros servicios empresariales. En 2012, las exportaciones totales de servicios 
ascendieron a 5.560 millones de dólares EE.UU., en tanto que las importaciones 
sumaron 2.035 millones de dólares EE.UU. (capítulo 1, cuadro 1.6). Las exportaciones de servicios 
han mostrado un gran dinamismo, al crecer a una tasa promedio anual del 9,4% entre 2007 
y 2012. 

4.85.  La Lista de compromisos específicos de Costa Rica en el marco del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC es limitada.69 Costa Rica asumió compromisos en los 
siguientes sectores y subsectores: los servicios prestados a las empresas; los servicios de 
enseñanza; los servicios financieros; los servicios sociales y de salud; los servicios de turismo y 
servicios relacionados con los viajes; y los servicios de reservas informatizadas. Costa Rica 
participó en las negociaciones sobre servicios financieros posteriores a la Ronda Uruguay y aceptó 
el Quinto Protocolo anexo al AGCS.70 Costa Rica no adoptó ningún compromiso sobre 
telecomunicaciones básicas en el marco del AGCS. 

4.86.  En sus compromisos horizontales, Costa Rica se comprometió a permitir la entrada y 
estancia temporal de gerentes, directores administrativos, superintendentes y jefes de empresas, 
siempre que su número no exceda de dos en cada empresa. Para los servicios de enseñanza 
superior y los servicios médicos dentales, Costa Rica se comprometió a permitir que las personas 
físicas extranjeras presten tales servicios en el país siempre y cuando se incorporen al colegio 
profesional pertinente y cumplan con los requisitos de nacionalidad y residencia aplicables. En lo 

                                               
69 Documento de la OMC, GATS/SC/22 de 15 de abril de 1994. 
70 Documento de la OMC, GATS/SC/22/Suppl.1 de 26 de febrero de 1998. 
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que respecta a la presencia comercial, en materia de servicios financieros incluidos en la Lista, se 
permite exclusivamente el establecimiento de sociedades bajo la modalidad de filial o subsidiaria, 
pero no de sucursales (sección 4.5.3 infra). En materia de servicios de enseñanza, se prohíbe la 
constitución de sociedades anónimas o de cualquier empresa comercial con objeto de impartir 
enseñanza universitaria; en cuanto a las agencias de viajes, los inversionistas extranjeros pueden 
participar hasta con un 49% del capital social de la empresa, y la actividad de guía de turismo está 
reservada a nacionales costarricenses.71 

4.87.  Costa Rica adoptó exenciones al trato de nación más favorecida (NMF) con respecto a los 
servicios prestados a empresas (servicios profesionales y servicios de publicidad) y los servicios de 
transporte por vía terrestre (pasajeros y carga). En materia de servicios profesionales, la 
posibilidad de que un profesional extranjero se inscriba en el colegio respectivo está sujeta a 
reciprocidad en su país de origen y en algunos casos a la comprobación de que en su país de 
origen los costarricenses puedan ejercer la profesión en análogas circunstancias. En cuanto a los 
servicios de publicidad, se impone un impuesto del 100% ad valorem a la importación de cortos 
comerciales de radio, cine o televisión provenientes de fuera del MCCA. Con relación al transporte 
terrestre de pasajeros, existen preferencias a favor de empresas con al menos un 60% de capital 
aportado por centroamericanos, y el otorgamiento de permisos está sujeto a reciprocidad. 
Asimismo, Costa Rica adoptó una exención de carácter horizontal para preservar las medidas 
previstas en sus acuerdos bilaterales de promoción y protección a las inversiones.72 

4.88.   En el marco de las negociaciones sobre servicios de la Ronda Doha, Costa Rica presentó 
una oferta inicial en abril de 2004; hasta la fecha no ha presentado una oferta revisada. 

4.5.2  Telecomunicaciones 

4.89.  Durante el periodo 2007-2012, el sector de las telecomunicaciones de Costa Rica 
experimentó una transformación radical como consecuencia del proceso gradual de apertura de los 
mercados de telefonía móvil, Internet y redes privadas, que antes se encontraban bajo el 
monopolio estatal administrado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La apertura y 
las reformas legislativas que la acompañaron fueron parte de los compromisos asumidos por 
Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana (CAFTA-DR). Asimismo, el marco institucional del sector fue objeto de importantes 
cambios con la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como órgano 
regulador y el Viceministerio de Telecomunicaciones, órgano operativo de apoyo al ente rector. A 
su vez, la entrada de operadores privados ha generado dinamismo en el mercado y una oferta más 
diversificada de servicios de telecomunicaciones. La liberalización también ha tenido efectos 
positivos en los índices de penetración de los servicios, la inversión y el empleo en el sector de las 
telecomunicaciones. No obstante, el proceso de apertura no ha estado exento de dificultades: 
hubo retrasos en la licitación de concesiones de frecuencias radioeléctricas y en la aprobación de 
los contratos de interconexión; los operadores de telefonía móvil han enfrentado algunas trabas 
reglamentarias a nivel de gobiernos locales para la expansión de su infraestructura; y la 
implementación de la portabilidad numérica ha sido objeto de adecuaciones. 

4.5.2.1  Características del mercado 

4.90.  La contribución del sector de telecomunicaciones al PIB pasó de un 7,4% en 2007 a 
un 9,1% en 2012.73 Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el sector empleaba 
unas 34.000 personas en 2009, o un 1,7% de la población ocupada.74 En 2012, sólo el sector de 
telefonía contaba con unos 7.500 empleados. La inversión en las telecomunicaciones se 

                                               
71 Algunas de las limitaciones mencionadas fueron posteriormente eliminadas por Costa Rica. 
72 Documentos de la OMC, S/DCS/W/CRI de 24 de enero de 2003 y S/DCS/W/CRI/Corr.1 

de 13 de octubre de 2003. 
73 Datos del Departamento de Estadística Macroeconómica, Área de Estadísticas de Servicios y 

Construcción, del Banco Central de Costa Rica. Consultado en: https://docs.google.com/file/d/0B6k5Mbg400-
neDJ2VTBsdjMzWkU/edit. 

74 Información del INEC. Información en línea consultada en: 
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx. 
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incrementó en el periodo estudiado, alcanzando el 24,8% del total de la inversión extranjera 
directa en 2011.75 

4.91.  El ICE es la única institución facultada para prestar el servicio telefónico básico tradicional 
mediante una concesión exclusiva que le otorgó la Asamblea Legislativa.76 Este servicio ha 
alcanzado una amplia cobertura en el país. No obstante, reflejando la tendencia mundial, la 
densidad de líneas telefónicas fijas decreció en el periodo examinado, ubicándose en 21 por cada 
100 habitantes a fines de 2012 (cuadro 4.5). Existen, además, 10 operadores de telefonía IP con 
numeración asignada que ofrecen servicios de telefonía local e internacional.77 La telefonía móvil 
ha experimentado una fuerte expansión, principalmente a raíz de la liberalización del mercado, lo 
que se ha traducido en un gran incremento en la penetración de líneas móviles, pasando de 34,4 a 
132 por cada 100 personas entre 2007 y 2012. 

4.92.  Como resultado de un procedimiento de licitación pública, en mayo 2011 se adjudicó a las 
empresas Telefónica y América Móvil una concesión de frecuencias para operar servicios de 
telefonía móvil, en competencia con la empresa estatal ICE. Desde el ingreso al mercado de los 
operadores privados en noviembre de 2011 hasta diciembre de 2012, el mercado de la telefonía 
móvil creció un 57% y alcanzó los 6,1 millones de líneas. En ese periodo se produjo también un 
fuerte crecimiento en las suscripciones pre-pago78, abriendo el acceso a la telefonía móvil a 
sectores de la población de bajos recursos. La modalidad de pre-pago fue introducida por el ICE en 
2010 con objeto de incrementar su competitividad de cara al ingreso de los operadores privados. 
La apertura trajo además una disminución en los tiempos requeridos para atender las solicitudes 
de los servicios de telecomunicaciones, así como mayor diversidad de paquetes de servicios y 
promociones que se han reflejado en una tendencia a la baja de los precios. Las tarifas de 
telefonía móvil en Costa Rica están entre las más bajas de América Latina, debido tanto a las 
estrategias de mercado de las empresas, como al hecho de que SUTEL fija las tarifas máximas que 
las compañías pueden cobrar a los usuarios. A finales de 2012, cinco empresas brindaban servicios 
de telefonía móvil: ICE (Kölbi) que mantenía el 80% de este mercado; las concesionarias 
Telefónica (Movistar) y América Móvil (Claro); y dos operadores virtuales (Tuyo Móvil y Full Móvil). 

4.93.  Los índices de penetración de Internet también han experimentado un aumento notable. 
En 2012, el 33,6% de las viviendas costarricenses contaba con acceso a Internet y 43 habitantes 
de cada 100 tenían cuentas de Internet (cuadro 4.5). El número de conexiones de banda ancha 
también ha crecido considerablemente. En 2009, el órgano regulador comenzó a emitir 
autorizaciones para proveedores de servicios de acceso a Internet y, a fines de 2012, 45 empresas 
autorizadas estaban ofreciendo estos servicios.79 Antes de la apertura, el mercado de banda ancha 
se encontraba bajo el monopolio del ICE y sus empresas. La empresa Radiográfica Costarricense 
S.A. (RACSA), una empresas del ICE, prestaba servicios mayoristas y minoristas de acceso a 
Internet a través de redes de terceros como las de las empresas privadas de televisión por cable. 
Con la liberalización del mercado, los operadores privados dejaron de estar obligados a recurrir a 
RACSA, que perdió una parte importante de mercado. No obstante, en 2011 el ICE controlaba aún 
un 43% del mercado y RACSA un 19%.80 

                                               
75 Información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
76 Según el artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (Ley N° 8660) el servicio telefónico básico tradicional es aquel “que tiene como objeto la 
comunicación de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red 
predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población; se excluyen los servicios de valor 
agregado asociados.” 

77 El servicio de telefonía IP (VoIP) es considerado homólogo al servicio de telefonía fija tradicional. 
78 Datos de la SUTEL, publicados por El Financiero, el 5 de noviembre de 2012. Consultado en: 

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/mercado-celular-crecio-competencia_0_185381463.html 
79 Información proporcionada por la SUTEL. 
80 Viceministerio de Telecomunicaciones (2012). 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 116 - 
 

  

Cuadro 4.5 Mercado de telecomunicaciones, 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Líneas fijas por cada 100 habitantes 32,7 32,3 33,3 23,4 26,7 21,0 
Líneas móviles por cada 100 habitantes 34,4 42,5 43,5 68,6 103,2 132,0 
Cuentas de Internet por cada 100 habitantes 3,8 4,8 9,8 15,1 43,2 43,4 
Viviendas con acceso a Internet por cada 
100 viviendas 

11,8 14,8 18,7 24,1 31,0 33,6 

Índice de Brecha Digital 4,6 4,5 4,1 4,1 3,5 3,0 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información de la Dirección General de Mercados, 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 

4.94.  El limitado nivel de competencia prevaleciente antes de la apertura no permitió una 
disminución notable e inmediata de las tarifas de acceso al Internet. En 2011 el precio promedio 
por Mbps era 50 dólares EE.UU., monto que si bien era bastante inferior al del resto de los países 
centroamericanos (salvo Panamá), excedía al de otros países latinoamericanos como Chile, México 
y Colombia, cuyos precios se acercaban a los 40 dólares EE.UU.81 Sin embargo, desde el primer 
semestre de 2012, algunos operadores han aumentado las velocidades del servicio, manteniendo 
las tarifas, lo que se ha traducido en una disminución del precio por Mbps. A mayo de 2013, el 
precio promedio al usuario final era de 20 dólares EE.UU. por Mbps. 

4.95.  La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha desarrollado una metodología para 
comparar los precios y la asequibilidad de los servicios de telefonía fija, móvil y banda ancha fija 
entre los países, basándose en el ingreso nacional bruto per cápita y el costo de los servicios en 
cada país.82 La UIT estima que el precio de la telefonía móvil en Costa Rica es el más bajo en toda 
América y se encuentra entre los 14 más baratos del mundo, al representar sólo un 0,6% del 
ingreso nacional bruto per cápita. En Internet de banda ancha, sin embargo, las tarifas a 2011 
eran relativamente altas y colocaban a Costa Rica en el puesto 59 entre 161 países analizados. 

4.96.  El Índice de Brecha Digital (IBD) de Costa Rica, construido por el Viceministerio de 
Telecomunicaciones para medir el acceso, uso y calidad de las telecomunicaciones, pasó 
de 4,6 a 3,01 entre 2007 y 2012, lo que indica que la brecha digital ha disminuido en cerca de un 
35%.83 Esta mejora se debe principalmente al aumento en el número de suscripciones de telefonía 
móvil y viviendas con servicio de Internet, si bien ciertos aspectos de calidad del servicio de 
telefonía móvil han retrocedido.84 Al mismo tiempo, se han observado problemas de cobertura de 
telefonía móvil en la red del ICE, principalmente en las carreteras cercanas a algunos poblados.85 
Por su parte, los nuevos concesionarios han tenido dificultades para lograr plena cobertura en el 
área metropolitana debido a aspectos reglamentarios municipales relacionados con la autorización 
para instalar torres celulares. Esta situación llevó al Gobierno a prorrogar en un año (hasta enero 
de 2014) el plazo que tienen los operadores para brindar el servicio de telefonía celular en el Gran 
Área Metropolitana.86 

4.5.2.2  Marco normativo e institucional 

4.97.  La aprobación del CAFTA-DR en 2008 marcó el inicio del proceso de apertura del mercado 
de telecomunicaciones costarricense. En virtud del Anexo 13 del tratado, Costa Rica asumió el 
compromiso de abrir gradualmente a la competencia privada los servicios inalámbricos móviles, los 
servicios de redes privadas y los servicios de Internet. La apertura puso fin al monopolio estatal en 
esos segmentos del mercado, pero mantuvo al ICE como operador público de servicios de 
telecomunicaciones en competencia con los operadores privados. El ICE también retuvo la única 
concesión otorgada por la Asamblea Legislativa para la prestación del servicio telefónico básico 
tradicional. 

                                               
81 Viceministerio de Telecomunicaciones (2012). 
82 Unión Internacional de Telecomunicaciones (2012). 
83 IBD mide la brecha digital en una escala de 0 a 10, donde 10 representa la brecha más grande. Datos 

proporcionados por las autoridades de Costa Rica. 
84 Se ha observado una caída en la cantidad de llamadas exitosas de telefonía móvil de 77,15% en 2007 

a 71,69% en 2011. Rectoría de Telecomunicaciones del MINAET (2012). 
85 Información en línea consultada en: http://www.nacion.com. 
86 Información en línea consultada en: http://www.nacion.com. 
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4.98.  El proceso de apertura dio lugar a un nuevo marco institucional y normativo para el sector, 
basado en principios regulatorios tales como el servicio universal, la transparencia, la 
interconexión y la competencia. Se promulgaron la Ley General de Telecomunicaciones 
(Ley N° 8642 de 4 de junio de 2008) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 34765 de 22 de 
diciembre de 2008) y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones (Ley N° 8660 de 8 de agosto de 2008). La normativa aplicable también 
incluye el Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad de 6 de octubre 
de 2008, el Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones de 6 de 
octubre de 2008, el Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones de 6 de 
octubre de 2008, el Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de 
Precios y Tarifas de 29 de abril de 2008, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (Decreto 
Ejecutivo N° 35257 de 16 de abril de 2009) y el Plan Nacional de Numeración (Decreto Ejecutivo 
N° 35187 de 16 de abril de 2009).87 

4.99.  La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones N° 8660 dispuso la separación funcional del Estado como rector, regulador y 
operador en el mercado de las telecomunicaciones. La Ley N° 8660 creó el Sector de las 
Telecomunicaciones88 y asignó la rectoría del mismo al Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET). Sin embargo, a partir del 31 de enero de 2013, la rectoría del 
sector pasó a ser responsabilidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT).89 Corresponde al Ministerio rector formular las políticas para el uso y desarrollo de las 
telecomunicaciones; velar por su ejecución; coordinar la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, aprobar o rechazar el criterio técnico de la autoridad 
reguladora sobre las concesiones y permisos de frecuencias del espectro radioeléctrico y 
representar al país ante los organismos y foros internacionales de telecomunicaciones, entre otras 
funciones. La Ley N° 8660 creó también el Viceministerio de Telecomunicaciones, órgano operativo 
cuya función es apoyar el cumplimiento de las funciones de la rectoría y coordinar y fomentar el 
desarrollo de las telecomunicaciones; así como la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(SUTEL), órgano de desconcentración máxima de la ARESEP, como autoridad reguladora exclusiva 
e independiente del sector. La Ley N° 8660 contiene además disposiciones para modernizar y 
fortalecer al ICE y sus empresas, dotándoles de mayor flexibilidad de gestión y facultades para 
instalar y operar redes de telecomunicaciones dentro y fuera del territorio nacional y suscribir 
alianzas estratégicas y otras asociaciones empresariales.90 

4.100.  Conforme a la Ley N° 8660, la SUTEL es responsable de regular, aplicar, vigilar y controlar 
el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. Sus obligaciones incluyen: administrar el 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL); garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de acceso y servicio universal que se impongan a las empresas de telecomunicaciones; controlar el 
uso eficiente del espectro radioeléctrico; asegurar el acceso eficiente y no discriminatorio a los 
recursos escasos asociados con la operación de redes y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones; asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión; y 
garantizar y proteger los derechos de los usuarios. Otras funciones importantes de la SUTEL son 
instruir y recomendar al Ministerio rector la adjudicación de concesiones del espectro 
radioeléctrico, así como la de fijar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones de 
conformidad con los costos atribuibles a la prestación del servicio, incluyendo el costo de 
amortización de la respectiva infraestructura.91 

                                               
87 Otros instrumentos importantes son el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de 

los Servicios de Telecomunicaciones de 6 de abril de 2010, el Reglamento para la Distribución del Canon de 
Regulación de 29 de septiembre de 2009 y el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios 
de 29 de abril de 2009. Estos reglamentos pueden ser consultados en línea en: 
http://sutel.go.cr/Ver/Contenido/reglamentos/66. 

88 Constituido por la Administración Pública centralizada y descentralizada, y las empresas públicas que 
desarrollan funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones. 

89 Ley N° 9046 de 25 de junio de 2012. 
90 Las empresas del ICE son RACSA, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., la Compañía 

Radiográfica Internacional Costarricense S.A. y las demás en que el ICE tenga no menos del 51% del capital. 
91 Según el Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas 

(Artículo 3 d)), dichos precios y tarifas incluirán una utilidad, en términos reales, no menor a la media de la 
industria nacional o internacional, en este último caso, la utilidad se determinará considerando los mercados 
comparables, de acuerdo con criterios como la extensión geográfica del mercado, su número de usuarios, la 
cantidad de empresas proveedoras de los servicios y el ingreso promedio de los usuarios de los servicios. 
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4.101.  La Ley General de Telecomunicaciones N° 8642 define el marco regulatorio para los 
operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. Se basa en el principio de 
convergencia y su enfoque de regulación es de redes y no de servicios, de modo que los 
operadores y proveedores que cuentan con un título habilitante pueden ampliar su oferta de 
servicios bajo la condición de informar previamente a la SUTEL. La Ley N° 8642 define los 
mecanismos para la asignación y utilización del espectro radioeléctrico, establece las obligaciones 
de acceso e interconexión de los operadores, los alcances del servicio universal, el régimen 
sectorial de competencia y las obligaciones y mecanismos de asignación de cánones y 
contribuciones. 

4.102.  De acuerdo con la Ley N° 8642, para brindar servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público se requiere tener un título habilitante: concesión, autorización o permiso. Las condiciones 
para obtener ese título habilitante son las mismas para personas nacionales y extranjeras. 

4.103.  Las concesiones se destinan al uso y explotación de las frecuencias radioeléctricas 
necesarias para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones. Cuando se trata de 
redes públicas, la concesión habilita a su titular a prestar todo tipo de servicio disponible al público 
y es otorgada por el Poder Ejecutivo mediante concurso público, por un periodo de 15 años 
prorrogable por 10 más. Tratándose de frecuencias requeridas para la operación de redes privadas 
y de las que no requieran asignación exclusiva para su óptima utilización, las concesiones son 
otorgadas en forma directa por el Poder Ejecutivo. Las autorizaciones habilitan a personas físicas o 
jurídicas a operar y explotar redes públicas, y operar redes privadas de telecomunicaciones que no 
requieran uso del espectro radioeléctrico, así como a prestar servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público a través de redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo 
su operación o explotación (siempre que el titular de dicha red cuente con la concesión 
correspondiente). Las autorizaciones son emitidas por la SUTEL a solicitud del interesado, 
por 10 años prorrogables por periodos de 5 años hasta un máximo de tres prórrogas. Los permisos 
se requieren para el uso de las bandas de frecuencias con fines de uso no comercial, oficial, de 
seguridad, socorro y emergencia; son otorgados por el Poder Ejecutivo, previa recomendación de 
la SUTEL, y su vigencia es de 5 años, renovable por periodos iguales. 

4.104.  No existen restricciones a la participación extranjera en empresas de telecomunicaciones. 
Sin embargo, en el caso de empresas constituidas o adquiridas por el ICE, la inversión privada 
(nacional o extranjera) está limitada al 49% del capital. Asimismo, en las alianzas estratégicas 
(joint ventures) con la empresa regional estatal, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), la participación extranjera no puede exceder del 49% del capital. 

4.105.  La Ley N° 8642 (artículo 50) faculta a la SUTEL a fijar tarifas tope para todos los servicios 
de telecomunicaciones, cuando determine que no existen condiciones suficientes para asegurar 
una competencia efectiva. Las tarifas se fijan con base en los costos atribuibles a la prestación del 
servicio mediante la metodología de costos incrementales promedio de largo plazo (CIPLP), 
conforme a lo establecido en el Reglamento respectivo.92 Los operadores pueden cobrar tarifas 
menores a los usuarios como parte de sus estrategias de mercado. La Ley establece que cuando la 
SUTEL determine que existan condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los 
precios serán determinados por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Dado que 
en Costa Rica la fase inicial del proceso de apertura del sector de telecomunicaciones se 
caracteriza por ser una transición de un régimen de monopolio a uno de competencia regulada, en 
diciembre de 2009 la SUTEL estableció 18 mercados relevantes para el sector, donde determinó 
que no existían condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva y, por lo tanto, 
procedió a establecer las tarifas en cada uno de ellos.93 En una primera instancia, se establecieron 
como tarifas máximas para todos los servicios de telecomunicaciones aquellas tarifas previamente 
fijadas para el ICE.94 

                                               
92 Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas 

de 29 de abril de 2008. 
93 Resolución del Consejo de SUTEL N° RCS-307-2009, de 24 de septiembre de 2009. 
94 Resolución del Consejo de SUTEL N° RCS-615-2009, de 18 de diciembre de 2009. Consultada en: 

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVal
or2=67265&nValor3=90396&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp. 
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4.106.  La Ley N° 8642 y el Reglamento de Interconexión95 obligan a los operadores y 
proveedores de redes públicas de telecomunicaciones a brindar acceso e interconexión a sus redes 
y establecen la potestad de los operadores para negociar libremente las condiciones del acceso e 
interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, siempre y cuando se respete el principio 
de orientación a costos y se aplique la metodología establecida por la SUTEL, que es la de los 
precios incrementales de largo plazo (LRIC), mediante un enfoque bottom-up scorched node con 
costos prospectivos.96 De conformidad con la normativa, la SUTEL puede exigir a los operadores y 
proveedores de servicios que suministren una Oferta de Interconexión por Referencia (OIR). La 
primera OIR fue publicada en noviembre de 2010. 

4.107.  En caso de que los operadores y proveedores no logren llegar a un acuerdo sobre los 
términos y condiciones del acceso y la interconexión, la SUTEL está facultada para intervenir y 
establecer las medidas cautelares y órdenes de acceso e interconexión necesarias, incluyendo los 
precios por los servicios prestados. La SUTEL ha intervenido en varias ocasiones en este sentido. 
En los primeros meses de apertura del mercado de la telefonía móvil (septiembre-octubre 
de 2011) se presentaron objeciones a los contratos de interconexión entre el ICE y dos 
concesionarios proveedores de telefonía móvil. El asunto pudo ser superado cuando la SUTEL 
aprobó finalmente los acuerdos libremente negociados entre el ICE y las dos compañías 
telefónicas. 

4.108.  El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) fue creado por la Ley N° 8642 para 
administrar los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso 
universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la propia Ley, y las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. La SUTEL es responsable de administrar y 
asignar los recursos del FONATEL. El procedimiento establece que la SUTEL publique anualmente 
una lista de los proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad por desarrollar con 
recursos del FONATEL, indicando las condiciones específicas para cada uno de ellos. Los proyectos 
se adjudican mediante concurso público al operador o proveedor que cumpla las condiciones 
establecidas y requiera la subvención más baja para ejecutar el proyecto. Los operadores o 
proveedores que utilicen recursos de FONATEL deben llevar un sistema de contabilidad de costos 
separada. En mayo de 2013, se inició un concurso público para la ejecución de proyectos a ser 
financiados por FONATEL.97  

4.109.  FONATEL es financiado con recursos provenientes del otorgamiento de concesiones; 
transferencias y donaciones hechas a favor del fondo; multas impuestas por la SUTEL y los 
intereses por mora; recursos financieros generados por los recursos propios de FONATEL, así como 
por una contribución especial parafiscal. Esta contribución es fijada anualmente por la SUTEL y 
oscila entre el 1,5% y el 3% de los ingresos brutos devengados por los operadores de redes 
públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público. Los costos de administración de FONATEL se cubren con recursos del mismo fondo, que no 
pueden exceder el 1% del total. La administración del fondo está sujeta a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República. 

4.110.  La legislación de telecomunicaciones de Costa Rica prevé la desagregación de los 
elementos de red o de bucle del abonado98, la contabilidad separada99 y la portabilidad 
numérica.100 El proceso para instaurar la portabilidad numérica ha enfrentado algunos obstáculos y 
retrasos.101 No obstante, en abril de 2013 se completó la firma del contrato entre las empresas de 
telefonía móvil con la empresa seleccionada para ofrecer el servicio de portabilidad numérica.102 La 
SUTEL estableció el 30 de noviembre de 2013 como la nueva fecha de entrada en funcionamiento 
completo del Sistema Integral de Portabilidad Numérica. 

                                               
95 Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones de 6 de octubre de 2008. 
96 Resolución del Consejo de SUTEL N° RCS-137-2010 de 5 de marzo de 2010. 
97 Un primer concurso público que se había iniciado en diciembre de 2012 fue declarado desierto. 
98 Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones de 6 de octubre de 2008. 
99 Ley N° 7593 de 5 de septiembre de 1996 y Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones de 6 de octubre de 2008. 
100 Ley N° 8642 del 4 de junio de 2008 y Decreto Ejecutivo N° 35187-MINAET de 16 de abril de 2009. 
101 En efecto, durante 2012 el ICE interpuso varios recursos, que finalmente fueron rechazados por la 

SUTEL. Información en línea consultada en: http://www.nacion.com, de 28 de noviembre de 2012. 
102 Resolución del Consejo de SUTEL N° RCS-038-2013 de 13 de febrero de 2013. 
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4.111.  La Ley N° 8642 establece además los cánones de regulación y de reserva del espectro 
radioeléctrico. El canon de regulación tiene el objetivo de darle autonomía financiera a SUTEL y se 
calcula anualmente sobre los ingresos brutos de los operadores y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones. El canon de reserva del espectro radioeléctrico debe ser pagado por aquellos 
operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones a los que se les haya asignado 
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, independientemente de que las utilicen o no. 
Sin embargo, en 2012 la Empresa Telefónica de Costa Rica TC, S.A., interpuso un recurso ante el 
Ministerio Rector, quien dictó como medida cautelar la suspensión del pago de dicho canon. 

4.112.  Costa Rica no asumió ningún compromiso en servicios de telecomunicaciones en el marco 
de sus compromisos específicos al amparo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) de la OMC. Costa Rica tampoco participó en las negociaciones posteriores a la Ronda 
Uruguay en materia de telecomunicaciones. 

4.5.3  Servicios financieros 

4.5.3.1  Panorama general 

4.113.  Durante el periodo objeto de examen, el sector financiero costarricense experimentó 
cambios importantes, entre los que destacan la promulgación de la Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, la apertura a la competencia del mercado de seguros y la introducción de reformas a 
la actividad de la banca extraterritorial. Al mismo tiempo, el sector enfrentó con éxito el entorno 
global de desaceleración económica e incertidumbre en los mercados financieros. Las entidades del 
sistema bancario nacional se ajustaron a los parámetros de supervisión y mostraron una adecuada 
capitalización medida por el indicador de suficiencia patrimonial.103 Si bien la morosidad aumentó 
en 2009, en particular en la banca pública, se mantuvo por debajo del límite máximo del 3%. 

4.114.  Hasta el último trimestre de 2008, el crédito al sector privado creció a tasas interanuales 
superiores al 30%.104 Sin embargo, debido a la disminución de los flujos externos hacia la banca 
privada resultantes de la crisis financiera global, la aplicación de medidas de gestión de riesgo más 
rigurosas en los bancos públicos105 y la menor demanda de préstamos, se dio una desaceleración 
acentuada en el crecimiento del crédito entre 2009 y el primer semestre de 2010. A partir de 
entonces, se observó una fuerte recuperación del crédito que creció a tasas del orden del 14% en 
2011 y 2012. 

4.115.  Las utilidades de los bancos estatales disminuyeron un 36% durante 2009 y registraron 
sólo un ligero crecimiento en los siguientes dos años. En 2012, sin embargo, aumentaron un 51%, 
alcanzando niveles nominales superiores al periodo previo a la crisis.106 En la banca privada las 
utilidades cayeron en 2009-2010, pero crecieron con fuerza en los dos años posteriores. 

4.116.  El sector financiero costarricense está compuesto por: el Sistema Financiero Nacional 
(SFN) que agrupa a los bancos y otras entidades financieras; la industria de pensiones; el mercado 
de valores; y el mercado de seguros. Cada uno de estos subsectores es supervisado y regulado 
por un órgano (superintendencia) distinto. A su vez, estos órganos operan bajo la dirección y 
coordinación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 
A septiembre de 2012, el activo total de las entidades del SFN equivalía al 75% del PIB; los activos 
de la industria de pensiones correspondían a un 26% del PIB, mientras que los activos del 
mercado de valores y del mercado de seguros equivalían a un 6% del PIB cada uno.107 La presente 
sección se enfoca en los subsectores de la banca y los seguros. 

4.117.  Costa Rica aceptó el Quinto Protocolo anexo al AGCS. Su lista de compromisos específicos 
bajo el AGCS incorpora compromisos para varios subsectores de los servicios bancarios y otros 

                                               
103 Suficiencia Patrimonial indica el porcentaje de capital con el que una entidad financiera cuenta para 

afrontar los riesgos a los que son susceptibles sus activos. El coeficiente debe ser igual o mayor al 10% para 
calificar a la entidad en riesgo normal. 

104 Datos del BCCR del crédito al Sector Privado No Financiero. 
105 Por "bancos públicos" se entiende los bancos estatales y los bancos creados por leyes especiales. 
106 Información en línea de SUGEF consultada en: 

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/entidades/default.asp?Padre=3. 
107 Datos suministrados por las autoridades de Costa Rica. 
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servicios financieros en materia de acceso al mercado y de trato nacional.108 La mayoría de los 
compromisos consolidados se relacionan con el modo de suministro mediante presencia comercial. 
Se permite exclusivamente el establecimiento de sociedades bajo la modalidad de filial o 
subsidiaria, la cual debe adoptar la forma social exigida por el sistema jurídico costarricense. Sin 
embargo, no se permite el establecimiento de sucursales. Según los compromisos de Costa Rica, 
los bancos comerciales y las empresas financieras no bancarias no pueden prestar servicios de 
leasing debido a restricciones legales a la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de 
estos entes.109 Costa Rica no adoptó compromisos para la prestación de ningún servicio de 
seguros. 

4.5.3.2  Servicios bancarios y financieros 

4.5.3.2.1  Estructura del mercado 

4.118.  El Sistema Financiero Nacional (SFN) es supervisado por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF). A diciembre de 2012, el SFN estaba conformado por 59 entidades 
que incluían bancos estatales, bancos creados por leyes especiales, bancos privados, entidades del 
Sistema Nacional de Vivienda (mutuales de ahorro y préstamo), cooperativas de ahorro y crédito, 
empresas financieras no bancarias (financieras), casas de cambio y otras entidades financieras 
(Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE). Como muestra el cuadro 4.6, el número de instituciones 
que conformaban el SFN durante el periodo 2007-2012 varió poco. 

Cuadro 4.6 Número de Entidades y Composición de los Activos del SFN, 2007-2012 

Número de Entidades y Composición de los Activos del SFN, 2007-2012 
 Número de 

participantes 
Composición de los 

Activos 
 2007 2012 2007 2012
Bancos Estatales 3 3 44,9% 43,3% 
Bancos Creados por Leyes Especiales 2 2 10,5% 10,8% 
Bancos Privados 12 11 29,8% 29,6% 
Entidades del Sistema Nacional de Vivienda 2 2 3,9% 3,8% 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 31 31 7,4% 8,6% 
Empresas Financieras No Bancarias 7 5 1,6% 0,9% 
Otras Entidades Financieras  1 1 1,8% 2,9% 
Casas de Cambio 3 4 0,0% 0,0% 
Total de Entidades del SFN 61 59 100,0% 100,0%

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información de SUGEF. Datos con corte a diciembre de cada año. 

4.119.  El mayor dinamismo en la industria durante este periodo se relacionó con procesos de 
adquisiciones en el sector bancario, tales como la adquisición que hizo en 2008 el Banco CMB 
Costa Rica de los bancos Cuscatlán y Uno; la compra en 2010 de BAC-San José por parte del 
Grupo Aval (de capital colombiano); la adquisición en 2010 de la cooperativa Coopemex110 por 
parte del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; la transformación en ese mismo año de 
Financiera Acobo a Banco de Soluciones (Bansol) y la compra de las operaciones de HSBC en 2012 
por parte del banco colombiano Davivienda. En noviembre de 2012, Banco Citibank y Banco CMB 
completaron una fusión por absorción, de modo que Banco Citibank de Costa Rica es el que 
prevalece111. Del total de bancos privados, sólo tres (Bansol, BCT e Improsa) son de capital 
costarricense. 

                                               
108 Documentos de la OMC, GATS/SC/22 de 15 de abril de 1994 y GATS/SC/22/Suppl.1 

de 26 de febrero de 1998. 
109 La restricción que aplicaba a los bancos comerciales fue eliminada en 2008. Actualmente los bancos 

están autorizados a adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para realizar actividades relacionadas 
con el arrendamiento (leasing) financiero u operativo (Artículo 61 de la Ley N° 1644). 

110 Coopemex fue intervenida por SUGEF en febrero de 2010 debido a insuficiencia patrimonial y 
ocultamiento de información de morosidad. En febrero de 2011 culminó el proceso de intervención con la 
desinscripción de la cooperativa como intermediario financiero autorizado. El Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal decidió en junio de 2010 adquirir los activos de la cooperativa y hacerse cargo de sus pasivos. 

111 Banco CMB Costa Rica era propiedad de Citibank pero operaba independientemente. Información en 
línea consultada en: http://www.nacion.com y http://www.elfinancierocr.com. 
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4.120.  Según datos de SUGEF, los activos totales del SFN a fines de 2012 ascendieron 
a 18.449.679 millones de colones (unos 36.688 millones de dólares EE.UU.). El sector bancario en 
conjunto representó un 83,7% del total de los activos del SFN. La participación relativa de los 
distintos subsectores en el total de activos del SFN no varió significativamente en el  
periodo 2007-2012 (cuadro 4.6). 

4.121.  El sector bancario costarricense sigue estando dominado por los bancos públicos, que a 
fines de 2012 detentaban cerca del 65% de los activos bancarios totales. Estos bancos son el 
Banco Nacional de Costa Rica (con un 26,3% de los activos), el Banco de Costa Rica (20,6%), el 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (12,4%), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago 
(Bancrédito) (4,8%) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (0,5%).112 Por su parte, los 11 bancos 
privados contribuyeron con el 35,4% de los activos bancarios en 2012. Entre éstos, los más 
grandes son el Banco Bac San José (10,6% de los activos), el Scotiabank de Costa Rica (7,3%) y 
el Banco HSBC (4,7%).113 Los bancos extranjeros poseían un 31,7% del total de los activos 
bancarios en 2012. 

4.122.  La cartera de crédito del SFN está constituida en un 41% por la banca estatal, mientras 
que la banca privada genera alrededor del 30% de los préstamos, y los bancos creados por leyes 
especiales el 12%.114 El mayor porcentaje del crédito otorgado por el sistema financiero al sector 
privado se dirige a la vivienda (30%). Otros segmentos de mercado importantes son el consumo, 
el comercio y los servicios (gráfico 4.3). 

Gráfico 4.3 Composición del crédito otorgado por el SFN al Sector Privado, 2012 
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Fuente: Secretaría de la OMC con base en información del BCCR. Datos a octubre de 2012. 

4.123.  La profundización financiera, medida por el crédito otorgado por el SFN al sector privado 
con respecto al PIB, aumentó del 44% en 2007 al 49% en 2012.115 Según un estudio del BCCR, 
esto indica una circulación más eficiente de los recursos entre los ahorradores y los productores.116 

4.124.  El margen de intermediación financiera, entendido como la diferencia entre el costo de los 
recursos captados y el precio de los recursos colocados, fluctuó entre el 5,90% y el 6,32% durante 
2007–2012.117 De acuerdo con el estudio del BCCR (2009) arriba citado, el margen de 
intermediación financiera en Costa Rica se ubicaba por encima del promedio de la región 

                                               
112 Los bancos creados por leyes especiales son el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco 

Hipotecario de la Vivienda. 
113 Información en línea de SUGEF consultada en:  
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/entidades/default.asp?Padre=3. 
114 Información en línea de SUGEF consultada en: 

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/entidades/default.asp?Padre=3. 
115 Calculado con base a cifras del BCCR. Información en línea consultada en: 

http://www.bccr.fi.cr/indicadores_economicos_/. 
116 Durán y otros (2009). 
117 Datos proporcionados por las autoridades de Costa Rica. 
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centroamericana, lo cual evidenciaba problemas asociados a la rentabilidad y eficiencia.118 Los 
altos costos de intermediación y las elevadas tasas de interés (exacerbadas por el déficit del sector 
público que compite por recursos en el mercado) tienden a afectar la competitividad del sector 
productivo. Al mismo tiempo, las altas tasas de interés observadas en los últimos años alentaron 
fuertes entradas de capitales externos, lo que a su vez ejerció presión hacia la apreciación del 
colón. Las autoridades están considerando alternativas para desincentivar las continuas entradas 
de capitales externos (capítulo 1). 

4.125.  El sector financiero costarricense sigue mostrando un grado importante de dolarización 
(más del 40% de los créditos y depósitos están denominados en dólares EE.UU). Si bien en 2012 
se observó un incremento del ahorro en moneda nacional, asociado al aumento en las tasas de 
interés en colones, por el lado del crédito se constató una mayor preferencia por los préstamos en 
dólares, motivada por las menores tasas de interés en esta moneda y la baja expectativa de 
variación del tipo de cambio. De acuerdo con el FMI, la dolarización introduce un factor de 
vulnerabilidad, ya que de darse una fuerte depreciación del colón, en el caso de un fuerte 
desequilibrio de la balanza de pagos, ello afectaría a las empresas y hogares que mantienen 
deudas en moneda extranjera, y aumentaría el riesgo crediticio de los bancos.119 

4.126.  Los bancos privados continúan estando sujetos a algunas asimetrías normativas con 
respecto a los bancos estatales, como la obligación de cubrir un "peaje bancario" (4.130 infra) y la 
inexistencia de un seguro de depósitos. Además, el Banco Popular de Desarrollo Comunal (BPDC) y 
las entidades del Sistema Nacional de Vivienda están exentos del pago del impuesto sobre la renta 
de las captaciones en moneda nacional; hasta marzo de 2009 esta exención aplicaba también a las 
captaciones en dólares. El BPDC administra por un periodo de 18 meses el ahorro obligatorio de 
los asalariados. Adicionalmente, el BPDC se beneficia de la exención del encaje legal a las 
operaciones de captación (con excepción de cuentas corrientes). 

4.5.3.2.2  Marco normativo 

4.127.  La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (N° 7558 del 3 de noviembre de 1995) 
creó la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) como órgano desconcentrado 
del BCCR, encargado de supervisar y fiscalizar a las entidades financieras y velar por la 
estabilidad, solidez y eficiente funcionamiento del sistema financiero nacional. La SUGEF autoriza a 
las entidades públicas y privadas que cumplan los requisitos legales a realizar la intermediación 
financiera. El CONASSIF está facultado para reglamentar la constitución, el traspaso, el registro y 
el funcionamiento de los grupos financieros. Asimismo, CONASSIF establece el sistema de 
supervisión y gestión de riesgos en el marco de las recomendaciones de Basilea y actualmente 
busca orientar su supervisión hacia un enfoque macro prudencial. Las autoridades han indicado 
que Costa Rica cumple parcialmente con los principios de Basilea I y que un proyecto de ley para 
lograr un mayor cumplimiento de estos principios se encuentra aún en proceso legislativo. En 
cuanto a Basilea II, Costa Rica ha adoptado la definición de capital y los enfoques estándar con 
relación al riesgo de crédito y al riesgo de mercado, y aplica el método básico respecto al riesgo 
operativo. En lo que se refiere a Basilea III, se está estudiando la normativa que permita adoptar 
el coeficiente de liquidez y se espera aprobarla en 2014. 

4.128.  De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (N° 1644 de 
26 de septiembre de 1953 y sus reformas) y la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 
República (N° 7107 de 4 de noviembre de 1988), los bancos privados deben constituirse como 
sociedades anónimas, como uniones o federaciones cooperativas o como uniones de asociaciones 
solidaristas120; por lo tanto, no están permitidas las sucursales extranjeras. Sin embargo, están 
permitidas las oficinas de representación que no presten servicios financieros. La Ley N° 1644 
concede al BCCR la facultad de fijar requisitos mínimo de capital. En julio de 2012, el BCCR 
estableció el capital mínimo para la constitución de un intermediario financiero en 10.134 millones 
de colones (unos 20,2 millones de dólares EE.UU.). Las reservas legales de los bancos se 
consideran parte del capital. 

                                               
118 Durán y otros (2009). 
119 IMF (2013). 
120 Una asociación solidarista es una organización de empleados que busca su mejoramiento económico 

y social a través del ahorro y el crédito por y para sus miembros. 
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4.129.  Los bancos privados, independientemente de que sean de propiedad extranjera o nacional, 
deben cumplir las mismas prescripciones. No existen límites al capital extranjero en los bancos 
privados constituidos en Costa Rica. Sin embargo, para la constitución de bancos cooperativos se 
requieren al menos 10 organizaciones cooperativas costarricenses, y al menos 25 asociaciones 
solidaristas costarricenses en el caso de un banco solidarista. Tampoco existen límites al número 
de bancos de propiedad extranjera que pueden operar en Costa Rica, ni al tipo de servicios que 
pueden ofrecer. No hay un impedimento legal para que los bancos extranjeros, domiciliados o no 
en Costa Rica, se fondeen en el mercado nacional siempre que cumplan las normas prudenciales. 
Los residentes en Costa Rica pueden hacer depósitos en bancos domiciliados en el extranjero. 

4.130.  La Ley N° 1644 faculta únicamente a los bancos para recibir depósitos y captaciones en 
cuenta corriente. Sin embargo, los bancos privados sólo pueden mantener depósitos en cuenta 
corriente si cubren un "peaje bancario", cumpliendo alguno de los requisitos siguientes: 

a. Depositar en el banco estatal que administre el Fondo de Crédito para el Desarrollo121 
el 17% (una vez deducido el encaje correspondiente) de sus captaciones totales a plazos 
de 30 días o menos, tanto en moneda local como extranjera.122 El banco estatal debe 
reconocer a los bancos privados una tasa de interés del 50% de la tasa básica pasiva 
calculada por el BCCR o de la tasa LIBOR a un mes (para operaciones en moneda 
extranjera); o 

b. Instalar por lo menos cuatro agencias o sucursales dedicadas a prestar servicios 
bancarios básicos de tipo activo y pasivo en ciertas regiones rurales123 y mantener un 
saldo mínimo equivalente al 10% de sus captaciones totales a plazos de 30 días o 
menos, tanto en moneda local como extranjera, en créditos destinados a programas 
determinados por el Poder Ejecutivo, que se deberán colocar a una tasa no mayor a la 
tasa básica pasiva calculada por el BCCR o la tasa LIBOR a un mes.124 

4.131.  El Acuerdo SUGEF 8-08, publicado el 18 de junio de 2008125, establece los requisitos y 
criterios de valoración que el ente supervisor examina para resolver solicitudes de constitución de 
un nuevo intermediario financiero, y deroga una serie de normas que regulaban los trámites de 
constitución e inscripción de entidades financieras. El CONASSIF resuelve la autorización de la 
constitución de nuevos intermediarios financieros y organizaciones cooperativas, una vez que la 
SUGEF ha presentado un dictamen con su recomendación sobre la solicitud. La SUGEF emite una 
licencia de operación luego de que el intermediario financiero ha depositado en el BCCR el capital 
mínimo de funcionamiento y presentado la documentación requerida para inscribirse ante la 
SUGEF. Los requisitos para la constitución de un intermediario financiero son los mismos para los 
inversionistas nacionales y extranjeros, y el proceso tarda, en promedio, unos seis meses. Los 
bancos no pueden participar como accionistas en actividades no vinculadas con su giro principal. 

4.132.  Un cambio importante en materia prudencial, introducido por el Acuerdo SUGEF 8-08, fue 
que desincentivó las operaciones de banca extraterritorial (off shore) y propició la desaparición de 
esta figura de la mayoría de los grupos financieros costarricenses. El Acuerdo SUGEF 8-08 obliga a 
los bancos que quieran tener presencia en el extranjero a obtener una licencia de tipo general que 
los autoriza a realizar todas las operaciones bancarias en el país en el que se establezcan y por lo 
tanto los sujeta a la supervisión y regulación del órgano de control de ese país. Esto eliminó la 
posibilidad que antes tenían los bancos costarricenses de operar en el extranjero bajo una licencia 
internacional que, por un lado, les impedía hacer intermediación financiera en el país donde se 
establecían y, por otro, los dejaba fuera de la supervisión de la SUGEF y del BCCR.126 

                                               
121 Hasta diciembre de 2012, Bancrédito era el que administraba el Fondo de Crédito para el Desarrollo. 
122 Conforme a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 8634 del 23 de abril de 2008, estos 

recursos financian el Fondo de Crédito para el Desarrollo y son administrados por la banca estatal (ver infra). 
123 Las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte. 
124 El Decreto Ejecutivo N° 28985 de 20 de septiembre de 2000 establece el reglamento que describe en 

detalle la forma en que debe realizarse el pago del "peaje bancario". 
125 Reglamento Sobre Autorizaciones de Entidades Supervisadas por la SUGEF, y Sobre Autorizaciones y 

Funcionamiento de Grupos y Conglomerados Financieros. 
126 Hasta 2008 operaban seis entidades extraterritoriales propiedad de bancos privados. Éstos captaban 

alrededor de un 80% de sus depósitos y prestaban un 69% de su cartera crediticia a través de estas 
entidades. Información en línea del BCCR, consultada en: 
http://www.bccr.fi.cr/Sistema_Financiero/Informe%20Trimestral%20del%20Sitema%20Financiero%20Diciemb
re%2006.doc. 
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Adicionalmente, el Acuerdo SUGEF 16-09, publicado el 6 de julio de 2009, permitió establecer 
algún control sobre las estructuras sociales que operan el negocio bancario al exigir a las entidades 
supervisadas la elaboración de un Código de Gobierno Corporativo y al establecer los órganos de 
gobierno que deben tener como mínimo estas entidades, así como las políticas y procedimientos 
que deben emitir para asegurar la adopción de sanas prácticas de gobierno corporativo.127 

4.133.  Otra modificación importante al marco jurídico del sector financiero durante el periodo 
examinado fue la promulgación de la Ley N° 8634 del 23 de abril de 2008 que creó el Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD) para financiar e impulsar proyectos productivos acordes con el 
modelo de desarrollo nacional. El SBD está constituido por todos los intermediarios financieros 
públicos, el Instituto de Fomento Cooperativo y otras instituciones estatales y privadas prestadoras 
de servicios financieros y de desarrollo empresarial. El objetivo del SBD es otorgar financiamiento, 
avales, garantías y servicios no financieros a personas físicas y jurídicas de las MIPYME que 
presenten proyectos viables y factibles. 

4.134.  El SBD se financia por medio de los recursos de tres fondos: el Fondo del Fideicomiso 
Nacional para el Desarrollo (FINADE), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el Fondo de 
Crédito para el Desarrollo (FCD). En junio de 2012 se designó mediante licitación al Banco de 
Costa Rica (BCR) como administrador del FINADE, que contaba a esa fecha con unos 190 millones 
de dólares EE.UU. Por su parte, el FCD se compone de recursos provenientes del "peaje bancario", 
que ascendían a 447 millones de dólares EE.UU. a junio de 2012.128 En un inicio el FCD era 
administrado por Bancrédito, sin embargo, el impacto derivado del tamaño de este fondo en la 
suficiencia patrimonial del banco no se veía compensado por condiciones atractivas en el 
otorgamiento de créditos129, por lo que los recursos permanecieron ociosos. Ante esta situación, 
en enero de 2013, con base en la Ley N° 9094 (24 de diciembre de 2012), el Consejo Rector del 
SBD asignó la administración conjunta del FCD por partes iguales al BCR y al Banco Nacional de 
Costa Rica, que son los dos bancos comerciales más grandes del país. 

4.135.  Otro cambio destacable en el periodo examinado fue la introducción en 2008 del artículo 
27bis en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N° 7472 
de 20 de diciembre de 1994) que faculta a cada una de las superintendencias del sistema 
financiero, incluida la SUGEF, a otorgar autorizaciones previas respecto de procesos de 
concentración como fusiones, adquisiciones, cambios de control accionario y cesiones de cartera, 
realizados por las entidades bajo su respectiva supervisión. 

4.136.  Los bancos comerciales estatales gozan de la garantía del Estado conforme al artículo 4 de 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (N° 1644), en tanto que la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda (N° 7052 del 13 de noviembre de 1986), en su artículo 116, 
concede garantía subsidiaria e ilimitada del Estado a los depósitos de las asociaciones mutuales de 
ahorro y préstamo. En cambio, los depósitos en bancos privados, financieras no bancarias y 
cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la SUGEF no están cubiertos por un seguro 
legalmente constituido. Sin embargo, desde 1989 la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 
administra un fondo de garantía para los ahorrantes, que a 2012 ascendía a unos 31 millones de 
dólares EE.UU., y que cubre un monto máximo de 10.000 dólares EE.UU. por ahorrante en los 
bancos privados. Bajo el acuerdo Stand-By precautorio firmado con el FMI en 2009, las 
autoridades costarricenses se comprometieron a avanzar en la creación de un sistema de garantías 
de depósitos y en el fortalecimiento del régimen de resoluciones bancarias. En marzo de 2013, la 
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto de Ley del 
Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución Bancaria, con el que se pretende asegurar los 
depósitos de los ahorrantes hasta por ₡6 millones en los bancos privados, las cooperativas y el 
Banco Popular de Desarrollo Comunal. Al momento de escribir este informe, el proyecto aún debía 
pasar al plenario de la Asamblea Legislativa para ser discutido y votado. 

                                               
127 El Acuerdo SUGEF 16-09 (Reglamento de Gobierno Corporativo) puede ser consultado en línea en: 

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?pagina=servicios/documentos/Normativa\NormativaPrudencial\Reglamento 
16-09\SUGEF 16-09.pdf. 

128 BCCR (2013). 
129 Por ley se fijan tasas activas máximas para los créditos otorgados con recursos del FCD. 
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4.5.3.3  Seguros 

4.5.3.3.1  Estructura del mercado 

4.137.  Durante el periodo examinado, el sector experimentó un cambio fundamental con la 
promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (N° 8653 de 1° de agosto de 2008) 
que puso fin al monopolio estatal del Instituto Nacional de Seguros (INS). La Ley N° 8653 es una 
de las leyes promulgadas para permitir la implementación del Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). 

4.138.  Las aseguradoras privadas entraron al mercado a partir de 2010, después de haberse 
completado los procesos de autorización, cumplimiento de requisitos previos e inscripción. La 
mayoría de ellas son sociedades anónimas de capital extranjero y se concentran en la categoría de 
seguros personales, reflejando el alto potencial que se espera en este segmento del mercado. 

4.139.  A noviembre de 2012, el mercado de seguros costarricense estaba constituido por el INS, 
12 aseguradoras privadas, 66 sociedades agencia y 17 sociedades corredoras. Adicionalmente, 
existían 50 operadores de seguros autoexpedibles130 y 2 proveedores transfronterizos. A esa fecha 
no existía registro de ninguna entidad reaseguradora instalada. El 8 de noviembre de 2012, 
SUGESE autorizó condicionalmente la transferencia de cartera de la aseguradora ALICO a la firma 
Pan American y el cese de operaciones de ALICO. El cuadro 4.7 muestra el crecimiento acentuado 
en el número de operadores de seguros a partir de 2010. 

Cuadro 4.7 Número de participantes en el Mercado de Seguros, 2008-2012 

Número de participantes en el Mercado de Seguros, 2008-2012 
 2008 2009 2010 2011 2012
Aseguradoras 1 5 11 11 13* 
Sociedades Agencia 64 79 78 75 65 
Agentes de Seguros 850 961 1.185 1.398 1.566 
Sociedades Corredoras 0 2 7 13 17 
Corredores de Seguros 0 5 27 81 153 
Operadores Autoexpedibles 0 0 10 34 51 
Proveedores Transfronterizos 0 0 0 2 2 

* Una entidad ha sido autorizada condicionalmente y su operación iniciará cuando cumpla los 
requisitos legales. 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información de SUGESE. 

4.140.  Los intermediarios de seguros son los agentes de seguros, las sociedades agencias de 
seguros, las sociedades corredoras de seguros y los corredores de seguros. Las agencias de 
seguros son sociedades anónimas acreditadas por una o varias entidades aseguradoras bajo un 
contrato que les permite actuar por su nombre y cuenta o sólo por su cuenta. Las sociedades 
corredoras de seguros son sociedades anónimas que realizan intermediación de seguros sin actuar 
en nombre ni por cuenta de ninguna entidad aseguradora. Tanto los agentes como los corredores 
de seguros deben contar con una licencia otorgada por la Superintendencia General de Seguros 
para ejercer la actividad de intermediación. 

4.141.  Conforme a la normativa existen tres categorías de seguros: los seguros personales que 
comprenden todos aquellos seguros asociados a la vida y salud de las personas (vida, accidentes, 
salud, rentas); los seguros generales que cubren los riesgos asociados a la pérdida o daño a 
bienes, animales, plantas y patrimonio; y los seguros obligatorios (seguros de riesgos del trabajo y 
obligatorio de automóviles).131 

4.142.  Las primas totales acumuladas a diciembre de 2012 sumaron 466,1 mil millones de 
colones (927 millones de dólares EE.UU.), equivalentes a un 2% del PIB.132 En 2012 el mercado de 
seguros registró un incremento anual del 16%, sustancialmente mayor al crecimiento del 6% de 
2011. El segmento de seguros personales fue el de mayor dinamismo en 2008-2012, con una tasa 

                                               
130 Son seguros que para su expedición no necesitan un análisis previo de riesgo, son estandarizados y 

pueden comercializarse de forma masiva en distintos puntos de venta como bancos o supermercados. 
131 Los seguros obligatorios pueden ser suministrados por compañías privadas previa autorización. 
132 Información en línea de la SUGESE, consultada en: http://www.sugese.fi.cr/. 
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promedio de crecimiento anual del 28%. El cuadro 4.8 detalla los ingresos por primas de la 
industria de seguros según segmento. 

4.143.  En 2012, los seguros obligatorios generaron el 31% de las primas de la industria, mientras 
que los seguros personales y generales aportaron el 20% y el 49%, respectivamente. El ramo de 
seguro de automóviles generó por sí sólo el 25% del total de las primas en 2012, cifra que 
aumenta al 36% si se excluyen del total los seguros obligatorios. Otros ramos importantes son el 
de incendio (15% del total de las primas), vida (12%) y accidentes y salud (8%).133 

Cuadro 4.8 Primas directas del mercado de seguros, 2008-2012 

Primas directas del mercado de seguros, 2008-2012 
(en millones de colones) 

 2008 2009 2010 2011 2012
Obligatorios 112.502,4 95.528,2 116.335,5 128.002,3 144.717,1 
Personales 43.644,4 50.602,7 51.151,5 69.323,9 93.937,7 
Generales 180.218,3 207.691,9 210.263,2 203.864,3 227.501,1 
Total 336.365,2 353.822,8 377.750,2 401,190,6 466.155,9

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información de SUGESE. 

4.144.  La participación de mercado, medida por ingresos por primas directas, sigue 
concentrándose en el INS, que detentaba un 92% de los ingresos totales a fines de 2012. 
No obstante, se puede observar una diversificación paulatina de los participantes de mercado. 
Entre las aseguradoras privadas sobresalen ASSA con una participación del 3,3% y MAPFRE con 
el 2%. Al excluir los seguros obligatorios, la participación de mercado de las empresas privadas 
aumenta al 11,4%. Por categoría de seguros, la participación de mercado del INS en el segmento 
de seguros generales alcanza un 88,6%, seguido por ASSA (4,8%) y MAPFRE (2,9%). En cuanto al 
segmento de seguros personales, el INS participa con el 82,2%, seguido de lejos por 
Pan American con un 5%.134 

4.145.  La apertura del mercado también ha tenido un impacto en el segmento de la 
intermediación, que ha registrado un crecimiento notable en todos los tipos de intermediarios de 
seguros, con excepción de las sociedades agencias (donde se nota una tendencia a transformarse 
en sociedades corredoras). Dentro del segmento de intermediación, la actividad de correduría es la 
que ha mostrado el mayor dinamismo. 

4.146.  Los activos de la industria crecieron un 11% en 2012 alcanzando 1.484.493,9 millones de 
colones (2.951 millones de dólares EE.UU.), de los cuales un 68% son inversiones en instrumentos 
financieros. Las carteras de inversiones de las aseguradoras se compone en su mayoría por títulos 
emitidos por el Gobierno de Costa Rica y el BCCR (alrededor de un 72%), seguidos por bonos de 
bancos comerciales, bonos de emisores privados y participaciones en fondos de inversión. 

4.5.3.3.2  Marco normativo 

4.147.  La Ley N° 8653 de 1° de agosto de 2008 establece el marco legal para la autorización, 
regulación, supervisión y funcionamiento de la actividad aseguradora, reaseguradora, de 
intermediación de seguros y de servicios auxiliares.135 La Ley moderniza y fortalece al INS para 
que opere en un mercado en competencia y reforma la Ley del Monopolio de Seguros y del 
Instituto Nacional de Seguros (N° 12 del 30 de octubre de 1924), entre otras, y deroga la Ley de 
Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (N° 33 del 26 de diciembre de 1936). Además, 
se han adoptado otras leyes y reglamentos desde 2008 para hacer efectiva la apertura del sector 
(cuadro 4.9). 

4.148.  El cambio institucional más importante introducido por la Ley N° 8653 fue la creación de la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE), como órgano desconcentrado adscrito al BCCR, 
responsable de velar por el adecuado funcionamiento y la estabilidad del mercado de seguros. Sus 
funciones incluyen la autorización, supervisión y regulación de las personas físicas y jurídicas que 
                                               

133 Cifras suministradas por SUGESE. 
134 Información en línea de la SUGESE. Consultada en: http://www.sugese.fi.cr/. 
135 La Ley N° 8653 excluye de su alcance los sistemas de seguridad social obligatorios administrados por 

la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los regímenes especiales de pensiones creados por ley y la 
póliza mutual obligatoria que administra la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 
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intervengan en la actividad aseguradora, reaseguradora, intermediación de seguros y servicios 
auxiliares, así como la promoción de la competencia en estos segmentos del mercado. La SUGESE 
funciona bajo la dirección del CONASSIF como un órgano operacionalmente independiente. 

Cuadro 4.9 Principal normativa que rige el mercado de seguros 

Principal Normativa que rige el Mercado de Seguros 

Leyes Fecha de entrada en vigencia 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N° 8653 7 de agosto de 2008 

Ley Reguladora del Contrato de Seguros, N° 8956 12 de septiembre de 2011 

Normativa Sectorial Fecha de entrada en vigencia 

Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de 
funcionamiento de las entidades supervisadas por la 
Superintendencia General de Seguros (Acuerdo SUGESE 01-08) 

24 de septiembre de 2008 

Plan de Cuentas de las Entidades de Seguros y Reaseguros 1° de enero de 2010 

Reglamento de Solvencia de las Entidades de Seguros y 
Reaseguros 

1° de abril de 2010 

Reglamento sobre Comercialización de Seguros 9 de noviembre de 2010 

Reglamento Requisitos de Funcionamiento de los Seguros 
Obligatorios 

22 de diciembre de 2010 

Acuerdo de Superintendencia SGS-A-008-2010, Disposiciones 
para las sociedades agencias que soliciten autorización para 
constituirse en sociedades corredoras de seguros 

19 de octubre de 2010 

Fuente: SUGESE. 

4.149.  Conforme a la Ley N° 8653, para desarrollar la actividad aseguradora o reaseguradora es 
indispensable obtener una autorización administrativa de la SUGESE. La actividad aseguradora, en 
sus categorías de seguros generales, seguros personales o ambas (mixtas), puede ser ejercida 
por: i) empresas constituidas en Costa Rica como sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo sea 
la actividad aseguradora; ii) entidades aseguradoras constituidas en el extranjero que puedan 
operar en Costa Rica por medio de sucursales conforme al artículo 226 del Código de Comercio136; 
y iii) cooperativas aseguradoras que tengan por objeto único realizar la actividad aseguradora con 
sus asociados.137 La Ley N° 8653 también posibilita la inscripción de oficinas de representación 
bajo los lineamientos reglamentarios que fija el CONASSIF sin que esto les autorice a realizar 
oferta pública o negocios de seguros en el territorio nacional. 

4.150.  El Estado ejerce la actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas 
establecidas entre bancos públicos y el INS. Con la reforma que introdujo la Ley N° 8653, el INS 
queda facultado para constituir o adquirir participaciones de capital en sociedades anónimas o 
entes comerciales. Asimismo, puede establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas o 
privadas en el país o en el extranjero para desarrollar la actividad aseguradora y reaseguradora. 
La Ley N° 8653 garantizaba el monopolio estatal de los seguros de Riesgos del Trabajo y Seguro 
Obligatorio Automotor hasta el 31 de diciembre de 2010, sin embargo, un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto en diciembre de 2010 retrasó hasta noviembre de 2012 la 
posibilidad de que entidades aseguradoras privadas soliciten a SUGESE autorización administrativa 
para comercializar estas pólizas. A finales de mayo de 2013, ninguna empresa había solicitado 
autorización para operar seguros obligatorios. El Gobierno central y las instituciones del Sector 
Público Estatal, en principio, deben contratar los seguros necesarios para ejercer su actividad con 
el INS y, subsidiariamente, con las entidades de seguros autorizadas por la SUGESE para operar 
en Costa Rica, siempre que el INS ofrezca condiciones más favorables en términos de prima, 
deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de 
reaseguro (artículo 8 de la Ley N° 8653 de 7 de agosto de 2008). 

                                               
136 El artículo 226 del Código de Comercio establece los requisitos legales que deben cumplir las 

sociedades extranjeras para operar en Costa Rica, entre ellos, la obligación de constituir y mantener un 
apoderado generalísimo para los negocios de la sucursal y consignar en la escritura de poder el objeto y el 
capital que se asigne a la sucursal, así como una manifestación expresa de que el representante y la sucursal 
quedan sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o contratos que celebren o 
hayan de ejecutarse en el país y que renuncian expresamente a las leyes de su domicilio. 

137 Artículo 7 de la Ley N° 8653 del 1° de agosto de 2008. 
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4.151.  Los requisitos mínimos para constituir una compañía de seguros o establecer una sucursal 
de una aseguradora extranjera están establecidos en la Ley N° 8653 (artículos 2, 7 y 11) y en el 
Reglamento (Anexo 2) sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de las 
entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. Estos requisitos son los 
mismos para inversionistas nacionales y extranjeros. El procedimiento para obtener la autorización 
dura aproximadamente un año. No existen restricciones a la participación del capital extranjero en 
las compañías de seguros establecidas en Costa Rica. No se establecen límites al número de 
aseguradoras extranjeras o de sus sucursales que se pueden establecer en Costa Rica, siempre 
que cumplan los requisitos legales y normativos, ni al tipo de servicios que pueden ofrecer dentro 
de la categoría aprobada, siempre que sean actividades previstas en la Ley N° 8653 (artículo 2). 

4.152.  Las entidades aseguradoras y reaseguradoras pueden iniciar operaciones cuando tengan 
suscrito y pagado el capital mínimo, que asciende a 3 millones de unidades de desarrollo (UD138) 
para las entidades aseguradoras de seguros personales y generales, 7 millones de UD para las 
aseguradoras mixtas y 10 millones de UD en el caso de reaseguradoras. 

4.153.  Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deben registrar ante la SUGESE los tipos de 
pólizas que comercializan y la nota técnica del producto. En un plazo de 18 meses a partir del 
inicio de sus operaciones, deben obtener una calificación de riesgo emitida por una calificadora 
reconocida por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). En el caso de las entidades 
reaseguradoras, la calificación debe ser emitida por una calificadora internacional. La Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros (N° 8956 del 17 de junio de 2011) regula el contenido y 
cobertura de los contratos de aseguramiento y define las clases de póliza y su contenido mínimo. 

4.154.  Las primas y tarifas de los seguros comerciales son fijadas libremente por las 
aseguradoras, sin embargo, la SUGESE puede requerir a la entidad aseguradora la revisión de las 
primas que sean insuficientes para cubrir las obligaciones y gastos que implican las pólizas o que 
sean inadecuadas o discriminatorias.139 Solamente las tarifas de las primas de los seguros 
obligatorios deben ser aprobadas por la SUGESE, considerando, entre otros factores, la solvencia 
del producto. 

4.155.  Conforme a la Ley N° 8653 (artículo 16), las personas físicas y jurídicas radicadas en Costa 
Rica pueden contratar, en la modalidad de comercio transfronterizo, con entidades aseguradoras 
extranjeras, de intermediación de seguros y de servicios auxiliares, los riesgos que expresamente 
se establezcan en un tratado internacional vigente entre Costa Rica y el país de origen de las 
entidades que prestan los servicios indicados. Las autoridades han confirmado que ésta disposición 
aplicaría a cualquier acuerdo que se negocie al amparo de la OMC. Los proveedores de servicios de 
seguros de un país con el que Costa Rica haya asumido compromisos para permitir el comercio 
transfronterizo por medio de la suscripción de un tratado internacional vigente, deben registrarse 
en la SUGESE antes de suministrar sus servicios hacia el territorio nacional; asimismo, las pólizas 
de los productos de seguros que comercialicen deben estar registradas en la SUGESE.140 Sin 
embargo, el registro de los proveedores de servicios de seguros no implica autorización para hacer 
oferta pública o hacer negocios en Costa Rica.141 

4.156.  Además, se permite suscribir contratos de reaseguro, retrocesión, su intermediación y sus 
servicios auxiliares bajo la modalidad de comercio transfronterizo en cualquier caso, 
independientemente de que existan o no compromisos específicos en un tratado internacional. 
Cuando dichos servicios sean contratados directamente por las entidades de seguros no se 
requiere el registro; las entidades de seguros deben comunicar a la SUGESE el detalle de la 
información requerida para las operaciones de reaseguro y retrocesión. Las personas radicadas en 
Costa Rica que contraten seguros con entidades aseguradoras extranjeras no autorizadas ni 
registradas en el país, lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo, ya que la normativa costarricense 
no ofrece ningún tipo de garantía o supervisión de dichos contratos. 

                                               
138 UD es una unidad de cuenta que incorpora mensualmente los cambios en el Índice de Precios del 

mes inmediato anterior. 
139 Artículo 25 incisos h) y k), y artículo 45 de la Ley N° 8653. 
140 Artículo 52 del Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de 

entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. Información en línea consultada en: 
http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/reglamento_autorizaciones_reg
istros_requisitos_funcionamiento.pdf. 

141 Artículo 3 de la Ley N° 8653 del 1° de agosto de 2008. 
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4.157.  El CONASSIF regula las normas y los requerimientos de suficiencia de capital y solvencia 
que deben cumplir las aseguradoras y reaseguradoras; también determina las provisiones técnicas 
y reservas requeridas, así como el régimen de inversión de los activos, las reglas para su 
valoración y los niveles de alerta que impliquen medidas correctivas. Las entidades cumplen el 
régimen de suficiencia de capital y de solvencia cuando el requerimiento de capital, las provisiones 
técnicas y las reservas de la entidad están respaldadas en un 100% por activos admisibles. 

4.5.4  Transporte 

4.5.4.1  Panorama general 

4.158.  En materia de infraestructura de transporte para el comercio exterior, Costa Rica cuenta 
con redes de carreteras que conectan con sus vecinos (Panamá y Nicaragua), cuatro aeropuertos 
internacionales (de los cuales, dos reciben vuelos internacionales en 2013) y tres puertos 
comerciales importantes que manejan el transporte de carga internacional. 

4.159.  El principal medio de transporte para las exportaciones de carga es la vía marítima. En 
2012, el 75% de las exportaciones de carga en términos de volumen y el 43% en términos de 
valor se transportaron por vía marítima. Los principales productos de exportación por vía marítima 
son el banano y la piña, en tanto que los principales mercados de exportación por este medio son 
América del Norte, China y la Unión Europea. La vía aérea se utiliza principalmente para el 
transporte de carga de alto valor (gráfico 4.4). 

Gráfico 4.4 Medio de transporte de las exportaciones en 2012 

Volumen en toneladas y porcentaje Valor en millones de $EE.UU. y porcentaje

Aéreo
44.688; 1%

Marítimo
6.006.924; 75%

No disponible
151.565; 2%

Terrestre
1.755.403; 22%

Aéreo
4.022; 36%

Marítimo
4.878; 43%

No disponible
371; 3%

Terrestre
2.072; 18%

 
Fuente: Portal Estadístico de PROCOMER. 

4.160.  Según el Informe de Competitividad Global 2012-2013142, la oferta inadecuada de 
infraestructura de transporte es uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en 
Costa Rica. Este informe es especialmente crítico acerca de la calidad de las carreteras y puertos 
de Costa Rica.143 Adicionalmente, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima 
que los tiempos totales de los buques en puerto y en espera fuera de muelle son mayores en 
Costa Rica que el promedio de los puertos centroamericanos.144 

4.161.  El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND) reconoce que la inversión en 
infraestructura de transporte es un elemento clave para el mejoramiento de la competitividad 
nacional y propone medidas para hacer frente a la problemática del transporte. Entre las metas 

                                               
142 WEF (2012a). 
143 El Foro Económico Mundial ubica al país en el puesto 140 entre 144 naciones examinadas en 

términos de la calidad de la infraestructura portuaria, en el puesto 131 en términos de la calidad de la 
infraestructura vial y en el puesto 60 en términos de la calidad de la infraestructura de transporte aéreo. 

144 Banco Interamericano de Desarrollo (2013). 
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establecidas por el PND para el sector portuario están culminar la construcción de la Terminal de 
Contenedores en Puerto Moín, reducir en 8 horas (40%) el tiempo de espera en Limón-Moín y 
modernizar el Puerto Caldera con la construcción de la terminal granelera y el rompeolas. Estos 
objetivos fueron respaldados por una serie de compromisos adquiridos por el gobierno en 2013.145 

4.162.   Para los aeropuertos, el PND promueve la construcción de una nueva pista de rodaje, la 
reconstrucción de la plataforma remota y la reubicación de la Cooperativa Autogestionaria de 
Servicios Aeroindustriales (COOPESA) en el Aeropuerto Juan Santamaría cerca de San José. Estos 
proyectos han sido respaldados con recursos públicos. Además, se está evaluando la posibilidad de 
construir un nuevo aeropuerto internacional en la costa pacífica cerca de Puntarenas para impulsar 
el turismo y actualmente se está definiendo el lugar para su construcción.146 

4.163.  En materia vial, el PND prevé desarrollar proyectos de construcción y mejoramiento de 
carreteras en el marco de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).147 El 
proyecto de RICAM fue inaugurado en 2002 para fortalecer la infraestructura de carreteras dentro, 
y entre los países de Mesoamérica, conectando las poblaciones, las zonas productivas y los 
principales puntos de distribución y embarque. El objetivo de RICAM es la modernización de más 
de 13.000 km de carreteras que podrán constituir dos corredores troncales (Pacífico y Atlántico), 
un corredor turístico, varios corredores interoceánicos y una serie de ramales y conexiones 
complementarias. Para adecuarse al proyecto RICAM, Costa Rica pretende mejorar los tramos 
Cañas-Liberia y San José-San Ramón. El PND también pretende destinar recursos externos a la 
construcción de obras viales urbanas y a construir 80 puentes de la red vial nacional, así como 
utilizar fondos del presupuesto nacional para dar mantenimiento a la red vial cantonal. 

4.164.  Costa Rica no asumió compromisos relacionados con los servicios de transporte en el 
marco del AGCS. Costa Rica incluyó exenciones al trato NMF con respecto a los servicios de 
transporte por vía terrestre de pasajeros y de carga.148 

4.5.4.2  Transporte marítimo y puertos 

4.165.  No ha habido mayores cambios en las principales leyes y reglamentos que regulan las 
actividades de transporte marítimo en Costa Rica desde 2007. Estas leyes son la Ley de 
Abanderamiento de Barcos (N° 12 de 22 de octubre de 1941) y la Ley de Servicio de Cabotaje de 
la República (N° 2220 de 20 de junio de 1958). Adicionalmente, desde el último examen, Costa 
Rica ha suscrito varios acuerdos internacionales relacionados con el transporte marítimo: el 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, sus Protocolos y sus 
enmiendas (Ley N° 8708 de 18 de diciembre de 2008) y el Convenio Internacional sobre el Arqueo 
de Buques (Ley N° 8713 de 13 de febrero de 2009). 

4.166.  De conformidad con la normativa, únicamente los ciudadanos costarricenses, entes 
públicos nacionales y empresas constituidas y domiciliadas en Costa Rica, y los representantes de 
compañías navieras pueden registrar buques en el Registro Naval Costarricense. Se exceptúan de 
esta regla los extranjeros o empresas extranjeras que deseen registrar naves menores de 50 
toneladas dedicadas exclusivamente al uso privado.149 Las autoridades aclararon que Costa Rica no 
tiene una flota mercante. 

                                               
145 El 20 de marzo de 2013, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir un contrato de préstamo 

por un monto máximo de 55 millones de dólares EE.UU. con el fin de modernizar la infraestructura portuaria de 
Moín. Se pretende que los fondos se utilicen en la construcción de un nuevo puesto de atraque, reparación del 
rompeolas, reubicación de la línea férrea y construcción de un patio de 6 hectáreas para contenedores (Ley N° 
9127 de 20 de marzo de 2013). En febrero de 2013 el Poder Ejecutivo ordenó el inicio de la construcción de un 
nuevo muelle granelero de 180 metros de longitud en Caldera, que se utilizará para descarga de granos, abono 
e insumos industriales. El valor del proyecto se estima en 34 millones de dólares EE.UU. y se concluiría en 18 
meses. Información en línea consultada en http://www.nacion.com/2013-02-26/ElPais/piedras-y-pilotes-
sacaran-a-moin-y-caldera--del-atraso.aspx. 

146 Información en línea consultada en: 
http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Costa_Rica_Futuro_incierto_de_la_infraestructura_aeropo
rtuaria?u=6fd0b654f042c017728c74436b030c55&s=n&e=2&mid=[MESSAGEID]. 

147 Proyecto Mesoamérica, información en línea consultada en: http://www.proyectomesoamerica.org/. 
148 Documentos de la OMC, GATS/SC/22 de 15 de abril de 1994 y GATS/EL/22 de 15 de abril de 1994. 
149 Reglamento del Registro Naval Costarricense, Decreto Ejecutivo N° 12568 de 30 de abril de 1981. 
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4.167.  Las personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero que sean propietarias de naves 
de matrícula extranjera localizadas en Costa Rica están obligadas a nombrar y mantener un agente 
o representante legal en el país para que actúe como enlace con las autoridades oficiales en los 
asuntos relacionados con la embarcación.150 

4.168.   Costa Rica mantiene las siguientes restricciones sobre el servicio de cabotaje y el tráfico 
internacional de naves nacionales (ver también el capítulo 2): 

• El comercio entre puertos de Costa Rica se debe llevar a cabo exclusivamente en buques con 
matrícula de Costa Rica (salvo las excepciones hechas o que se hicieren en los tratados de 
comercio con países extranjeros)151 

• Las naves nacionales de tráfico internacional deben emplear por lo menos un 10% de 
ciudadanos costarricenses en su tripulación, siempre que sea posible obtener en el país 
personal capacitado y que en el itinerario de esas naves figuren puertos de Costa Rica. 

4.169.  Las tarifas de las compañías navieras (nacionales y extranjeras) no están sujetas a 
fijación. 

4.170.  Las autoridades han indicado que no existen sistemas institucionales de asignación de la 
carga ni acuerdos con otros países para establecer participación en la carga. Tampoco existen 
medidas restrictivas al suministro de transporte marítimo, salvo en los casos en que las empresas 
incumplan con los requisitos de inscripción y operación. 

4.171.  Los puertos de la costa atlántica son supervisados por la Junta de Administración Portuaria 
y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Éstos incluyen el complejo 
portuario Limón-Moín que es el más importante del país (cuadro 4.10). Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el primer semestre de 2012, el complejo 
portuario Limón-Moín se ubicaba en el décimo lugar de América Latina y el Caribe y en el tercero 
de Centroamérica en términos de movilización de contenedores por puerto.152 

4.172.  Los puertos del litoral pacífico son supervisados por el Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacífico (INCOP). Puerto Caldera es el principal puerto en el Pacífico y el único destinado a la 
importación de granos. Otros puertos pequeños supervisados por INCOP son: Puerto Morales 
(utilizado para gráneles y líquidos), Puntarenas (cruceros), Quepos (yates y embarcaciones 
menores o deportivas) y el Puerto de Golfito (servicios de carga, gráneles líquidos y en dique 
seco). 

Cuadro 4.10 Tráfico de carga total 2007-2012 

Tráfico de carga total (en miles de toneladas métricas) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Limón-Moín 9.921 10.111 8.966 9.941 10.021 10.326 
Caldera 3.324 3.449 2.950 3.314 3.893 3.941 
Punta Morales 355 262 174 212 116 119 
Puntarenas 1 2 2 2 3 1 
Total 13.602 13.823 12.092 13.468 14.032 14.387

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información de JAPDEVA e INCOP. 

4.173.  La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fija los precios y las tarifas de 
los servicios portuarios en los puertos nacionales, incluyendo los servicios prestados por los 
puertos concesionados. Asimismo, ARESEP vela por el cumplimiento de las normas de calidad y 
prestación óptima de estos servicios. Los servicios portuarios sujetos a regulación de ARESEP 
incluyen los servicios prestados a las naves (ayudas a la navegación, remolcaje, lanchaje, estadía, 
amarre y desamarre, suministro de agua potable y limpieza de muelle), los servicios a la carga 
(muellaje, almacenaje, carga o descarga de mercadería, estiba y desestiba de mercadería, 

                                               
150 Ley de Abanderamiento de Barcos N° 12 de 22 de octubre de 1941. 
151 Reglamento de la Ley de Servicio de Cabotaje de la República. 
152 CEPAL (2012). 
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transferencia de contenedores, movimiento de contenedores, consolidación y desconsolidación, 
recibo y despacho de contenedores) y servicios conexos (alquiler de equipo y embarcaciones de 
pasajeros). 

4.174.  De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica (artículo 121, inciso 14), los muelles 
no pueden salir definitivamente del dominio o control del Estado. Sin embargo, es posible otorgar 
concesiones para los servicios de transporte por vía acuática y para el suministro de servicios 
marítimos en los puertos.153 

4.175.  En agosto de 2006 inició operaciones la concesionaria Consorcio Portuario de Caldera II 
(hoy denominada SPC) para la administración y explotación de la Terminal de Carga General de 
Puerto Caldera, así como la concesionaria Consorcio Portuario de Caldera I (hoy denominado 
SPGC) que tiene a cargo la construcción de un muelle granelero y su posterior explotación. Estas 
concesiones han aumentado notablemente la eficiencia del puerto: según datos proporcionados 
por las autoridades, en 2006 el INCOP movilizaba alrededor de 400 toneladas de carga por hora, 
mientras que en 2012 las concesionarias habían incrementado el tránsito a alrededor de 600 
toneladas por hora. La cantidad de buques atendidos también aumentó de 514 en 2006 a 625 en 
2012 y el número de contenedores movilizados creció un 59% durante el mismo periodo.154 

4.176.  En agosto de 2011 el Poder Ejecutivo otorgó a APM Terminals una concesión de 33 años 
por un monto de 956 millones de dólares EE.UU. para la construcción de un nuevo puerto para 
buques portacontenedores en Moín. Este contrato se enmarca dentro de las necesidades del Plan 
Maestro para el Complejo Portuario Limón-Moín, que recomienda separar gradualmente las 
funciones de los puertos, de modo que Limón se especialice en actividades turísticas y Moín en 
manipulación de carga. En marzo de 2012 la Contraloría General de la República refrendó el 
contrato. La primera parte del proyecto debe iniciar operaciones en el primer trimestre de 2016 y 
podrá atender buques Post-Panamax con capacidad para movilizar hasta 8.500 contenedores. 

4.5.4.3  Transporte aéreo y aeropuertos 

4.177.  La Ley General de Aviación Civil (Ley N° 5150 de 14 de mayo de 1973) continúa rigiendo 
las condiciones de operación de la aviación civil. El principal cambio realizado al marco jurídico 
durante el periodo objeto de examen fue permitir que los extranjeros participen de forma 
mayoritaria (hasta el 100%) en el capital social y tengan el control efectivo de sociedades 
costarricenses que cuenten con certificados de explotación aérea para el transporte de personas, 
carga y correo. Este cambio se debió a una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la 
inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley General de Aviación Civil y del Reglamento 
para el Otorgamiento de Certificados de Explotación, que impedían dicha participación 
mayoritaria.155 

4.178.  El Consejo Técnico de Aviación y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), adscritos al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, siguen siendo responsables de la regulación y control 
de la aviación civil en Costa Rica. La Dirección General de Aviación Civil ejecuta las resoluciones 
del Consejo Técnico de Aviación Civil, incluyendo la facultad de decidir sobre el otorgamiento de 
las matrículas y certificados de aeronavegabilidad y la circulación aérea, fiscalizar y administrar los 
aeródromos y aeropuertos nacionales, y controlar el Registro Aeronáutico Costarricense. 

4.179.  En 2012 hubo aproximadamente 1,6 millones llegadas de pasajeros internacionales156 y 
150.904 movimientos de pasajeros (entradas y salidas) en vuelos locales.157 Costa Rica tiene 
cuatro aeropuertos internacionales y en la práctica tres de ellos reciben vuelos internacionales. El 
                                               

153 La Ley N° 7593 establece que para ser prestatario de servicios públicos se debe obtener una 
concesión o un permiso. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes otorgan la concesión 
de obra pública con servicios públicos. Además del Poder Ejecutivo, JAPVEDA tiene la facultad de otorgar 
concesiones de servicios portuarios. 

154 Estadísticas del INCOP, consultadas en línea en: 
http://www.incop.go.cr/formato_tradicional.php?p=129. 

155 Los artículos 156, inciso 3 y 179, de la Ley General de Aviación Civil y el artículo 5 del Reglamento 
para el Otorgamiento de Certificados de Explotación, se anularon mediante resolución de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia N° 11156-2007 de 1° de agosto de 2007. 

156 Información en línea del Instituto Costarricense de Turismo, consultada en: 
http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/Anuario_de_Turismo_2012.pdf. 

157 Información de la DGAC. 
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aeropuerto internacional Juan Santamaría, cerca de San José, es el principal aeropuerto del país y 
tiene redes de transporte directas con numerosas ciudades en las Américas y con Frankfurt y 
Madrid en Europa.158 El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber está ubicado en Liberia, la zona 
turística de la provincia de Guanacaste, y la mayoría de sus vuelos regulares de pasajeros se 
dirigen a varias ciudades en los Estados Unidos159, así como a destinos en el Canadá (Toronto), 
Panamá (Panamá) y El Salvador (San Salvador). El segundo aeropuerto de San José, Tobías 
Bolaños, recibe alrededor del 1% de los vuelos internacionales. El Aeropuerto Internacional de 
Limón (cerca de la costa del Caribe) funciona en la práctica para el servicio aéreo local, junto con 
otros 26 aeródromos del Estado que están, en su mayoría, situados a lo largo de la costa 
Pacífica.160 Las aerolíneas costarricenses Nature Air y SANSA Regional (véase abajo) ofrecen 
vuelos regulares de pasajeros entre estos aeropuertos. 

4.180.  La Constitución Política de Costa Rica (artículo 121) establece que los aeropuertos 
nacionales en servicio no pueden ser enajenados, arrendados ni gravados, ni salir en forma alguna 
del dominio y control del Estado.161 No obstante, los aeropuertos internacionales y los servicios 
que ahí se presten pueden ser otorgados en concesión mediante los procedimientos de la Ley 
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos.162 La Ley General de Aviación 
permite la existencia de aeropuertos privados, los cuales pueden tener una pista de 
hasta 1.000 metros de longitud. 

4.181.  En septiembre de 2000 se otorgó la concesión para la operación, mantenimiento y 
rehabilitación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al grupo Aeris Holding Costa Rica S.A. 
por un periodo de 20 años. Asimismo, en 2009 se concesionó a la empresa CORIPOER S.A. un 
contrato para construir, operar y mantener la terminal de pasajeros (entre otras obras) del 
Aeropuerto Daniel Oduber. Las autoridades indicaron que ambas empresas son de capital 
extranjero con sucursal en Costa Rica. La DGAC opera y mantiene los demás aeropuertos y 
aeródromos del país. 

4.182.  Como se indicó en el informe del anterior examen de Costa Rica, la DGAC tiene atribución 
sobre el control de los servicios auxiliares de la navegación aérea. Cuando convenga al interés 
público, el Consejo Técnico de Aviación Civil puede, por medio del Poder Ejecutivo, contratar 
directamente la prestación de dichos servicios con entidades técnicamente capacitadas, o bien 
otorgar permisos con el mismo fin a empresas costarricenses que para tal efecto no persigan fines 
de lucro. 

4.183.  Las autoridades han indicado que no se cuenta con legislación sobre los servicios de 
escala. No obstante, las compañías que brindan estos servicios deben estar certificadas y 
autorizadas para brindarlos. Las empresas extranjeras tienen derecho a certificarse en las mismas 
condiciones que las nacionales, y en la práctica operan varias compañías extranjeras. 

4.184.  Existen tres compañías de transporte aéreo: Líneas Aéreas Costarricenses Sociedad 
Anónima (LACSA), SANSA Regional y Nature Air. Cada una tiene un certificado de explotación para 
brindar servicios de pasajeros, carga y correo, nacionales e internacionales. LACSA y SANSA 
forman parte del Grupo TACA. En 2009, Avianca y TACA se fusionaron, formando una nueva 
empresa o holding. Las autoridades no disponen de información sobre la participación de capital en 
estas aerolíneas. 

4.185.  Costa Rica ha proseguido su política de fortalecer sus vínculos de transporte aéreo 
internacional a través de acuerdos bilaterales de servicios aéreos (ASA) y memorandos de 
entendimiento. A finales de mayo de 2013, Costa Rica tenía acuerdos bilaterales o memorandos de 
entendimiento en vigor con 23 países. En el periodo objeto de examen, entraron en vigor nuevos 
acuerdos bilaterales entre Costa Rica y el Canadá y entre Costa Rica y el Brasil. Asimismo, 
Costa Rica firmó acuerdos de cielos abiertos con Bélgica, Colombia, los Países Bajos, los Emiratos 

                                               
158 Información de la DGAC, consultada en: http://www.dgac.go.cr/transporte_aereo/index.html. 
159 Miami, Dallas, Fort Worth, Atlanta, Minneapolis, Denver, St. Louis, Nueva York (JFK y Newark), 

Houston, Chicago y Charlotte. 
160 La lista de estos aeródromos puede ser consultada en el sitio de Internet de la DGAC en: 

http://www.dgac.go.cr/aeropuertos/mapaaerodromos/index.html. 
161 Según las autoridades, esta disposición se aplica tanto a los aeropuertos internacionales como los 

aeródromos del Estado. 
162 Ley N° 7762 de 2 de abril de 1998. 
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Árabes Unidos, Qatar y Turquía, que se encuentran en proceso de ratificación 
(cuadro 4.11). El Acuerdo Sobre Transporte Aéreo entre los Estados Miembros y Miembros 
Asociados de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) está pendiente de aprobación en la 
Asamblea Legislativa. El régimen de los acuerdos bilaterales y los memorandos de entendimiento 
es relativamente abierto pues casi todos instrumentos conceden al menos derechos de quinta 
libertad entre las partes. 

4.186.  Costa Rica asumió compromisos específicos en materia de sistemas informatizados de 
reserva en el marco del AGCS. En Costa Rica operan los sistemas SDM de SABRE y AMADEUS. Las 
autoridades han indicado que no existe ningún tipo de restricción con respecto a la operación de 
los sistemas de reserva SDM (Servicios de Distribución Mundial)/SRI (Sistemas de Reserva 
Informatizados). Aunque no existe legislación que regule el uso de los sistemas de reserva o las 
relaciones entre los proveedores de estos servicios y las agencias de viajes o líneas aéreas, 
Costa Rica es parte contratante del Código de Conducta de la OACI para la reglamentación y 
explotación de sistemas informatizados de reserva dentro de su territorio, lo que evita la 
discriminación en la visualización de reservas de vuelos. 

4.187.  Costa Rica no impone restricciones sobre la venta y la comercialización de boletos aéreos 
mediante ninguna modalidad (Internet u oficinas físicas). No existe obligación de realizar la 
reparación y el mantenimiento de las aeronaves nacionales en Costa Rica. 

Cuadro 4.11 Acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos y otros instrumentos en vigor 

Memorandos de entendimiento ASAs  

Argentina 
Paraguay 
Perú 
Cuba 
República Dominicana 
Ecuador 
Uruguay 
Alemania 
Bélgica 
Colombia 
China 
Reino Unido 
Panamá 
Venezuela 
Qatar 
Turquía 
Emiratos Árabes Unidos 

Canadá (acuerdo de cielos abiertos) 
Estados Unidos (acuerdo de cielos abiertos) 
Chile (acuerdo de cielos abiertos) 
Brasil (acuerdo de cielos abiertos) 
México 
España 
Países Bajos 

Fuente: Información de la DGAC, en: 
http://www.dgac.go.cr/transporte_aereo/Bilaterales/BILATERALES.html. 

4.5.5  Turismo 

4.188.  El sector turístico costarricense está regido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
cuyo principal objetivo es incrementar el turismo en el país mediante el fomento del ingreso al país 
de visitantes extranjeros, la promoción de la construcción y el mantenimiento de lugares de 
habitación y recreo para uso de los turistas, la realización de campañas publicitarias en el exterior 
y la promoción y vigilancia de la actividad privada de atención al turismo. 

4.189.  El marco jurídico que regula el sector continúa siendo fundamentalmente el mismo que 
regía en ocasión del anterior examen de Costa Rica, y comprende la Ley Orgánica del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), N° 1917 de 30 de juliode 1955; la Ley Reguladora de las Agencias 
de Viajes, N° 5339 de 23 de agosto de 1973; la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, N° 
6990 de 15 de julio de 1985 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 24863-H-TUR de 5 de 
diciembre de 1995) y el Decreto que regula el arrendamiento de vehículos a turistas y extranjeros 
(Decreto Ejecutivo N° 25148 de 20 de marzo de 1996). 

4.190.  El principal cambio legal ocurrido durante el periodo objeto de examen fue la promulgación 
de la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario, N° 8724 de 17 de julio de 2009, que procura 
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incentivar el turismo en comunidades rurales mediante el impulso de empresas de base familiar y 
comunitaria, de modo que los habitantes de zonas rurales administren los destinos turísticos 
locales, procuren la gestión de su propio desarrollo y participen en la planificación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. La Ley N° 8724 declara de interés público el turismo 
rural comunitario como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo de las 
comunidades rurales. Además, autoriza a las instituciones de la Administración Pública, los entes 
estatales y no estatales, las empresas públicas y las municipalidades a impulsar actividades de 
apoyo para su desarrollo. 

4.191.  Otras leyes que se han sumado al marco jurídico del sector del turismo en el periodo 
analizado son la Ley de Incentivos de la Responsabilidad Social Corporativa Turística, N° 8811 de 
12 de mayo de 2010, que regula la aplicación de la certificación de la responsabilidad social 
corporativa en la industria turística, y la Ley de Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria 
Turística Nacional, N° 8694 de 11 de diciembre de 2008, que establece un impuesto 
de 15 dólares EE.UU. a cada persona que ingrese por vía aérea al territorio nacional y que haya 
adquirido su boleto en el exterior. Los recursos recabados se destinan a la promoción, 
comercialización, planificación y desarrollo sostenible de Costa Rica como destino turístico. 

4.192.  Los compromisos adoptados por Costa Rica en servicios relacionados con turismo y viajes 
en el marco del AGCS son bastante limitados y no reflejan la apertura que existe en la práctica. La 
mayoría de los compromisos consisten en consolidar la no aplicación de limitaciones del acceso a 
los mercados y del trato nacional en el modo 2 (consumo en el extranjero) para los subsectores de 
que se trata. Con respecto a los compromisos en el modo 3, que podrían ser los más significativos 
desde el punto de vista económico, Costa Rica no consolidó el acceso a los mercados ni el trato 
nacional para una serie de servicios turísticos como los hoteles, otros servicios de alojamiento, el 
alquiler y arrendamiento de vehículos privados sin operador, el alquiler de embarcaciones y los 
servicios de reserva informatizada. Además, la lista de compromisos de Costa Rica establece 
condiciones que deben cumplir las empresas turísticas dedicadas a prestar servicios de 
alimentación que deseen establecer una presencia comercial, y limita la propiedad extranjera al 
49% del capital social en las agencias de viajes y los servicios de organización de viajes en grupo 
establecidos en Costa Rica. Asimismo, su lista de compromisos establece que el derecho de prestar 
servicios de guías turísticos a través de presencia comercial está reservado a los nacionales.163 Las 
autoridades indicaron que existen pocas restricciones con respecto a la inversión extranjera en 
servicios turísticos y que la limitación del 49% a la propiedad extranjera para las agencias de 
viajes y los servicios de organización de viajes en grupo establecidos en Costa Rica ha sido 
eliminada. Además, desde 2003 los extranjeros residentes pueden ser guías turísticos. 

4.193.  El Plan Nacional de Turismo 2010-2016 establece la visión, modelo, objetivos, estrategias, 
metas y acciones generales y específicas para el sector turístico nacional.164 De conformidad con el 
plan, los objetivos de la política sectorial se enfocan en tres áreas: 

• Mantener la industria turística como uno de los principales dinamizadores de la economía 
del país mediante la generación de beneficios directos e indirectos para el desarrollo 
humano. 

• Ser una actividad con altos estándares de calidad, con gran variedad de productos 
competitivos y alto impacto en el bienestar local. 

• Posicionar el turismo como un vehículo para el desarrollo sostenible del país y el 
bienestar humano, que promueva oportunidades para la participación local directa. 

4.194.  A lo largo del periodo objeto de examen, la cantidad de visitantes provenientes del 
extranjero creció a una tasa promedio anual del 3,6% (cuadro 4.12). Esta tendencia creciente sólo 
se vio interrumpida en 2009, cuando el número de visitantes disminuyó un 8% con respecto al año 
anterior debido al impacto de la crisis económica global. En 2012, la cantidad de visitantes 
provenientes del extranjero fue un 18,4% superior al número registrado en 2007. 

                                               
163 Documento de la OMC, GATS/SC/22, de 15 de abril de 1994. 
164 El Plan Nacional de Turismo 2010-2016 puede ser consultado en línea en: 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/estudios_estadisticas.asp?ididioma=1. 
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4.195.  Los ingresos generados por la actividad turística tuvieron un comportamiento similar. 
Entre 2007 y 2012 dichos ingresos crecieron un 15,1%, a pesar de haber tenido un retroceso 
anual del 16,9% en 2009. Los datos muestran que la industria turística perdió importancia relativa 
en el periodo examinado, pues pasó de representar un 7,3% del PIB en 2007 a un 4,9% en 2012 
(cuadro 4.12). Los ingresos percibidos por las actividades del sector turismo representaron en 
promedio el 14,5% de las exportaciones totales de bienes y servicios. 

Cuadro 4.12 Visitantes e ingresos por turismo, 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de visitantes 1.979.789 2.089.174 1.922.579 2.099.829 2.192.059 2.343.213 

Ingresos por turismo 
(millones de $EE.UU.) 

1.927,40 2.174,10 1.805,80 1.857,60 1.987,20 2.219,20 

Ingresos por turismo 
como porcentaje del PIB 

7,3% 7,3% 6,1% 5,1% 4,8% 4,9% 

Ingresos por turismo 
como porcentaje de las 
exportaciones de bienes 
y servicios 

14,9% 15,9% 14,8% 13,5% 12,8% 13,0% 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en estadísticas del ICT y el BCCR. 

4.196.  El principal país de origen de los turistas durante el periodo examinado son los Estados 
Unidos, de dónde provino el 39% de los visitantes del exterior, seguido de Nicaragua con el 20% 
(gráfico 4.5). Según las autoridades, Costa Rica está buscando ampliar y diversificar su mercado 
para atraer más turistas de otros orígenes, incluyendo desde América del Sur, México y otros 
mercados europeos como Bélgica y Suiza. 

Gráfico 4.5 Origen de los visitantes, 2007-2012 
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Fuente: Secretaría de la OMC con base en información del ICT, consultada en: 

http://www.canatur.org/images/Anuario_2012.pdf 

4.197.  La ocupación hotelera pasó del 59,9% en promedio durante 2007 al 54,3% en 2012, como 
resultado de un aumento de la oferta de habitaciones en empresas de hospedaje turístico así como 
casas y apartamentos de alquiler. El detalle mensual de ocupación muestra que el mes de menor 
ocupación promedio durante el periodo examinado fue el mes de septiembre (42,5%), mientras 
que el mayor porcentaje de ocupación se dio en el mes de febrero, con 74,9% en promedio. 

4.198.  La Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico (N° 6990) y la Ley de Fomento del 
Turismo Rural Comunitario (N° 8724) establecen varios beneficios para las empresas que se 
dedican a la actividad turística (cuadro 4.13). Un estudio contratado por el ICT 
en 2009 concluyó que el efecto del costo fiscal de las exoneraciones es sobre compensado por el 
efecto del beneficio que éstas tienen sobre las inversiones. Según su análisis, un aumento 
permanente de las exoneraciones del 10% produce un aumento de alrededor del 0,07% en el 
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consumo, del 0,65% en la formación bruta de capital, una caída de 0,15 puntos porcentuales en la 
tasa de interés, una caída del 1,84% en el índice de precios al consumo y un aumento 
del 0,33% en la producción.165 

Cuadro 4.13 Incentivos a la industria turística, 2013 

Actividad Incentivo 
Servicios de hotelería Exención de todo tributo (excepto el de ventas) y sobretasas aplicables a la 

importación o compra local de artículos indispensables para el funcionamiento o 
instalación de empresas, así como para la construcción, ampliación o remodelación 
del respectivo edificio. 
Concesión de las patentes municipales que requieran las empresas para el 
desarrollo de sus actividades. 

Transporte aéreo 
internacional y nacional 
de turistas 

Suministro de combustible a un precio competitivo no mayor que el promedio 
establecido en el mercado internacional. 
Exención de todo tributo (excepto el de ventas) y sobretasas para la importación o 
compra local de repuestos para aeronaves. 

Transporte acuático de 
turistas 

Exención de todo tributo (excepto el de ventas) y sobretasas (excepto de los 
derechos arancelarios) aplicables a la importación o compra local de bienes 
indispensables para la construcción, ampliación o remodelación de muelles y 
lugares de embarque o desembarque de turistas, así como para la construcción y 
mantenimiento de marinas, balnearios y acuarios destinados al turismo. 
Exención de todo tributo (excepto el de ventas) y sobretasas (excepto de los 
derechos arancelarios) aplicables a la importación o compra local de naves 
acuáticas destinadas exclusivamente al transporte turístico de pasajeros. 

Agencias de viajes Exoneración de todo tributo (excepto el de ventas) y sobretasas, excepto de los 
derechos arancelarios para la importación de vehículos para el transporte colectivo 
con una capacidad mínima de quince personas. 

Arrendamiento de 
vehículos a turistas 

Exoneración del 50% del monto total resultante de aplicar los impuestos vigentes 
(excepto el de ventas) que afecten la importación de los vehículos automotores 
destinados exclusivamente a arrendamiento a turistas. 

Empresas de Turismo 
Rural Comunitario 

Exoneración de todo tributo y sobretasas aplicables a la importación o compra local 
de motores fueraborda, cuando quien lo requiera se ubique en una zona aledaña a 
ríos, lagos y canales navegables o en zonas costeras, así como del pago de los 
impuestos de inscripción. 
Exoneración del pago de tributos y sobretasas aplicables a la importación o compra 
local de vehículos de doble tracción o microbuses con capacidad de ocho a doce 
pasajeros, así como del pago de los impuestos de inscripción. 
Exoneración del pago de tributos y sobretasas aplicables a la importación o compra 
local de tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales y sus 
componentes, así como a los materiales e insumos que se incorporen directamente 
en la construcción de estas plantas. 

Fuente: Secretaría de la OMC con base en información suministrada por las autoridades de Costa Rica. 

                                               
165 Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (2009). 
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5  APÉNDICE - CUADROS 

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por productos, 2007-2012  

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 (millones de $EE.UU.) 
Total 8.928 9.745 8.836 9.045 10.222 11.343
 (% de las exportaciones) 
Productos primarios, total 34,3 36,7 27,9 39,0 39,4 39,1 

Productos agropecuarios 32,2 34,4 26,6 37,3 37,6 37,5 
Productos alimenticios 30,0 31,9 24,7 34,6 35,1 35,1 

0579 Frutas, frescas o secas, n.e.p. 6,6 6,8 6,1 8,5 7,9 7,8 
0573 Bananas (incluso los plátanos), 
frescas o secas 

7,7 7,3 5,1 7,8 7,1 7,2 

0711 Café sin tostar, descafeinado o no; 
cáscara y cascarilla del café 

2,9 3,5 2,4 2,9 3,7 3,6 

0989 Preparados alimenticios, n.e.p. 2,1 2,3 1,9 3,1 2,9 2,8 
4222 Aceite de palma y sus fracciones 1,3 1,5 0,8 1,2 2,0 2,0 
0599 Jugo de cualquier otra fruta (excepto 
frutas cítricas) o legumbre; mezclas de 
jugos de frutas o legumbres 

0,6 0,8 0,9 0,8 1,0 1,2 

0548 Productos vegetales, raíces y 
tubérculos utilizados principalmente para la 
alimentación humana, n.e.p., frescos o 
secos 

0,8 1,0 0,6 0,9 0,9 0,8 

0984 Salsas y preparados para salsas; 
condimentos mixtos y aliños mixtos; 
harinas de mostaza y mostaza preparada; 
vinagre y sucedáneos a base de ácido 
acético 

0,5 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 

0589 Frutas, nueces y otras partes 
comestibles de las plantas preparadas o 
conservadas de otras maneras, n.e.p., con 
adición o no de azúcar u otra sustancia 
edulcorante o alcohol 

0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 

0611 Azúcar de remolacha o caña sin 
refinar, en estado sólido, sin adición de 
sustancias saporíferas o colorantes 

0,5 0,3 0,3 0,9 0,7 0,6 

Materias primas agrícolas 2,2 2,5 1,9 2,7 2,6 2,4 
2926 Bulbos, tubérculos y rizomas de 
plantas de flor o de follaje; estacas, 
esquejes, árboles y otras plantas, vivos 

0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 

2927 Flores y follaje cortados 0,8 1,2 0,9 1,0 0,9 0,7 
Productos de las industrias extractivas 2,0 2,3 1,3 1,7 1,8 1,6 

Minerales metalíferos y otros minerales 0,7 0,7 0,3 0,7 0,9 0,9 
2823 Otros tipos de desperdicios y 
desechos ferrosos 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 

2882 Otros desperdicios y chatarra no 
ferrosos de metales comunes n.e.p. 

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

Metales no ferrosos 0,8 0,7 0,4 0,4 0,6 0,7 
6842 Aluminio y sus aleaciones, labrados 0,7 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 

Combustibles 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 0,0 
Manufacturas 62,5 63,2 45,9 60,7 60,2 60,5 

Hierro y acero 1,1 1,7 0,8 1,2 1,3 1,4 
Productos químicos 6,4 8,3 6,0 7,6 8,0 6,8 

5429 Medicamentos n.e.p. 2,9 3,1 2,7 2,7 2,0 1,1 
5416 Glucósidos; glándulas u otros 
órganos y sus extractos; antisueros, 
vacunas y productos análogos 

0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,8 

5334 Pinturas y barnices (incluso esmaltes, 
lacas y pinturas al temple); plásticos en 
solución, n.e.p.; pigmentos acuosos 
preparados del tipo utilizado para el 
acabado del cuero 

0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 
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Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Otras semi-manufacturas 6,4 7,2 5,0 7,1 7,2 6,8 

6251 Neumáticos nuevos del tipo usado en 
automóviles (incluso los coches de cinco 
puertas y los de carreras) 

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

6429 Artículos de pasta de papel, papel, 
cartón o guata de celulosa, n.e.p. 

0,7 1,2 0,8 1,3 1,2 1,1 

6299 Caucho endurecido; artículos de 
caucho endurecido o de caucho 
vulcanizado no endurecido, n.e.p. 

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

Maquinaria y material de transporte 34,7 30,0 21,6 27,1 27,0 27,6 
Maquinaria generadora de fuerza 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Otra maquinaria no eléctrica 1,0 1,0 0,7 0,9 0,8 0,8 

Maquinaria y tractores para la agricultura 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
Máquinas para oficina y equipos de 
telecomunicaciones 

27,0 22,3 17,7 19,9 19,3 20,5 

7764 Circuitos electrónicos integrados y 
microconjuntos electrónicos 

14,7 10,7 7,5 10,3 18,5 19,8 

Otra maquinaria eléctrica 6,1 5,6 3,0 5,5 5,9 5,5 
7731 Hilos, cables (incluso cables 
coaxiales) y otros conductores eléctricos 
aislados para la electricidad (incluso 
laqueados y anodinados), provistos o no de 
conectores 

1,8 1,8 0,8 1,8 2,1 2,5 

7725 Aparatos eléctricos para empalme, 
corte, protección o conexión de circuitos 
eléctricos, para voltajes no superiores a 
1.000 V 

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

Productos de la industria del automóvil 0,1 0,0 0,1 0,4 0,5 0,5 
Otro material de transporte 0,4 1,0 0,1 0,3 0,4 0,1 

Textiles 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 
Prendas y accesorios de vestir 2,4 2,7 1,7 1,8 1,7 1,5 

8416 Camisetas, calzoncillos con perneras 
o sin ellas, camisas de dormir, pijamas, 
salidas de baño, batas y artículos análogos 

0,5 0,7 0,6 0,8 1,0 0,8 

Otros bienes de consumo 11,2 12,6 10,4 15,3 14,5 16,1 
8722 Instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía y veterinaria 

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

8996 Aparatos ortopédicos (incluso 
muletas, fajas médico-quirúrgicas y 
bragueros); tablillas y otros aparatos y 
artículos para fracturas; partes artificiales 
del cuerpo 

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

8931 Artículos para el transporte o 
envasado de mercancías, de materiales 
plásticos; tapones, tapas y otros cierres, 
de materiales plásticos 

0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 

Otros 3,2 0,2 26,2 0,3 0,4 0,4 
Oro 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por la Base de Datos 
COMTRADE (CUCI Rev.3) y por las autoridades de Costa Rica para el año 2012. 
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Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías por productos, 2007-2012  

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 (millones de $EE.UU.) 
Total 12.758 15.289 11.550 13.920 18.264 17.572
 (% de las importaciones) 
Productos primarios, total 23,1 26,1 17,5 24,1 24,2 26,0 

Productos agropecuarios 9,0 9,7 7,9 10,1 9,9 10,8 
Productos alimenticios 8,0 8,5 7,2 9,0 8,8 9,8 

0449 Otro maíz, sin moler 1,1 1,2 0,8 1,0 1,1 1,1 
2222 Habas de soja 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 
0989 Preparados alimenticios, n.e.p. 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 
0412 Otro trigo (incluso la escanda) y morcajo 
o tranquillón, sin moler 

0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 

Materias primas agrícolas 1,0 1,1 0,7 1,1 1,1 1,0 
Productos de las industrias extractivas 14,1 16,5 9,6 14,0 14,3 15,1 

Minerales metalíferos y otros minerales 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 
2789 Minerales en bruto, n.e.p. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Metales no ferrosos 1,9 1,7 0,8 1,5 1,5 1,7 
6824 Alambre de cobre 0,9 0,9 0,4 0,8 0,8 0,9 
6842 Aluminio y sus aleaciones, labrados 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Combustibles 11,9 14,5 8,4 12,1 12,4 13,0 
334 Productos de petróleo 8,5 10,4 6,9 9,3 10,9 12,3 
3431 Gas natural licuado 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
3330 Aceites de petróleo y aceites obtenidos 
de minerales bituminosos, crudos 

2,7 3,3 1,0 2,2 0,9 0,0 

Manufacturas 74,3 73,7 59,9 72,9 75,7 73,9 
Hierro y acero 3,7 5,0 1,9 3,4 3,3 4,2 
Productos químicos 14,0 14,7 12,4 15,2 13,2 14,6 

5429 Medicamentos n.e.p. 2,9 2,8 2,9 3,0 2,1 2,2 
5711 Polietileno 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 
5621 Abonos minerales o químicos 
nitrogenados 

0,4 0,8 0,3 0,3 0,6 0,6 

5822 Otras planchas, hojas, películas, cintas y 
tiras de plásticos, no celulares ni reforzadas 
con laminados, apoyos o combinaciones 
análogas con otros materiales 

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

Otras semi-manufacturas 9,3 8,6 7,1 9,0 9,3 8,5 
6414 Papel y cartón kraft sin revestir, n.e.p., 
en rollos u hojas 

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

6996 Artículos de hierro o acero, n.e.p. 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 
6421 Cajas, cajones, sacos y otros envases de 
papel, cartón, guata de celulosa o redes de 
fibra de celulosa; archivadores, clasificadores 
para cartas y artículos análogos de papel o 
cartón 

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

Maquinaria y material de transporte 36,5 34,9 29,1 33,6 37,0 34,6 
Maquinaria generadora de fuerza 0,5 0,5 0,6 1,0 0,5 0,5 
Otra maquinaria no eléctrica 6,2 5,6 4,2 5,3 5,4 5,6 

7284 Maquinaria y aparatos mecánicos 
especiales para determinadas industrias, 
n.e.p. 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

7414 Refrigeradores, congeladores y otros 
equipos de refrigeración o congelación 
(eléctricos o de otro tipo), excepto 
refrigeradores y congeladores de tipo 
doméstico; partes y piezas de refrigeradores 

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

Maquinaria y tractores para la agricultura 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 
Máquinas para oficina y equipos de 
telecomunicaciones 

15,1 15,9 14,1 15,1 15,1 14,4 

7764 Circuitos electrónicos integrados y 
microconjuntos electrónicos 

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

7643 Aparatos transmisores de radio 0,6 0,5 0,3 0,8 1,1 1,5 
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Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7522 Máquinas digitales automáticas de 
elaboración de datos que contienen en la 
misma caja al menos una unidad central de 
elaboración y una unidad de entrada y salida 

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

7641 Aparatos eléctricos para telefonía y 
telegrafía con hilos (incluso los aparatos 
usados en sistemas de transmisión por línea 
con onda portadora) 

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

Otra maquinaria eléctrica 7,3 6,5 6,4 6,8 7,3 7,3 
7722 Circuitos impresos 3,4 2,7 3,2 2,9 3,3 3,8 
7731 Hilos, cables (incluso cables coaxiales) y 
otros conductores eléctricos aislados para la 
electricidad (incluso laqueados y anodinados), 
provistos o no de conectores 

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

Productos de la industria del automóvil 6,3 5,4 3,0 4,7 7,3 5,5 
7812 Vehículos automotores para el transporte 
de personas, n.e.p. 

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

7821 Vehículos automotores para el transporte 
de mercancías 

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

Otro material de transporte 1,1 1,0 0,7 0,7 1,3 1,3 
7851 Motocicletas (incluso velomotores) y 
velocípedos, provistos de motor auxiliar, con 
sidecar o sin él; sidecars 

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

Textiles 1,8 1,9 1,6 2,1 1,8 1,7 
Prendas y accesorios de vestir 1,9 1,8 1,4 1,7 1,6 1,8 
Otros bienes de consumo 7,3 6,7 6,4 8,0 9,5 8,4 

8939 Artículos de materiales plásticos, n.e.p. 0,6 0,6 0,7 0,8 1,2 0,8 
8931 Artículos para el transporte o envasado 
de mercancías, de materiales plásticos; 
tapones, tapas y otros cierres, de materiales 
plásticos 

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

Otros 2,5 0,2 22,7 3,0 0,1 0,1 
Oro 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por la Base de Datos 
COMTRADE (CUCI Rev.3) y por las autoridades de Costa Rica para el año 2012. 
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Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías por interlocutores comerciales, 2007-2012 

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
Interlocutor comercial 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 (millones de $EE.UU.) 
Total 8.928 9.745 8.836 9.045 10.222 11.343
 (% de las exportaciones) 
América 62,3 65,8 62,5 67,7 69,2 67,8 

EE.UU. 36,6 38,2 36,5 37,4 38,3 39,2 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 13,3 13,7 12,6 14,4 14,5 14,0 

Nicaragua 3,5 4,1 3,8 4,2 4,5 4,4 
Guatemala 3,8 3,7 3,5 4,0 4,0 3,8 
Honduras 3,2 3,2 3,0 3,2 3,3 3,1 
El Salvador 2,8 2,8 2,3 3,0 2,8 2,7 

Panamá 3,5 4,0 3,9 4,8 5,5 5,1 
México 2,6 2,7 2,4 2,8 3,0 2,8 
República Dominicana 1,9 2,1 2,2 2,7 2,5 1,7 
República Bolivariana de Venezuela 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 
Canadá 0,7 0,6 0,6 1,1 0,7 0,6 
Colombia 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 
Trinidad y Tabago 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Ecuador 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 

Europa 15,6 17,8 19,4 18,2 17,7 18,5 
UE(27) 15,5 17,4 19,0 17,9 17,2 18,2 

Países Bajos 5,2 5,1 7,0 7,0 6,7 7,7 
Bélgica 2,2 3,2 3,6 3,4 2,7 2,6 
Reino Unido 2,0 1,7 1,4 1,8 2,5 2,2 
Italia 1,2 1,5 1,7 1,5 1,3 1,7 
Alemania 2,3 2,2 1,8 1,5 1,4 1,2 

AELC 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 
Noruega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Otros países de Europa 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 
Turquía 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 

La Comunidad de Estados Independientes (CEI)a 0,0 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 
Rusia, Fed. de 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 

África 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Camerún 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Oriente Medio 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 
Arabia Saudita 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Israel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Asia 21,9 15,6 17,1 13,3 12,5 12,9 
China 9,4 6,3 8,7 3,0 2,1 2,9 
Japón 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 
Seis socios comerciales de Asia Oriental 10,9 6,9 6,5 8,5 8,6 8,6 

Hong Kong, China RAE 6,3 4,0 3,8 4,8 5,1 4,7 
Malasia 1,8 0,7 1,5 1,9 1,8 1,9 
Taipei Chino 0,9 0,7 0,4 0,8 0,9 0,9 
Singapur 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 
Corea, Rep. de 1,5 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 
Tailandia 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Otros países de Asia 0,7 1,5 1,2 0,9 0,9 0,7 
India 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
Australia 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 

Otros 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 

a La Comunidad de Estados Independientes (CEI) incluye Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, 
Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y 
Uzbekistán. 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por la Base de Datos 
COMTRADE (CUCI Rev.3) y por las autoridades de Costa Rica para el año 2012. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 147 - 
 

  

Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por interlocutores comerciales, 2007-2012  

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 (millones de $EE.UU.) 
Total 12.758 15.289 11.550 13.920 18.264 17.572
 (% de las importaciones) 
América 68,6 69,7 71,2 71,8 71,3 73,1 

EE.UU. 38,4 38,2 45,9 46,8 45,6 49,8 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 4,0 4,1 4,9 4,9 6,1 5,0 

Guatemala 1,9 1,9 2,4 2,3 2,5 2,3 
El Salvador 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 
Honduras 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 
Nicaragua 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 0,6 

México 5,8 6,2 6,5 6,4 6,7 6,6 
Brasil 3,3 2,7 2,3 2,1 1,9 2,4 
Panamá 1,7 1,6 1,8 1,7 2,2 2,2 
Colombia 2,4 2,6 2,7 3,6 3,6 1,9 
Chile 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,7 
Canadá 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 1,4 
Trinidad y Tabago 0,5 0,3 0,5 1,2 0,5 0,6 
Argentina 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 

Europa 12,1 12,4 9,3 9,0 9,4 8,0 
UE(27) 11,1 11,2 8,0 7,9 8,5 7,0 

Alemania 1,6 1,8 1,7 2,2 2,3 1,8 
España 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
Italia 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 
Países Bajos 1,5 1,7 1,1 0,6 0,8 0,6 
Suecia 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 

AELC 0,9 1,1 1,2 1,0 0,7 0,8 
Suiza y Liechtenstein 0,8 1,0 1,2 1,0 0,6 0,7 
Noruega 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 

Otros países de Europa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Turquía 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

La Comunidad de Estados Independientes (CEI)a 0,4 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 
Rusia, Fed. de 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 
Ucrania 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

África 0,1 0,1 0,9 0,5 0,4 0,1 
Argelia 0,0 0,0 0,7 0,5 0,4 0,0 

Oriente Medio 0,3 0,3 1,7 1,2 0,7 0,4 
Israel 0,2 0,3 1,6 1,1 0,6 0,2 

Asia 18,2 16,5 16,8 15,1 16,5 16,0 
China 5,9 5,7 6,1 7,1 8,4 8,2 
Japón 5,7 5,4 5,7 3,6 3,8 3,2 
Seis socios comerciales de Asia Oriental 5,3 4,5 3,8 3,2 3,0 3,5 

Corea, Rep. de 1,9 1,8 1,3 1,1 1,2 1,6 
Taipei Chino 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 
Tailandia 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 
Hong Kong, China RAE 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 
Malasia 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Singapur 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Otros países de Asia 1,2 1,0 1,2 1,2 1,3 1,1 
India 0,3 0,3 0,4 0,8 0,7 0,5 
Viet Nam 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Filipinas 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 

Otros 0,4 0,4 0,0 2,2 1,3 2,1 

a La Comunidad de Estados Independientes incluye Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, 
Kirguistán, Moldova, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por la Base de Datos 
COMTRADE (CUCI Rev.3) y por las autoridades de Costa Rica para el año 2012. 
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Cuadro A2. 1 Notificaciones a la OMC, marzo de 2007 a mayo de 2013  

Disposición jurídica Descripción de la 
prescripción Periodicidad 

Documento de la OMC 
(documento 

más reciente o serie de 
documentos) 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

Párrafo 7 del artículo XXIV Uniones aduaneras y 
zonas de libre comercio 

Ad hoc WT/REG332/N/1, 
27 de febrero de 2013 
WT/REG310/N/1, 
28 de febrero de 2012 
WT/REG305/N/1, 
9 de enero de 2012 
WT/REG211/N/5, 
21 de enero de 2009 
WT/REG264/N/1, 
17 de abril de 2009 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del GATT de 1994 (comercio de Estado) 

Párrafo 4 a) del artículo 
XVII 

Actividades comerciales 
del Estado 

Anual No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Acuerdo sobre la Agricultura 

Párrafo 7 del artículo 5 y 
párrafo 2 del artículo 18 

Salvaguardia especial Anual G/AG/N/CRI/41, 
4 de febrero de 2013 

Artículo 10 y párrafo 2 del 
artículo 18 

Subvenciones a la 
exportación 

Anual G/AG/N/CRI/42, 
5 de febrero de 2013 

Párrafo 1 b) del artículo 
12 

Nuevas restricciones a la 
importación 

Ad hoc No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 2 del artículo 18 Importaciones sujetas a 
contingentes arancelarios 

Anual G/AG/N/CRI/43, 
14 de marzo de 2013 

Párrafos 2 y 3 del artículo 
18 

Ayuda interna Anual y ad hoc G/AG/N/CRI/44, 
28 de mayo de 2013 

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Artículo 7 y Anexo B Reglamentaciones 
sanitarias y fitosanitarias 
en proyecto (incluidas las 
medidas en proyecto o 
de urgencia) 

Ad hoc Notificación de 87 MSF 
(capítulo 3 sección 3.2.9) 

Párrafo 3 del Anexo B Servicio de información Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 10 del Anexo B Organismo nacional 
encargado de la 
notificación 

Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

Artículos 2, 3, 5 y 7 Reglamentos técnicos en 
proyecto y adoptados 

Antes o inmediatamente 
después de la adopción 
de la medida 

Notificación de 81 
reglamentos técnicos 
(capítulo 3 sección 3.2.8) 

Párrafos 1 y 3 del artículo 
10 

Servicio de información Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 2 del artículo 15 Medidas de aplicación y 
administración 

Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) 

Párrafo 1 del artículo 5 MIC que no están en 
conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo 

Una vez No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 
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Disposición jurídica Descripción de la 
prescripción Periodicidad 

Documento de la OMC 
(documento 

más reciente o serie de 
documentos) 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Antidumping) 

Párrafo 4 del artículo 16 Medidas antidumping 
adoptadas en los seis 
últimos meses 

Semestral G/ADP/N/237/CRI 
18 de febrero de 2013 

Párrafo 5 del artículo 16 Autoridad investigadora Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 5 del artículo 18 Leyes y reglamentos Una vez, y modificaciones 
posteriores 

G/ADP/N/1/CRI/3 
G/SCM/N/1/CRI/3 
22 de enero de 2008 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana) 

Párrafo 2 del artículo 22 Legislación Una vez, y modificaciones 
posteriores 

G/VAL/N/1/CRI/2, 
14 de julio de 2011 

Decisión del Comité de 
Valoración en Aduana 
(12.5.95) 

Respuestas a la lista de 
cuestiones 

Una vez No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Acuerdo sobre Normas de Origen 

Párrafo 1 del artículo 5 Normas, decisiones 
judiciales 

Una vez No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 2 del artículo 5 Modificaciones en las 
normas de origen no 
preferenciales 

Ad hoc No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Anexo II Normas de origen 
preferenciales y no 
preferenciales 

Una vez, y modificaciones 
posteriores 

G/RO/N/93, 
9 de abril de 2013 

Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación 

Párrafo 4 a) del artículo 1 
y párrafo 2 b) del artículo 
8 

Leyes y reglamentos Una vez, y modificaciones 
posteriores 

G/LIC/N/1/CRI/2, 
15 de marzo de 2007 

Artículo 5 Procedimientos para el 
trámite de licencias de 
importación 

Ad hoc G/LIC/N/2/CRI/2, 
20 de octubre de 2010 

Párrafo 3 del artículo 7 Cuestionario Anual G/LIC/N/3/CRI/9, 
1° de noviembre de 2012 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

Párrafo 1 del artículo 25 Párrafo 1 del artículo XVI 
del GATT de 1994 y 
artículo 25 del Acuerdo 
SMC 

Notificaciones completas 
cada tres años; 
actualizaciones anuales 

G/SCM/N/220/CRI; 
G/SCM/N/226/CRI, 
29 de julio de 2011 

Párrafo 11 del artículo 25 Derechos compensatorios 
aplicados en los seis 
últimos meses 

Semestral G/SCM/N/250/Add.1 
10 de abril de 2013 

Párrafo 12 del artículo 25 Autoridad investigadora, 
procedimientos internos 
para la investigación 

Una vez No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 6 del artículo 32 Leyes y reglamentos Una vez, y modificaciones 
posteriores 

G/SCM/N/1/CRI/4, 
5 de febrero de 2010 

Acuerdo sobre Salvaguardias 

Párrafo 6 del artículo 12 Leyes y reglamentos Una vez, y modificaciones 
posteriores 

G/SG/N/1/CRI/4, 
21 de enero de 2008 

Párrafo 1 a) del artículo 
12. 

Inicio de un proceso de 
investigación 

Ad hoc G/SG/N/6/CRI/2, 
31 de mayo de 2012 

Párrafo 1 b) del artículo 
12 

Constatación Ad hoc No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 
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Disposición jurídica Descripción de la 
prescripción Periodicidad 

Documento de la OMC 
(documento 

más reciente o serie de 
documentos) 

Decisión del Comité de 
Salvaguardias de 6 de 
noviembre de 1995 

Terminación Ad hoc No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 

Párrafo 3 del artículo III Legislación Ad hoc No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 4 del artículo III y 
párrafo 2 del artículo IV 

Servicio de información y 
punto de contacto 

Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Párrafo 7 a) del artículo V Acuerdos de integración 
económica 

Una vez S/C/N/680, 
27 de febrero de 2013 
S/C/N/618, 
28 de febrero de 2012 
S/C/N/614, 
9 de enero de 2012 
S/C/N/490, 
17 de abril de 2009 
S/C/N/471, 
21 de enero de 2009 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) 

Párrafo 2 del artículo 63 Leyes y reglamentos Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Artículo 69 Puntos de contacto Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Reunión del Consejo de 
los ADPIC del 22 al 25 de 
julio de 1996 

Servicios de información 
para las actividades de 
cooperación técnica en 
relación con los ADPIC 

Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Decisión del Consejo de 
los ADPIC de 21 de 
noviembre de 1995 

Lista de cuestiones sobre 
la observancia 

Una vez, y modificaciones 
posteriores 

No se ha presentado 
ninguna notificación 
nueva 

Otras    

G/L/59/Rev.1 Restricciones 
cuantitativas 

Una vez, y después cada 
2 años 

G/MA/QR/N/CRI/1, 
8 de octubre de 2012 y 
G/MA/QR/N/CRI/1/corr.1, 
27 de febrero de 2013  

Fuente: Secretaría de la OMC. 



WT/TPR/S/286 • Costa Rica 
 

- 151 - 
 

  

Cuadro A2. 2 Principales excepciones al trato nacional en materia de inversión, 2013 

Sector Limitación (legislación) 
Servicios de 
publicidad, 
audiovisuales, cine, 
radio, televisión y 
otros espectáculos 

- Las personas físicas y jurídicas extranjeras están inhabilitadas para constituir 
gravámenes sobre las acciones o cuotas de una sociedad propietaria de cualquier medio 
de difusión o agencia de publicidad, a favor de sociedades anónimas con acciones al 
portador, o de personas físicas o jurídicas extranjeras (Ley N° 6220/1978). 
- Las cuñas, avisos o comerciales filmados, que se utilicen en los programas 
patrocinados por las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado, el Gobierno 
de la República y todas las entidades que reciban una subvención del Estado, deben ser 
de producción nacional (Ley N° 4325/1969). 

Electricidad 
(generación) 

- Las compañías privadas pueden invertir en plantas de generación que no excedan los 
20.000kW, siempre que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) compre la 
electricidad producida, y que el 35% del capital de la compañía sea propiedad de 
costarricenses (Ley N° 7200/1990). 
- La participación privada en el capital de empresas constituidas o adquiridas por el ICE 
está limitada al 49% (El ICE es una compañía estatal con el Estado como único 
accionista). 
- La participación de capital extranjero en personas de derecho público o privado que 
establezcan alianzas estratégicas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH) está limitada a un máximo de un 49% (Ley N° 7789/1998). 

Telecomunicaciones - La participación privada en el capital de empresas constituidas o adquiridas por el ICE 
está limitada al 49%. 
- La participación de capital extranjero en personas de derecho público o privado que 
establezcan alianzas estratégicas con la ESPH está limitada a un máximo de un 49% 
(Ley N° 7789/1998). 

Pesca - La pesca comercial dentro de las 12 millas de las aguas territoriales de Costa Rica está 
reservada a los nacionales y a las empresas costarricenses, quienes deben llevar a cabo 
dicha actividad con embarcaciones que tengan la bandera nacional (Constitución Política, 
Ley N° 8436/2005 y Reglamento N° 12737-A/1981). 
- Las actividades pesqueras por parte de embarcaciones extranjeras se encuentran 
prohibidas, excepto para la pesca cerquera de atún dentro de la zona económica 
exclusiva (Ley N° 8436/2005). 
- El desembarque de productos pesqueros en territorio costarricense por parte de 
embarcaciones extranjeras está sujeto a pruebas de necesidad económica (criterio 
principal: oferta y demanda y protección al consumidor y al sector pesquero nacional) 
(Ley N° 8436/2005). 
- La pesca con palangre y con red agallera únicamente se autoriza a las embarcaciones 
de bandera y registro nacionales (Ley N° 8436/2005). 
- La pesca de calamar con poteras para carnada está autorizada únicamente para las 
embarcaciones catalogadas como de pesca con palangre costarricense 
(Ley N° 8436/2005). 
- La flota pesquera nacional tiene un trato preferencial en materia tributaria y para la 
compra de combustible (Ley N° 7384/1994, Ley N° 8436/2005 y Decreto Ejecutivo N° 
32527/2005). 
- La pesca comercial de camarón en aguas territoriales del Océano Pacífico está 
reservada a embarcaciones con bandera y registro nacional, propiedad de costarricenses 
(Decreto Ejecutivo N° 17658/1987). 

Minería - No se pueden otorgar concesiones para minería y exploración de minerales distintos a 
los hidrocarburos a gobiernos extranjeros o sus representantes. Solamente las personas 
físicas pueden constituir cooperativas mineras, siempre que el 75% de sus miembros 
sean costarricenses. Tratándose de empresas de capital extranjero y de sociedades en 
que el capital nacional sea inferior al 50%, el Sistema Bancario Nacional no puede 
otorgarles financiación por un monto superior al 10% del total de la inversión realizada. 
- Las sociedades extranjeras y personas físicas no residentes en el país que reciban una 
concesión de minería o de exploración de minerales distintos a los hidrocarburos deben 
contar con un representante legal (Ley N° 6797/1982). En el caso de la exploración de 
hidrocarburos y servicios de minería relacionados con éstos, las sociedades extranjeras 
deben, además, contar con una sucursal (Ley N° 7399/1994 y Ley N° 3284/1964). 

Servicios 
profesionales 

- Las firmas extranjeras de contadores públicos sólo pueden anunciarse y ejercer en 
Costa Rica por medio de profesionales o despachos costarricenses 
(Decreto Ejecutivo N° 13606/1982). 
- Las compañías o entidades consultoras que realicen trabajos de asesoría en el campo 
de las ciencias agropecuarias deben contar al menos con un 50% del tiempo profesional 
de la asesoría con profesionales costarricenses incorporados al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos (o 25% en caso de inopia demostrada). 

Servicios 
deportivos y otros 
servicios de 
entretenimiento 

- Las embarcaciones de bandera extranjera que empleen los servicios ofrecidos por una 
marina turística y su tripulación no pueden suministrar servicios de transporte acuático, 
pesca, buceo ni otras actividades afines al deporte y al turismo (Ley N° 7744/1997). 
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Sector Limitación (legislación) 
Transporte Transporte terrestre: 

- Únicamente se otorgan permisos para operar servicios internacionales de transporte 
remunerado de personas a empresas costarricenses o aquellas extranjeras cuyo capital 
esté integrado en un 60%, al menos, con aportaciones de ciudadanos naturales de 
Centroamérica (Decreto Ejecutivo N° 26/1965). 
- Con respecto al transporte automotor remunerado de pasajeros, cuando hay múltiples 
ofertas en una licitación pública, incluyendo una de un proveedor costarricense que 
satisfaga todos los requerimientos en la misma medida, se prefiere la oferta 
costarricense antes que la extranjera (Ley N° 3503/1965). 
- En caso de transporte de carga, sólo los nacionales o las empresas costarricenses 
pueden suministrar servicios de transporte de carga entre dos puntos dentro del 
territorio de Costa Rica. Dichas empresas deben reunir los siguientes requisitos: 1) que 
al menos el 51% de su capital pertenezca a costarricenses y 2) que el control efectivo y 
la dirección de la empresa estén en manos de costarricenses 
(Decreto Ejecutivo N°15624/1984). 
- Ningún vehículo automotor, remolque o semirremolque con placas de matrícula 
extranjeras puede transportar mercancías dentro del territorio de Costa Rica. Se 
exceptúan de esta prohibición los vehículos, remolques o semirremolques matriculados 
en cualquiera de los países centroamericanos (Decreto Ejecutivo N° 31363/2003). 
- Las empresas extranjeras de transporte internacional multimodal de carga están 
obligadas a contratar con empresas constituidas bajo la legislación de Costa Rica para 
transportar contenedores y semirremolques (furgones) dentro de Costa Rica 
(Decreto Ejecutivo N° 15624/1984). 
Transporte marítimo: 
- Las actividades de cabotaje de puerto a puerto costarricense se deben hacer 
exclusivamente en embarcaciones de matrícula costarricense (Ley N° 104/1853 y 
Ley 6990/1985). 
- Sólo se pueden otorgar concesiones para suministrar servicios de cabotaje a 
costarricenses o empresas cuyo capital sea al menos en un 60% costarricense 
(Decreto Ejecutivo 66/1960). 
- Únicamente pueden registrar embarcaciones en Costa Rica los nacionales 
costarricenses, entes públicos nacionales, las empresas constituidas y domiciliadas en 
Costa Rica y los representantes de compañías navieras (Decreto Ejecutivo 12568/1981). 
Transporte aéreo: 
- Sólo las personas físicas o jurídicas costarricenses pueden inscribir aeronaves 
destinadas a actividades aéreas remuneradas para la prestación de servicios domésticos 
de transporte aéreo (Decreto Ejecutivo N° 4440/1975). Para que una compañía obtenga 
un certificado de explotación para desarrollar actividades de aviación agrícola, al menos 
el 51% del capital de la empresa debe ser costarricense 
(Decreto Ejecutivo N° 31520/2003). 
- En ausencia de acuerdos o convenciones, los certificados para el suministro de 
transporte aéreo internacional serán emitidos sobre la base del principio de reciprocidad 
(Ley N° 5150/1973 y Decreto Ejecutivo N° 3326/1973). 

Servicios 
financieros  

- Se requiere un mínimo de diez organizaciones cooperativas costarricenses para 
establecer y operar bancos cooperativos (Ley N° 1644/1953). 
- Se requiere un mínimo de 25 asociaciones solidaristas costarricenses para establecer y 
operar bancos solidaristas (Ley N° 7207/1988). 

Fuente: Secretaría de la OMC con información proporcionada por el COMEX. 
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Cuadro A3. 1 Análisis recapitulativo de los aranceles preferenciales de Costa Rica, 2013 
 NMF MCCAa Panamá Rep.

Dom. 
México CARICOM Chile Canadá CAFTA-DR China

Designación de los productos Barbados Belice Guyana T & T EE.UU. Rep.
Dom. 

Total 6,9 0,0(0,1) 0,9 0,5 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 0,8 3,9
SA 01-24 14,3 0,3 3,2 2,5 4,2 5,3 4,6 5,0 4,8 5,2 5,7 4,3 3,9 9,1

SA 25-97 5,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,1 2,7

Por categorías de la OMC   

Productos agropecuarios 14,0 0,3 3,7 2,9 4,8 4,8 4,0 4,4 4,3 6,0 6,3 4,9 4,4 8,8

 - Animales y productos de origen animal 28,8 0,0 13,2 6,4 15,9 13,0 8,8 8,8 9,8 18,4 21,9 7,5 11,9 16,1

 - Productos lácteos 53,1 0,0 8,3 11,0 52,7 25,6 25,6 25,6 25,6 42,2 44,7 48,6 28,1 52,1

 - Frutas, legumbres y hortalizas 13,0 0,0 1,6 1,5 1,3 2,0 1,5 2,2 2,0 5,3 4,0 2,7 2,4 6,5

 - Café y té 12,9 3,6 5,4 3,6 5,5 6,8 6,8 7,0 6,8 0,0 2,0 5,9 3,6 10,5

 - Cereales y preparaciones 10,1 0,0 2,9 1,5 0,5 2,3 2,1 3,1 2,1 2,0 3,7 4,6 2,0 7,9

 - Semillas oleaginosas, grasas y aceites y sus 
productos 

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

 - Azúcar y confitería 17,4 8,9 11,6 8,9 15,3 11,1 11,1 11,1 11,1 10,2 2,8 14,1 9,4 15,9

 - Bebidas, líquidos alcohólicos y tabaco 13,7 0,0 (0,4) 1,6 4,5 2,9 5,3 4,8 5,8 4,8 0,3 1,8 4,3 4,6 9,2

 - Algodón 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Los demás productos agropecuarios 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,6 0,0 1,7

Productos no agropecuarios (incluido el petróleo) 5,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,6 0,1 2,9

 - Productos no agropecuarios (excluido el 
petróleo) 

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

 - - Pescado y productos de pescado 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 0,0 1,0 0,0 0,1 7,5

 - - Productos minerales y metales 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,9 0,0 2,9

 - - Productos químicos y productos fotográficos 3,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,0 1,7

 - - Madera, pasta de madera, papel y muebles 7,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2,0 0,9 0,8 0,2 5,5

 - - Textiles 8,6 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 3,1

 - - Vestido 14,8 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 10,6

 - - Cuero, caucho, calzado y artículos de viaje 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,5 1,7 0,1 4,6

 - - Maquinaria no eléctrica 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 1,2

 - - Maquinaria eléctrica 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,6 0,0 0,9

 - - Equipo de transporte 4,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 1,6

 - - Productos no agropecuarios n.e.p. 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8 1,1 0,1 3,4

 - Petróleo 4,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 3,4 3,5

Por sectores de CIIUb   

Agricultura y pesca 9,6 0,1 1,1 0,8 1,6 2,4 2,2 2,4 2,4 2,8 2,5 2,2 1,3 4,4
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 NMF MCCAa Panamá Rep.
Dom. 

México CARICOM Chile Canadá CAFTA-DR China

Designación de los productos Barbados Belice Guyana T & T EE.UU. Rep.
Dom. 

Explotación de minas 2,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,0 0,8

Industrias manufactureras 6,7 0,0 (0,1) 0,9 0,5 0,7 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,3 1,3 0,8 3,9

Por secciones de SA   

01 Animales vivos y productos del reino animal 19,1 0,0 5,0 3,4 9,2 9,7 9,2 9,2 9,4 8,6 10,7 6,0 6,2 11,9

02 Productos del reino vegetal 10,3 0,2 1,9 1,8 1,1 2,2 1,8 2,3 2,1 3,8 3,2 2,4 2,3 5,0

03 Grasa y aceites 9,0 0,0 5,7 6,4 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 5,7 4,1 4,6 6,5 8,3

04 Preparaciones alimenticias, etc. 15,6 0,6 (0,7) 2,8 2,0 3,7 4,3 2,9 3,6 3,0 3,6 4,2 4,9 3,1 11,6

05 Productos minerales 3,5 0,0 0,2 0,8 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,8 1,4

06 Productos de las ind. químicas y de las ind. 
conexas 

2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 1,1

07 Plástico y caucho 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 4,8

08 Pieles y cueros 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 1,0 1,8 0,0 4,1

09 Madera y manufacturas de madera 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 1,9 0,8 0,0 7,0

10 Pasta de madera, papel, etc. 6,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,8 0,2 4,4

11 Materias textiles y sus manufacturas 9,9 0,0 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,7

12 Calzado, sombreros y demás tocados 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,0 0,2 7,3

13 Manufacturas de piedra 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 1,1 1,8 0,0 5,6

14 Piedras preciosas, etc. 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0

15 Metales comunes y sus manufacturas 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,0 3,1

16 Máquinas y aparatos 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 1,0

17 Material de transporte 4,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 1,6

18 Instrumentos de precisión 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,7

19 Armas y municiones 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 0,0 9,2

20 Manufacturas diversas 11,2 0,0 0,1 0,0 0,0 1,5 1,5 1,7 1,5 0,4 1,4 1,8 0,2 7,4

21 Objectos de arte, etc. 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,9

Por etapas de elaboración   

Primera etapa de elaboración 8,5 0,1 1,2 1,0 1,1 3,0 2,8 3,1 3,0 2,3 2,2 1,7 1,2 4,4

Productos semielaborados 4,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 1,9

Productos totalmente elaborados 7,9 0,0 1,3 0,6 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,8 1,7 1,0 4,9

T&T Trinidad y Tabago. 
a Las cifras entre paréntesis se refieren a El Salvador, que cuenta con 5 líneas adicionales que no tienen franquicia arancelaria, lo que explica las diferencias en las cifras 

con respecto al resto del MCCA. 
b CIIU (Rev.2), con exclusión de la electricidad (una línea). 
Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades de Costa Rica. 
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Cuadro A3. 2 Algunos incentivos fiscales previstos en la Ley N° 7293 y sus reformas 

Producto Beneficio Operación 
beneficiaria 

Artículos de Anteomédica o Anteojos Exoneración de derechos arancelarios ad 
valorem y selectivo de consumo 
(Ley Nº 7167, de 19.06.1990) 

Importación 

Insumos, materias primas y bienes finales 
básicos para la agricultura, la industria o 
el consumo nacional, cuando se 
compruebe fehacientemente que no existe 
abastecimiento regional, en condiciones 
adecuadas de calidad, cantidad y precio 

Derechos arancelarios a la importación 
(excluyendo el 1% en virtud de la Ley Nº 
6946) del 1% al 5% ad valorem 
(Convenio del Régimen Arancelario y 
Aduanero Centroamericano, Ley Nº 7017, 
de 16.12.1985)  

Importación 

Espectáculos públicos (deportivos, teatros 
y cines que exhiban películas para niños) 
Servicios publicitarios a través de las 
emisoras de radio y los periódicos rurales  
Ventas de los artículos de la canasta 
básica alimentaria; reencauches y llantas 
sólo para maquinaria agrícola; algunos 
productos veterinarios e insumos 
agropecuarios definidos por los Ministerios 
de Agricultura y Ganadería, y de 
Hacienda. 
Medicinas, queroseno, diésel para pesca 
no deportiva, libros, composiciones 
musicales, cuadros y pinturas creados en 
el país por pintores nacionales o 
extranjeros; cajas mortuorias y el 
consumo mensual de energía eléctrica 
residencial igual o inferior a 25 kw/h.  
Exportaciones de bienes y reimportación 
de mercancías nacionales dentro de los 
tres años siguientes a su exportación 

Exoneración del Impuesto General sobre 
las Ventas (Ley Nº 6826, de 08.11.1982 
y sus reformas) 

Importación y 
venta local 

Instrumentos musicales, sus partes y 
accesorios, excepto los que se produzcan 
en el país en condiciones similares 

Exoneración del pago de todo tributo, 
salvo del impuesto sobre las ventas 
(Ley Nº 7243, de 03.06.1991; 
Decreto 31083). 

Importación 

Bienes adquiridos por las asociaciones 
para el normal desarrollo de sus 
actividades 

Exoneración del pago de impuestos 
nacionales y municipales (Ley sobre el 
Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO)) 

Importación y 
compra local por 
grupos/entidades 
públicas/privadas, 
nacionales o 
internacionales, 
dedicadas en el 
país al desarrollo 
de la Comunidad 
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Producto Beneficio Operación 
beneficiaria 

Medicamentos No están sujetos a ningún tributo ni 
sobretasa, excepto los derechos 
arancelarios 

Importación o 
compra local 

Equipo médico, sillas de ruedas, camas 
para hospitales, equipo ortopédico, para 
laboratorios químico-clínicos y de 
investigación agrícola, equipos 
odontológicos, prótesis y toda clase de 
equipo usado por personas con problemas 
auditivos y el que se usa en programas de 
educación especial para discapacitados 

Exoneración de todo tributo y sobretasa Importación y 
compra local 

Materias primas, insumos y todo producto 
intermedio o final que se utilice en la 
elaboración de medicamentos 

Exoneración de todo tributo y sobretasa, 
excepto los derechos arancelarios 

Importación y 
compra local 

Maquinaria, equipo e insumos para la 
actividad agropecuaria y mercancías 
requeridas para la actividad pesquera 
(excepto la pesca deportiva). 

Exoneración de todo tributo y sobretasa, 
siempre que no exista producción en 
condiciones adecuadas de cantidad, 
precio, calidad y oportunidad de entrega, 
en los países signatarios del Convenio 
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano. Decreto N° 34706-
MAG-H-MEIC de 14.08.2008 

Importación 

Materias primas para la elaboración de 
insumos para la actividad agropecuaria y 
para el empaque de banano. Este 
beneficio es extensivo al combustible, en 
el caso de la actividad pesquera. 

Exoneración de todo tributo y sobretasa, 
excepto los derechos arancelarios, 
siempre que no exista producción en 
condiciones adecuadas de cantidad, 
precio, calidad y oportunidad de entrega, 
en los países signatarios del Convenio 
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano. Decreto N° 34706-
MAG-H-MEIC de 14.08.2008 

Importación 

Maquinaria y equipo Exoneración de todo tributo y sobretasa Importación por 
el Instituto de 
Desarrollo Agrario 
para el Proyecto 
Agroindustrial de 
Coto Sur 

Autobuses o chasis con o sin motor para 
el transporte colectivo de personas 

No están sujetos a ningún tributo ni 
sobretasa, excepto los derechos 
arancelarios, cuya tarifa se fija en un 5% 

Importación 

Microbuses con una capacidad mínima de 
26 pasajeros, requeridos por los 
concesionarios y permisionarios del 
transporte colectivo remunerado de 
personas  

Exoneración de todo tipo de tributo y 
sobretasa, excepto los derechos 
arancelarios. Si la tarifa del arancel ad 
valorem supera el 5%, se exonera la 
obligación tributaria sobre el excedente 

Importación 

Máquinas automáticas para tratamiento 
de información y sus unidades (partida 
84530000), sus piezas y accesorios 
(84550200), los soportes para programas 
de ordenadores (92120500), las cintas 
entintadas para las máquinas antes 
mencionadas (98080100) y "las fuentes 
ininterrumpidas de poder" (90288001) 

No están sujetos a ningún tributo ni 
sobretasa, excepto los derechos 
arancelarios y de ventas 

Importación y 
compra local 

Mercancías extranjeras que ingresan al 
Depósito Libre Comercial de Golfito 

Exoneración de todo tributo 
(Ley de Creación del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, Nº 7012, 
04.11.1985 y sus reformas) 

Importación 
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Producto Beneficio Operación 
beneficiaria 

Los siguientes artículos, que tienen un 
arancel preferencial del 3%: productos de 
perfumería, tocador y cosméticos (Nauca: 
33.06b. Otros), lavadoras y secadoras de 
ropa (Nauca: 84.40), máquinas de coser 
para uso doméstico (Nauca: 84.41), 
planchas eléctricas y microondas (Naucas: 
85.12 a 85.12c) 

No pagan el impuesto único del 18% 
sobre la venta de las mercaderías 
almacenadas en las bodegas del Depósito 
Libre Comercial de Golfito (Ley de 
Creación del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, Nº 7012, 4/11/1985 y sus 
reformas) 
 

Importación 
 

Los vehículos automotores importados o 
adquiridos en el país, destinados al uso 
exclusivo de personas con limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales severas y 
permanentes, que les dificulten, en forma 
evidente y manifiesta, la movilización y el 
uso del transporte público 

Exoneración del pago de tributos 

 

Importación y 
compra local 

Fuente: Secretaría de la OMC con información proporcionada por las autoridades de Costa Rica. 
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Cuadro A3. 3 Contrataciones públicas por tipo de procedimiento, 2007-2011 

(Millones de dólares EE.UU. y porcentajes) 
Tipo de 
procedimiento 

2007 2008 2009 2010 2011 

Monto 
adjudicado 

% de Monto 
adjudicado 

Monto 
adjudicado 

% de Monto 
adjudicado 

Monto 
adjudicado 

% de Monto 
adjudicado 

Monto 
adjudicado 

% de Monto 
adjudicado 

Monto 
adjudicado 

% de Monto 
adjudicado 

Contratación 
directa 

860,6 46,54% 1.920,5 61,63% 1.123,3 27,52% 1.158,2 41,91% 2.803,2 47,00% 

Licitación 
Abreviada 

239,3 12,94% 361,8 11,61% 1.511,9 37,04% 425,7 15,39% 872,6 14,63% 

Licitación Pública 
Nacional 

393,4 21,28% 430,2 13,81% 372,2 9,12% 242,7 8,78% 574,1 9,63% 

Licitación Pública 
Internacional 

153,1 8,28% 270,7 8,69% 838,9 20,55% 184,7 6,68% 1.328,4 22,27% 

Licitación por 
Registroa 

30,3 1,64% 0,104 0,00%b 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Licitación 
Restringidaa 

21,6 1,17% 0,129 0,00%b 0.0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Procedimientos 
Especiales 

150,5 8,14% 104,9 3,37% 124,2 3,04% 152,0 5,50% 70,8 1,18% 

Por principios de 
Contratación 
Administrativa 

0,0 0,00% 27,4 0,88% 111,0 2,72% 598,8 21,67% 314,0 5,26% 

Contratación por 
Demanda 

0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,2 0,01% 0,2 0,00%b 

Convenio Marco 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,014 0,00% 0,3 0,01% 0,1 0,00%b 

Contratación a 
Precalificados 

0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,03 0,00%b 0,03 0,00% 

Subasta a la 
baja 

0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL 1.849,0 100,00% 3.116,1 100,00% 4.081,6 100,00% 2.763,0 100,00% 5.963,7 100,00% 

a Con la Ley N° 8511 de 2007, la licitación por registro y la licitación restringida fueron unificadas para convertirse en la licitación abreviada. 

b La cifra no es propiamente cero pero sí inferior al 0,01%. 

Fuente: Secretaría de la OMC con datos proporcionados por las autoridades de Costa Rica. 
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Cuadro A4. 1 Importaciones dentro de contingentes arancelarios por Costa Rica, 2007-2012 

(Toneladas métricas y porcentaje) 

Producto Partidas arancelarias 
SA2007/SA2012 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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(TM) (%) (TM) (%) (TM) (%) (TM) (%) (TM) (%) (TM) (%) 

Los demás trozos o despojos de aves 
frescos o refrigerados, y congelados 

0207.13.92, 0207.13.93, 
0207.13.94,0207.13.99, 
0207.14.92, 0207.14.93, 
0207.14.94, 0207.14.99, 
0207.26.90,0207.35.90/0207.44.90 

0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,7 91,3 7,1 56,1 4,4 0,0 0,0 

Leche y crema (nata) sin concentrar, 
azucarar ni edulcorar de otro modo 

0401 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,7 2,3 0,6 

Leche y crema (nata) concentrada, 
azucarada o edulcorada de otro modo 

0402 
(excepto 0402.91.10 y 0402.99.10) 

0,0 0,0 294,0 85,4 72,5 21,1 17,2 5,0 117,7 34,2 132,6 38,5 

Suero de mantequilla, leche y crema 
(nata), cuajada, yogur, kéfir y demás 
leches y cremas (natas) fermentadas o 
acidificadas, incluidos los concentrados 
azucarados o edulcorados de otro modo 
aromatizado o con fruta o cacao 

0403 15,0 30,0 2,0 4,0 38,1 76,2 22,6 45,2 38,3 76,6 40,3 80,7 

Mantequilla y demás materias grasas de la 
leche 

0405 15,6 0,0 0,0 0,0 12,4 27,6 15,7 34,9 15,6 34,7 10,0 22,2 

Quesos y requesón (excluidas en partidas 
tipo cheddar, deshidratadas, otros quesos 
de pasta verde o azulada y los demás) 

0406.10, 0406.30 126,0 33,6 81,1 21,6 23,4 6,2 16,2 4,3 5,8 1,5 6,8 1,8 

Embutidos y productos similares. Carne y 
despojos de ave de la partida 0105, las 
demás preparaciones y conservas de carne 
y despojos de aves de la partida 0105 

1601.00.20, 1602.10.20, 
1602.32.00/1602.32.10 y 1602.32.90 

67,8 45,2 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Helados, productos similares, incluso con 
cacao 

2105 81,1 11,2 77,2 10,6 12,7 1,8 11,4 1,6 35,5 4,9 32,6 4,5 

Fuente: Cálculos de la Secretaría en base a datos proporcionados por el COMEX, la Dirección General de Aduanas (DGA), y notificación de Costa Rica a la OMC, G/AG/N/CRI/43 
con fecha de 4 de marzo de 2013. 

 
__________ 


