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Introducción

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

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

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

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

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

El Tratado de Libre Comercio con Chile está vigente desde el 15 de febrero del 2002, por
lo que en el presente documento se analiza la evolución del comercio y la inversión entre
los dos países en el primer año de vigencia del mismo1.

1 Otros documentos que se pueden consultar en la página web de COMEX o en el Centro de Documentación son: Tratado de Libre Comercio Costa Rica-
Chile; Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y Chile.
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1. Comercio entre Costa Rica y Chile en el año 2002

1.1 Evolución global del comercio

El comercio con Chile ha sido tradicionalmente poco significativo y deficitario para Costa
Rica. Durante los años noventa las exportaciones costarricenses alcanzaron alguna impor-
tancia y luego decayeron. Una de las razones que explica esta caída es que las exporta-
ciones de nitrato de amonio de la empresa estatal Fertica, dejaron de realizarse en los últi-
mos años, en virtud de la instalación en Chile de una planta de este producto.

Durante el año 2002 las exportaciones alcanzaron $4,8 millones y las importaciones $76,1.

Fuente: Datos anteriores a 1992, Anuarios Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Datos de 1993 a 2002, COMEX,
con base en cifras de PROCOMER y BCCR
Nota: Incluye los regímenes de perfeccionamiento activo y zona franca a partir de 1994

1.2 Comercio según rango arancelario

La distribución de las importaciones provenientes de Chile, según rango arancelario que se
muestran en el gráfico 1.2 señalan que en el 2002, el 80% de las importaciones ingresaron
al país con un arancel igual a 0%, el 4% pagaron  más de 0% hasta 5% y el 16% se impor-
taron con un arancel mayor al 5% o estuvieron excluidas de los beneficios del TLC.
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1.3 Comercio según sector económico

1.3.1 Exportaciones agrícolas

En el quinquenio 1998-2002, las exportaciones agrícolas dirigidas a Chile  alcanzaron su
monto máximo del período en 1998 con $3,6 millones y un 18,0% de participación dentro
del total de exportaciones al mercado chileno.  Esto se debió principalmente a las exporta-
ciones de Palmitos preparados o conservados que superaron el millón de dólares. A partir
de ese momento decayeron hasta el 2001 cuando se exportaron $607.1 mil; sin embargo,
en el 2002 aumentaron a $975 mil y mostraron una tasa de crecimiento de 60,6%, asimis-
mo, representaron un 20,1% de total de exportaciones destinadas a ese país.

Cuadro N° 1.1
Costa Rica: Exportaciones agrícolas a Chile

1998-2002

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

Sector económico 1998 1999 2000 2001 2002

Agrícolas 1/ 3,631.30 1,380.90 831 607.1 975

Participación(%) 18.00% 8.50% 17.20% 11.00% 20.10%

Tasa de crecim.(%) - -62.00% -39.80% -26.90% 60.60%

Exportaciones (Miles US$)



Preparaciones alimenticias compuestas constituyeron el principal producto de exportación a
Chile en el 2002, con $285,3 mil  y una tasa de crecimiento del 117,2%.  El segundo lugar
lo ocupa Palmitos preparados o conservados que alcanzó ventas por $134,2 mil y una tasa
de crecimiento del 428,3%. Las demás compotas, jaleas y mermeladas, así como Las demás
frutas congeladas, se  ubicaron en el tercer y cuarto lugar con exportaciones mayores a los
$100 mil. 

Cuadro N° 1.2
Costa Rica:  Principales 10 productos agrícolas exportados

hacia Chile, por subpartida arancelaria
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

1.3.2 Exportaciones industriales

El sector industrial ha sido predominante en las exportaciones al mercado chileno. Como se
aprecia en el cuadro 1.3, en todo el período representaron más del 80% del total de las
exportaciones, alcanzando en el año 2002 el nivel más bajo del período, en gran medida
relacionado con la reducción de las exportaciones de nitrato de amonio de la empresa
estatal Fertica.
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SA-96 Descripción

1998 1999 2000 2001 2002

210420 Preparaciones alimenticias 
compuestas homogeneizadas

212.8 162.1 152.8 131.4 285.4

200891 Palmitos, preparados o conservados 
de otro modo

1,093.20 517.1 272.6 25.4 134.2

200799 Las demás compotas, jaleas y 
mermeladas

106.4 127.7 84.7 123 128.1

81190 Las demás frutas y otros frutos, sin 
cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados

                         -                    -                    - 11.8 113

200710 Preparaciones homogeneizadas 
(compotas, jaleas, mermeladas, 
pastas y purés de frutas, incluso las 
elaboradas para la alimentación 
infantil)

                         -                    - 10.4 21.5 68.1

200510 Hortalizas homogeneizadas, sin 
congelar

23.4                    -                    -                    - 49.9

80430 Piñas tropicales (ananás), frescas o 
secas

17 179 92.4 35.3 41.5

200970 Jugo de manzana 28.1 28.7 18 34.4 34.1

60290 Las demás plantas vivas 117.1 182.1 117.8 27.3 30.3

200190 Las demás hortalizas preparadas o 
conservadas en vinagre o ácido 
acético

                         -                    - 0.2 0 23.7

Exportaciones (Miles US$)



Cuadro N° 1.3
Costa Rica:  Exportaciones industriales a Chile

1998-2002

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

El subsector que registró mayores exportaciones al mercado chileno fue Químicos y farma-
céuticos, que exportó $6,8 millones en promedio entre 1998 y el 2002. Cabe resaltar que
sus mayores exportaciones  se registraron en 1998 cuando alcanzó $14,5 millones, pero
luego disminuyeron sustancialmente por las razones señaladas entre  1999 y el 2002.
Cueros, textiles, confección y calzados se ubicó en el segundo lugar, con exportaciones
promedio de $777 mil, aunque sufrieron un descenso notable entre el 2001 y el 2002.  El
tercer y cuarto lugar lo ocuparon Productos minerales y sus manufacturas y Metalurgia y
metalmecánica con exportaciones promedio superiores a los $300  mil, en el período. 

Cabe destacar que en 2002 crecieron los subsectores de Eléctrico y electrónica; Madera,
muebles, papel e impresos; Metalurgia y metalmecánica y Los demás industriales. 

Cuadro N° 1.4 
Costa Rica:  Exportaciones industriales hacia Chile por subsector

1998-2002

Fuente:  COMEX con base en cifras de PROCOMER.
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Sector económico

1998 1999 2000 2001 2002

Industriales 16,532.80 14,772.70 4,005.90 4,930.80 3,869.30

Participación(%) 82.00% 91.50% 82.80% 89.00% 79.90%

Tasa de crecim.(%) - -10.60% -72.90% 23.10% -21.50%

Exportaciones (Miles US$)

Subsector

1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 
98-02

Químicos y farmacéuticos 14,504.70 13,411.70 2,047.30 2,176.80 2,109.30 6,849.90

Cueros, textiles, confección y calzado 396.1 466.8 1,377.70 1,136.50 509.9 777.4

Productos minerales y sus manufacturas 80.8 103.8 107.8 1,235.70 281.1 361.9

Metalurgia y metalmecánica 187.8 551.2 107.2 173.3 594.9 322.9

Eléctrico y electrónica 942.3 93.5 37.6 37.5 163 254.8

Madera, muebles, papel e impresos 208.8 32.6 272.1 74.7 133.7 144.4

Los demás industriales 181.9 113.2 39.8 70.8 74.7 96.1

Vehículos de transporte y sus partes              -                -   15.8 25.6 2.7 8.8

Pescado y productos de pescado 30.5              -   0.6              -                -   6.2

SECTOR INDUSTRIAL 16,532.80 14,772.70 4,005.90 4,930.80 3,869.30 8,822.30

Exportaciones (Miles US$)
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El cuadro 1.5 muestra que los 10 principales productos de exportación del sector indus-
trial al mercado chileno son Otros medicamentos para la venta al por menor con ven-
tas de $1,4 millones de dólares, Hojas y tiras de aluminio con $0,5 millones. Sostenes,
Aceites de  petróleo y Colas y adhesivos ocupan el tercero, cuarto y quinto lugar con
exportaciones por encima de los $200 mil.

Cuadro N° 1.5 
Costa Rica:  Principales 10 productos industriales exportados

hacia Chile, por subpartida arancelaria
1998-2002

Fuente:  COMEX con base en cifras de PROCOMER.

1.3.3 Importaciones Agrícolas

Según el cuadro 1.6, las importaciones agrícolas procedentes de Chile en el 2002, repre-
sentaron un 26,2% del total de importaciones destinadas a ese país, con un monto abso-
luto de $19,9 millones y una tasa de crecimiento de 48,9%, respecto del 2001.

SA-96 Descripción

1998 1999 2000 2001 2002

300490 Otros medicamentos, dosificados 
para la venta al por menor

948.8 1,055.30 1,170.30 1,833.00 1,367.20

760711 Hojas y tiras de aluminio, sin 
soporte, simplemente laminadas, 
de espesor inferior o igual 0,2 mm 

          -             -   7 30.5 557.5

621210 Sostenes ("brassieres", corpiños), 
incluso de punto

147.8 99.3 552.3 404 256.4

271000 Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso

14.3 47.1 102.6 1,209.60 242.5

350699 Los demás productos utilizados 
como colas y adhesivos

          -             -             -   5.6 232.3

610822 Bragas de fibras sintéticas o 
artificiales, de punto

96.8 189.6 409.4           -   167.9

390730 Resinas epoxi           -             -             -             -   137.4

852520 Aparatos emisores de 
radiotelefonía, radiotelegrafía, 
radiodifusión o televisión, con 
aparato receptor incorporado

          -             -             -             -   79.2

381590 Los demás catalizadores y 
aceleradores de reacción

          -             -   0.5           -   76.7

290545 Glicerol           -   1 2 3 4

Exportaciones (Miles US$)
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Cuadro N° 1.6
Costa Rica:  Importaciones agrícolas desde Chile

1998-2002

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

De acuerdo con el subsector al que pertenecen, las importaciones agrícolas fueron en un
13,9% de productos agrícolas y un 12,3% de agroindustriales, estás últimas han disminui-
do su participación dentro del total en comparación con 1998 cuando representaron un
22,7%. En el  2002 se registró un aumento en las importaciones en términos absolutos de
ambos subsectores.

Cuadro N° 1.7
Costa Rica: Importaciones desde Chile, por subsector agrícola

1998-2002

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

Durante el 2002, los productos agrícolas que más se importaron desde Chile fueron:
Manzanas frescas por $3,3 millones, las cuales presentaron una tasa de crecimiento de
79,2%, respecto del 2001; tomates preparados o conservados con $2,7 millones y un cre-
cimiento del 39,1%; Los demás vinos, con importaciones por $2,3 millones y un crecimien-
to del 36,3%.  Uvas frescas,; Carne de bovino y Las demás preparaciones alimenticias
mostraron importaciones por más de $1,4 millones, para el 2002.

Sector económico

1998 1999 2000 2001 2002

Agrícolas1/ 9,864.40 12,587.50 12,238.80 13,378.60 19,926.80

Participación (%) 33.90% 25.90% 23.30% 24.00% 26.20%

Tasa de crecimiento (%)- 27.60% -2.80% 9.30% 48.90%

Importaciones (Miles US$)

Subsector Agrícola 1/

 1998 1999 2000 2001 2002

Productos Agrícolas 3,261.80 4,786.60 4,949.20 6,195.80 10,565.40

Participación en el total desde Chile (%) 11.20% 9.80% 9.40% 11.10% 13.90%

Agroindustrial 6,602.60 7,780.90 7,289.60 7,182.80 9,361.50

Participación en el total desde Chile (%) 22.70% 16.00% 13.90% 12.90% 12.30%

TOTAL AGRICOLA 9,864.40 12,567.40 12,238.80 13,378.60 19,926.80

Participación en el total desde Chile (%) 33.90% 25.80% 23.30% 24.00% 26.20%

TOTAL IMPORTACIONES 29,072.40 48,658.70 52,469.60 55,821.50 76,116.30

Importaciones (Miles US$)



Cuadro N° 1.8 
Costa Rica: Principales 10 productos agrícolas importados desde

Chile, por subpartida arancelaria
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.

1.3.4 Importaciones industriales

De acuerdo con el cuadro 1.9, los productos industriales son los que tienen una mayor par-
ticipación dentro de las importaciones chilenas, en el 2002 representaron un 73,8%.
Asimismo, mostraron una tasa de crecimiento del 32,4% al pasar de $42,4 millones en el
2001 a $56,2 millones en el 2002. 

Cuadro N° 1.9
Costa Rica:  Importaciones industriales desde Chile

1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.
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SA-96 Descripción

1998 1999 2000 2001 2002

80810 Manzanas frescas 821.6 1,119.90 1,478.60 1,822.10 3,264.30

200290
Tomates preparados o conservados (excepto 
en vinagre o ácido acético) 2,108.30 2,459.60 2,303.40 1,922.20 2,674.50

220421
Los demás vinos, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 L 1,496.70 1,669.70 1,922.00 1,709.50 2,330.60

80610 Uvas frescas 639.4 861.9 1,138.60 1,065.90 1,568.60

20230 Carne de bovino deshuesada, congelada             -   18.3 115.7 294.6 1,439.50

210690 Las demás preparaciones alimenticias 758.4 1,219.20 1,214.70 1,386.60 1,411.80

110422 Los demás granos trabajados, de avena 482.2 250.1 156.4 390.4 860.4

20621 Lenguas, congeladas 194.9 475.2 461.6 598.3 587.6

80930
Melocotones (duraznos), incluidos los griñones 
y nectarinas, frescas 322.9 453.7 439.6 469 582

200892
Mezclas, preparados o conservados de otro 
modo 70 41.5 65 173.5 430.5

Importaciones (Miles US$)

Sector económico

1998 1999 2000 2001 2002

Industriales 19,208.00 36,071.20 40,230.80 42,443.00 56,189.50

Participación(%) 66.10% 74.10% 76.70% 76.00% 73.80%

Tasa de crecim.(%) - 87.80% 11.50% 5.50% 32.40%

Importaciones (Miles US$)
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Los productos industriales que más se importan del mercado chileno provienen del subsec-
tor Metalurgia y metalmecánica; en el 2002 alcanzaron un monto de $23,1 millones y re-
presentaron un 41,1% de la totalidad de importaciones de ese sector. La siguiente categoría
en importancia es productos minerales y sus manufacturas, con un 17,9% del total y $10
mi-llones. Por su parte, Madera, muebles papel e impresos alcanzó un peso de 17,0% y un
monto de $9,5 millones, con lo que se ubica en tercer lugar  y Químicos y farmacéuticos en
cuarto lugar con un monto de $8,4 millones y un 15,0% del total de importaciones del sec-
tor industrial.

Cuadro N° 1.10
Costa Rica:  Participación de las importaciones industriales

desde Chile, por subsector industrial
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.

Según el cuadro 1.11 los principales  productos industriales que se importan desde Chile
son: Alambre de cobre electrolítico, por un monto de $17,3 millones;  Los aceites crudos de
petróleo, que se importaron por primera vez y alcanzaron un monto de $5,4 millones; La
Madera aserrada y el Alambre de cobre. 

Cuadro N° 1.11
Costa Rica:  Principales 10 productos industriales importados

desde Chile, por subpartida arancelaria
1998-2002

SA-96 Descripción

1998 1999 2000 2001 2002

740819 Alambre de cobre electrolítico                 - 13,640.00 17,187.90 18,605.50 17,275.90

270900
Aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso                 -                 -                 -                 - 5,390.80

440710 Madera aserrada, de coníferas 351.4 750.6 4,114.70 6,195.50 3,613.90

740811

Alambre de cobre con la mayor 
dimensión de la sección transversal 
superior a 6 mm 4,199.60 2,384.40 1,808.80 534.5 2,783.40

680911

Placas, hojas, paneles, losetas y 
artículos similares de yeso fraguable, 
revestidos o reforzados 
exclusivamente con papel o cartón                -                 -                 -                 - 1,785.90

Importaciones (Miles US$)

Subsector 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 

98-02

Metalurgia y metalmecánica 6,916.80 18,858.70 20,838.00 20,812.80 23,111.50 18,107.60

Productos minerales y sus manufacturas 752.8 2,031.20 1,146.70 2,052.50 10,066.70 3,210.00

Madera, muebles, papel e impresos 3,619.50 4,995.40 7,635.10 10,873.80 9,537.20 7,332.20

Químicos y farmacéuticos 4,497.00 5,627.40 7,070.20 5,516.30 8,410.50 6,224.30

Los demás industriales 1,621.20 1,212.50 1,161.40 1,646.70 2,081.80 1,544.70

Eléctrica y electrónica 683.3 2,546.80 927.6 868.2 1,338.10 1,272.80

Vehículos de transporte y sus partes 23.5 194.1 972.1 65.7 868 424.7

Pescado y productos de pescado 403.6 261.8 313.7 281 413.7 334.7

Cueros, textiles, confección y calzado 690.3 363.4 165.8 325.8 362 381.5

SECTOR INDUSTRIAL 19,208 36,091 40,231 42,443 56,189 38,832

Importaciones (Miles de US$)



Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.

1.4 Comercio según categoría de producto

Los productos exportados a Chile según su uso o destino económico fueron en el 2002: un
70,5% bienes de consumo,  donde bienes de consumo no duradero representa un 53,1%
del total con un monto de $2,6 millones, y un 29,4% bienes de capital, materias primas y
productos intermedios.

Cuadro N° 1.12
Costa Rica:  Distribución de las exportaciones hacia Chile, 

según uso o destino económico
1998-2002
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CUODE Descripción

1998 1999 2000 2001 2002

0 BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 2,718 2,158 2,106 2,432 2,572

1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,710.00 1,062.50 633.7 428.2 884.9

2 BEBIDAS - - 0.7 - 3.7

3 TABACO - - - - -

4
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE 
TOCADOR 949 1,072.90 1,431.40 1,850.50 1,415.50

9
OTROS BIENES DE CONSUMO NO 
DURADERO 59 22.4 40.4 153.4 267.7

1 BIENES DE CONSUMO SEMIDURADERO 346.6 368 1,070.30 888 554.7

11 TEJIDOS, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 244.6 288.9 1,003.60 808.6 473.4

12 OTROS BIENES DE USO PERSONAL 69.4 10 - 0.5 2.1

13 ARTICULOS PARA EL HOGAR 12.3 34.6 63.7 0.7 23.4

14
ACCESORIOS DE VEHICULOS 
PARTICULARES - 12.9 - 11.5 0.4

19
OTROS BIENES DE CONSUMO 
SEMIDURADERO 20.2 21.5 3.1 66.8 55.4

2 BIENES DE CONSUMO DURADERO 268.4 72.7 34.3 23.8 48.2

21 UTENSILIOS DOMESTICOS - - - - -

22
OBJETOS DE ADORNO,USO PERSONAL Y 
OTROS 201.4 9.4 1.4 - 9.5

23
MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL 
HOGAR 66.5 63.3 32.9 23.8 32.7

24
MAQUINAS Y APARATOS DE USO 
DOMESTICO 0.5 - - - 6

25 VEHICULOS DE TRANSPORTE PARTICULAR - - - - -

26 OTROS BIENES DE CONSUMO DURADERO - - - - -

Miles US$

711890 Las demás monedas 1,468.00 687.2 800.8 1,514.00 1,720.70

481091
Los demás papeles y cartones, 
multicapas                 -                 -                 -                 - 1,118.10

700529 Los demás vidrios 570 1,249.40 890.9 1,535.80 1,097.00

330610 Dentífricos                 -                 -                 - 246.6 1,001.10

481012

Papel y cartón del tipo de los 
utilizados para escribir, imprimir u 
otros fines gráficos, de gramaje 
superior a 150 g/m2 14.8 688.5 647.5 948.3 849.5
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29 ARMAS Y EQUIPO MILITAR - - - - -

3
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. 
CONEXOS 14.3 47.1 102.6 1,209.60 243.3

31 COMBUSTIBLES 14.3 47.1 102.6 1,209.60 243.3

32 LUBRICANTES - - - - -

33 ELECTRICIDAD - - - - -

4
MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. 
P/AGRICULTURA 15,308.00 12,382.10 908 245.8 40.7

41 ALIMENTO PARA ANIMALES - 0.3 - - -

42
OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA 
AGRICULTURA 15,308.00 12,381.70 908 245.8 40.7

5
MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. 
P/INDUSTRIA 380.9 724.5 480.3 529.6 1,210.20

51
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, BEBIDAS Y 
TABACO 2.1 - 8.1 - 11.2

52
INDUSTRIAS TEXTILES, INDUSTRIAS DEL 
CUERO 139.2 143.4 104.4 110.6 36.5

53
INDUSTRIA DE LA MADERA, MUEBLES, 
PAPEL, ETC. - - - 40.6 59.6

54 INDUSTRIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS 18 106.3 48.1 60.7 201.4

55
INDUSTRIA DE PRODUCT. MINERALES NO 
METALICOS 0 - - - -

56
INDUSTRIAS METALURGICAS Y METAL-
MECANICAS - 258.9 - 11.4 17.2

57 INDUSTRIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 35.5 73.5 37.6 30 21.3

59 INDUSTRIAS DIVERSAS Y SERVICIOS 186 142.4 282.1 276.2 862.9

6 MATERIALES DE CONSTRUCCION 903.4 4.4 3.9 49.2 0.3

65
MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN 
PRIM.NO MINER - - - 5.7 -

66
MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN 
MINER.NO MET. - - - - -

67
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
METALICOS - 0.1 - - 0.1

68 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 903.4 4.4 3.9 43.6 0.2

7 BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA - - - 4 -

71 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - - - - -

72 OTRO EQUIPO PARA LA AGRICULTURA - - - 4 -

73 MATERIAL DE TRANSPORTE Y TRACCION - - - - -

74 GANADO DE RAZA FINA - - - - -

8
BIENES DE CAPITAL P/INDUST. ELECTRIC.Y 
TELECOM. 123.1 287 75.1 124.3 137.6

81
MAQUINAS Y APARATOS DE 
OFICINA,SERVIC. CIENT. 5.3 - - 1.4 10.5

82 HERRAMIENTAS - - - - 0.3

83
PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 95.1 72.6 0.5 12 7

84 MAQUINARIA INDUSTRIAL 22.7 214.4 74.5 110.9 3.2

85 OTRO EQUIPO INDUSTRIAL FIJO - - 0.1 - -

86
EQUIPO PARA ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICAC. - - - 0.1 116.6

87
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION - - - - 0.1

9 EQUIPO DE TRANSPORTE - - 15.9 21.6 12.1

91
PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE - - 15.9 21.6 12.1

92 EQUIPO MOVIL DE TRANSPORTE - - - - 0



Fuente:  COMEX con base en cifras de PROCOMER.

En el caso de las importaciones un 28,6% son bienes de consumo y un 71,4% bienes de
capital, productos intermedios o materias primas. Unicamente Materias primas y productos
intermedios para la industria representa un 56,6% del total de importaciones chilenas, con
una significativa importancia relativa durante todo el período analizado.

Cuadro N° 1.13
Costa Rica:  Distribución de las importaciones desde Chile, 

según uso o destino económico
1998-2002
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CUODE Descripción

1998 1999 2000 2001 2002

0 BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 8,110.60 9,536.20 9,964.50 11,953.80 18,769.10

1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,626.20 6,784.30 6,756.60 8,480.20 13,816.50
2 BEBIDAS 1,640.10 1,842.80 2,051.30 1,824.70 2,408.80

3 TABACO                        - 0                        - 137.5 81

4
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE 
TOCADOR 790.7 821.6 971.5 1,363.30 2,216.10

9
OTROS BIENES DE CONSUMO NO 
DURADERO 53.5 87.5 185.2 148.1 246.7

1 BIENES DE CONSUMO SEMIDURADERO 484.3 664.8 472.4 811.2 1,186.40

11 TEJIDOS, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 12.2 59.8 12.7 111.8 202.3
12 OTROS BIENES DE USO PERSONAL 2 2.3 0.6 1.8 3.1

13 ARTICULOS PARA EL HOGAR 34.4 241.8 146.8 198.1 209

14
ACCESORIOS DE VEHICULOS 
PARTICULARES 171 108.9 111.6 326.8 274.4

19
OTROS BIENES DE CONSUMO 
SEMIDURADERO 264.7 252 200.7 172.7 497.6

2 BIENES DE CONSUMO DURADERO 364.1 320.8 633.1 919.2 1,826.70

21 UTENSILIOS DOMESTICOS 9.7 18.3 20.5 32.4 28.5

22
OBJETOS DE ADORNO,USO PERSONAL Y 
OTROS 3.5 4.1 17.4 76.1 113.3

23
MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL 
HOGAR 52.5 44.2 234.5 309.9 836.2

24
MAQUINAS Y APARATOS DE USO 
DOMESTICO 275.7 222.6 351.4 477.7 811.5

25 VEHICULOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 22.2 28.9 7.3 0.3 6.4

26 OTROS BIENES DE CONSUMO DURADERO 0.6 2.7 2.1 20.6 22.3

29 ARMAS Y EQUIPO MILITAR                        -                        -                        - 2.1 8.5

3
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. 
CONEXOS                        -                        -                        -                        -                        - 

31 COMBUSTIBLES                        -                        -                        -                        -                        - 

32 LUBRICANTES                        -                        -                        -                        -                        - 

33 ELECTRICIDAD                        -                        -                        -                        -                        - 

Miles  US$

93 EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE - - - - -

10 OTROS 101.4 110 40.2 10 25.6

101 OTROS INSUMOS - - - - 1.3

102 OTROS BIENES DE CAPITAL 75.1 81.8 1.3 10 24.3

103 DIVERSOS 26.3 28.2 38.9 - -

TOTAL 20,164.10 16,153.60 4,836.90 5,537.90 4,844.40



Fuente:  COMEX, con base en cifras del BCCR.
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4
MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. 
P/AGRICULTURA 1,387.60 471.4 912.3 1,153.50 790.9

41 ALIMENTO PARA ANIMALES                        - 0 0.1 48 15

42
OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA 
AGRICULTURA 1,387.60 471.4 912.2 1,105.50 775.8

5
MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. 
P/INDUSTRIA 12,914.90 30,387.50 34,779.60 34,317.10 43,046.10

51
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, BEBIDAS Y 
TABACO 2,762.10 4,020.00 3,657.40 3,107.00 3,617.00

52
INDUSTRIAS TEXTILES, INDUSTRIAS DEL 
CUERO 661.8 285.9 141.5 204.5 104.6

53
INDUSTRIA DE LA MADERA, MUEBLES, 
PAPEL, ETC. 868.5 2,191.80 5,435.50 8,109.80 6,957.80

54 INDUSTRIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS 1,435.20 3,347.10 2,574.30 1,286.50 7,957.80

55
INDUSTRIA DE PRODUCT. MINERALES NO 
METALICOS 6 84.4                        - 1.9 6.7

56
INDUSTRIAS METALURGICAS Y METAL-
MECANICAS 4,713.50 17,593.70 19,240.90 19,404.60 20,598.60

57 INDUSTRIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 124.1 585.9 480.2 184.2 177.8

59 INDUSTRIAS DIVERSAS Y SERVICIOS 2,343.70 2,278.60 3,249.60 2,018.60 3,625.90

6 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,544.20 3,449.60 2,834.80 4,343.70 5,833.80

65
MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN 
PRIM.NO MINER 1,354.20 1,675.70 1,348.20 2,168.20 1,475.80

66
MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN 
MINER.NO MET. 571.3 1,266.20 891.2 1,535.90 3,259.20

67
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
METALICOS 164.3 410 409.2 370.6 816.6

68 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 454.4 97.7 186.2 269 282.2

7 BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 75.6 74.9 0.2 0 134

71 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 23.5 0.2 0.2 0 1.2

72 OTRO EQUIPO PARA LA AGRICULTURA 0 6 0.1                        - 23.4

73 MATERIAL DE TRANSPORTE Y TRACCION 5.6                        -                        -                        -                        - 

74 GANADO DE RAZA FINA 46.4 68.7                        -                        - 109.4

8
BIENES DE CAPITAL P/INDUST. ELECTRIC.Y 
TELECOM. 1,533.30 2,405.30 611 519 829

81
MAQUINAS Y APARATOS DE 
OFICINA,SERVIC. CIENT. 133.9 51.7 15.2 73.7 168.2

82 HERRAMIENTAS 0.4 2.6 12.4 5 2.9

83
PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 1,102.60 454.8 318.6 230.2 535.9

84 MAQUINARIA INDUSTRIAL 253.2 11.8 204.3 157.8 79.4

85 OTRO EQUIPO INDUSTRIAL FIJO                        - 33.7 38.4 2.3 0.2

86
EQUIPO PARA ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICAC. 43.1 1,835.70 22 50 42.2

87
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION                        - 15 0                        - 0.1

9 EQUIPO DE TRANSPORTE 13.7 200.3 964.7 40 849.5

91
PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 13.7 39.2 27.3 40 101.1

92 EQUIPO MOVIL DE TRANSPORTE                        - 161.1 937.4                        - 748.4

93 EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE                        -                        -                        -                        -                        - 

10 OTROS 1,644.10 1,147.90 1,297.00 1,763.90 2,850.80

101 OTROS INSUMOS 72.2 221.8 138.2 239.7 717.5

102 OTROS BIENES DE CAPITAL 103.9 141.4 175.1 10.2 394.9

103 DIVERSOS 1,468.00 784.6 983.7 1,514.00 1,738.40

TOTAL 29,072.40 48,658.70 52,469.60 55,821.50 76,116.30
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1.5 Principales productos de exportación

En el cuadro 1.14 se muestra que las principales exportaciones hacia Chile son: Otros
medicamentos para la venta al por menor con ventas por $1,4 millones; Hojas y tiras de
aluminio que superó los quinientos mil dólares y mostró una tasa de crecimiento anual de
17,3%. Asimismo, Preparaciones alimenticias; Sostenes; Aceites de  petróleo; y, Colas y
adhesivos, con exportaciones superiores a los $200 mil. 

Cuadro N° 1.14
Costa Rica: Principales 20 productos exportados a Chile,  según subpartida arancelaria

1998-2002

Fuente:  COMEX con base en cifras de PROCOMER.

El número de productos exportados hacia Chile en el período 1998-2002 fue en promedio
91; sin embargo, en el 2002 esta cifra aumentó a 119, con  una tasa de crecimiento de
46,9% en comparación con el 2001.
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Cuadro N° 1.15
Costa Rica: Número de productos exportados hacia Chile

1998-2002

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

1.6 Importancia de Chile como mercado de destino

El mercado chileno tiene cierta importancia para algunas de las exportaciones costarricen-
ses. En el 2002, se dirigió a este mercado el 56,4% del Glicerol que se exportó, el 54,8%
de Calzas, pantymedias y leotardos y el 47,6% de Los demás productos utilizados como
colas y adhesivos.

Cuadro N° 1.16
Costa Rica: Importancia relativa del mercado chileno como destino de los principales

productos exportados a ese país 
1998-2002

SA-96 Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

290545 — Glicerol 0,0% 84,8% 0,0% - 56,4%

611511 Calzas, pantymedias y leotardos, de fibras 
sintéticas, de título inferior a 67 decitex por 
hilo sencillo 0,0% 0,0% 37,2% 87,9% 54,8%

350699 Los demás productos utilizados como colas 
y adhesivos 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 47,6%

390730 Resinas epoxi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,5%

210420 Preparaciones alimenticias compuestas homo-
geneizadas 18,5% 38,5% 40,7% 13,8% 27,6%

200510 Hortalizas homogeneizadas, sin congelar 52,0% - 0,0% 0,0% 15,2%

852520 Aparatos emisores de radiotelefonía, radio-
telegrafía, radiodifusión o televisión, con 
aparato receptor incorporado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%

960329 Los demás cepillos para aseo personal 1,2% 0,0% 0,0% 7,1% 7,9%

381590 Los demás catalizadores y aceleradores 
de reacción 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 5,6%

760711 Hojas y tiras de aluminio, sin soporte, sim-
plemente laminadas, de espesor inferior o
igual 0,2 mm 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,9%

081190 Las demás frutas y otros frutos, sin cocer
o cocidos en agua o vapor, congelados 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,5%



Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

1.7 Principales empresas exportadoras

Según el cuadro 1.17, las principales empresas que exportaron desde Costa Rica al mer-
cado chileno en el 2002 fueron: Merck Sharp & Dohme  que se ubicó a la cabeza con ven-
tas por $1,2 millones de medicamentos, Aluminios Nacionales con exportaciones de hojas
y tiras de aluminio por $557,5  mil, Novartis Consumer Health con $553,0 mil en prepara-
ciones alimenticias y Leonisa de Centroamérica con $471,3 mil en exportaciones de
sostenes. 

Cuadro N° 1.17
Costa Rica: Principales empresas exportadoras hacia Chile

2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

25

1998 1999 2000 2001 2002 Promedio   
1998-2002

Chile 81 76 89 81 119 91

Tasa de crecimiento -6.2% 17.1% -9.0% 46.9% 12.2%

Número de productos
1/

Destino

200710 Preparaciones homogeneizadas (compotas,
jaleas, mermeladas, pastas y purés de frutas,
incluso las elaboradas para la alimentación
infantil) 0,0% 0,0% 0,9% 0,7% 1,1%

300490 Otros medicamentos, dosificados para la
venta al por menor 1,6% 1,3% 0,9% 1,2% 0,8%

271000 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 0,1% 0,2% 0,3% 3,4% 0,6%

200891 Palmitos, preparados o conservados de otro
modo 4,2% 2,4% 1,1% 0,1% 0,6%

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás
plásticos 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

610822 Bragas de fibras sintéticas o artificiales, 
de punto 1,0% 1,8% 1,3% 0,0% 0,4%

200799 Las demás compotas, jaleas y mermeladas 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4%
621210 Sostenes (“brassieres”, corpiños), incluso 

de punto 0,3% 0,2% 1,0% 0,5% 0,4%

401693 Juntas o empaquetaduras, de caucho 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
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El cuadro 1.18 muestra la cantidad de empresas que han exportado a Chile en los últimos
cinco años. El promedio es de 33 y es el mismo número de empresas que exportó en el
2002, cuando alcanzó una tasa de crecimiento del 10,0% respecto del 2001.

Cuadro N° 1.18
Costa Rica: Número de empresas exportadoras hacia Chile

1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

1.8 Principales productos de importación

El cuadro 1.19 enumera los principales veinte productos que Costa Rica importa desde
Chile.  El Alambre de cobre electrolítico se ubica en el primer lugar, con mucha diferencia
respecto de los otros productos y mantiene esa posición desde 1999. Le siguen en orden de
importancia: Aceites crudos de petróleo, Madera aserrada, Manzanas frescas, Alambre de
cobre, tomates preparados  y los demás vinos, productos con importaciones superiores a
los dos millones de dólares. 

Cuadro N° 1.19
Costa Rica: Principales 20 productos importados desde Chile, según subpartida arancelaria

1998-2002



Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.

1.9 Importancia de Chile como abastecedor

Chile es el principal proveedor de varios artículos importados a Costa Rica. Tal como se
aprecia en el cuadro 1.20, este país provee el 100% de las demás monedas,  el 99,5% de
Alambre de cobre, el 98,1% de Alambre de cobre electrolítico y el 98,0% de Los demás gra-
nos  de avena,  por mencionar los más importantes.

Cuadro N° 1.20
Costa Rica: Importancia de Chile como abastecedor de los principales

productos importados de ese país 
1998-2002
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SA-96 Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

711890 Las demás monedas 99.90% 44.20% 40.80% 100.00% 100.00%

740811
Alambre de cobre con la mayor dimensión de 
la sección transversal superior a 6 mm 18.00% 17.60% 12.60% 99.50% 99.50%

740819 Alambre de cobre electrolítico 0.00% 98.90% 99.00% 94.70% 98.10%

110422 Los demás granos trabajados, de avena 53.70% 20.10% 23.30% 61.30% 98.00%

440710 Madera aserrada, de coníferas 73.30% 81.40% 96.90% 95.80% 86.20%

481091 Los demás papeles y cartones, multicapas0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.20%

200290
Tomates preparados o conservados 
(excepto en vinagre o ácido acético) 78.50% 77.40% 77.50% 75.40% 80.50%

700719 Los demás vidrios de seguridad 0.00% 0.00% 0.00% 14.00% 45.30%

220421
Los demás vinos, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 L 45.30% 47.20% 49.00% 39.10% 43.10%

80810 Manzanas frescas 15.80% 20.60% 22.50% 31.40% 42.20%

441121

Tableros de fibra de masa volúmica superior 
a 05g/cm3 pero inferior o igual a 08g/cm3, 
sin trabajo mecánico ni recubrimiento de 
superficie 67.90% 68.50% 72.40% 58.70% 37.40%

20230 Carne de bovino deshuesada, congelada 0.00% 1.50% 7.80% 9.90% 30.60%

80610 Uvas frescas 20.60% 24.20% 27.50% 27.50% 29.20%

680911

Placas, hojas, paneles, losetas y artículos 
similares de yeso fraguable, revestidos o 
reforzados exclusivamente con papel o 
cartón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.30%

700529 Los demás vidrios 11.50% 27.90% 15.10% 19.70% 17.80%

481012

Papel y cartón del tipo de los utilizados para 
escribir, imprimir u otros fines gráficos, de 
gramaje superior a 150 g/m2 0.40% 11.20% 10.70% 15.60% 15.80%

330610 Dentífricos 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% 9.10%

270900
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40%

210690 Las demás preparaciones alimenticias 4.50% 6.60% 6.70% 6.10% 4.10%

870210

Vehículos automóviles para transporte de 
diez o más personas, con motor de pistón, 
de encendido por compresión 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 2.30%
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Fuente:  COMEX con base en cifras del BCCR.

1.10 Principales empresas importadoras

Según el cuadro 1.21, las empresas que más importan desde Chile son: Conducen con
$20,4 millones en conductores eléctricos; Recope con $5,4 millones de Aceites crudos de
petróleo; Fruta Internacional, Unilever de Centroamérica y Forestal Arauco de Costa Rica
con importaciones por más de  $2 millones en manzanas dentífricos y madera de coníferas,
respectivamente. 

Cuadro Nº 1.21
Costa Rica: Principales empresas importadoras desde Chile

2002

Fuente: Dirección General deAduanas

700529 Los demás vidrios 11.50% 27.90% 15.10% 19.70% 17.80%

481012

Papel y cartón del tipo de los utilizados para 
escribir, imprimir u otros fines gráficos, de 
gramaje superior a 150 g/m2 0.40% 11.20% 10.70% 15.60% 15.80%

330610 Dentífricos 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% 9.10%

270900
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40%

210690 Las demás preparaciones alimenticias 4.50% 6.60% 6.70% 6.10% 4.10%

870210

Vehículos automóviles para transporte de 
diez o más personas, con motor de pistón, 
de encendido por compresión 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 2.30%
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2. Los flujos de inversión durante los años 1995- 2002

2.1 La inversión chilena en Costa Rica

El cuadro 2.1 muestra los flujos de inversión extranjera de origen chileno. Tal como se
observa en el mismo el mayor flujo se dio en 1996 y alcanzó $3,6 millones. En el 2002,
alcanzó un monto de $0,1 millones.

Cuadro N° 2.1 
Inversión Extranjera Directa de origen chileno en Costa Rica

1995-2002

Fuente: COMEX y BCCR

Fuente: COMEX y BCCR

Durante el 2002, el capital chileno ubicado en el país estuvo dirigido completamente al sec-
tor industrial, y está concentrado en dos empresas, tal como se aprecia en el cuadro 2.2.
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Cuadro N° 2.2
Costa Rica: Distribución sectorial de las empresas de capital chileno en Costa Rica

2002

1/ Una de estas dos empresas posee un 70% de capital chileno y un 30% costarricense.
Fuente: COMEX y BCCR

El gráfico 2.2 muestra la distribución de la inversión centroamericana en Chile durante el
período 1974-2002. La participación de Costa Rica es de un 33,9% pero Honduras es el
mayor inversor con un 63,7% del total.

Fuente:  Comité de Inversiones Extranjeras, Chile.

Según se muestra en el cuadro 2.3 los flujos de inversión costarricense dirigidos hacia Chile
en el período  1995-2002 alcanzaron un total de $1,1 millones. Cabe resaltar que durante
el período 1998 - 2002 el 100% de la inversión costarricense en Chile se concentró en el
sector industrial.
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Cuadro N° 2.3
Chile:  Inversión Extranjera Directa de origen costarricense

1998-20021/

Fuente: Comité de Inversiones Extranjera, Chile.

1/ Datos preliminares para el 2002.

3. Labores de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales,
DAACI

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

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

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

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

La DAACI trabajó durante el 2002 en cada uno de los ejes definidos desde agosto del año
2001, en el Plan Estratégico de esta Dirección, a saber:

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

Amplio sistema de información y divulgación sobre el contenido de los
acuerdos:

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

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

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

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

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

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

Seguimiento de los compromisos y acuerdos suscritos

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

Coordinación interinstitucional

Como parte de las labores de aplicación y seguimiento de los acuerdos comerciales
suscritos, la DAACI lleva a cabo una coordinación muy cercana con otras dependencias
gubernamentales, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Justicia,  Contraloría de la
República, entre otras.  Particular importancia tiene la coordinación constante con la



Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Salud
Animal y el Servicio de Protección Fitosanitaria del Estado del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAG. En razón de lo anterior, la DAACI ha suscrito convenios con estas tres
dependencias con el objeto de facilitar la cooperación mutua en temas que son competen-
cia de las mismas y que a su vez forman parte de los compromisos suscritos en los acuer-
dos comerciales y por tanto, involucran a COMEX.

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

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

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

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

Atención de las consultas y reclamos del sector privado

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

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

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

Durante el período comprendido del 1 de mayo del 2002 al 30 de abril del 2003 el
SIRECORE ha recibido un total de 290 consultas ó reclamos relativos a ese grupo de paí-
ses, de los cuales el 97% han sido resueltos y siete casos se encuentran en proceso de
trámite. Las consultas en trámite corresponden en su mayoría al comercio con
Centroamericana.
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Los accesos que se reciben en el sistema tienen en su mayoría carácter de consulta, con una
menor cantidad de reclamos. Estos últimos se obtienen principalmente por problemas adua-
neros.

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

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

En el caso específico de Chile se recibieron en el período un total de 29 consultas y 1
reclamo, de los cuales el reclamo está pendiente. Las consultas se referían en 18 casos a
temas de aranceles, desgravación o acceso a mercado en general;  4 a normas de origen;
5 a asuntos de procedimientos; y, 2 a contingentes. El reclamo se refiere a dudas sobre el
origen de importaciones de carne de bovino de ese país, presentado por representantes
nacionales de dicho sector, que fue trasladada a la Dirección General de Aduanas para su
conocimiento y trámite respectivo.

Coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio

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

Dentro de las principales labores que desarrollan estas oficinas están: 

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

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

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

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

Otras labores

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

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

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

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile entró en vigencia el 15 de febrero de
2002. La negociación de un TLC con Chile se concibe como un punto de lanza de los
esfuerzos por incrementar el comercio con los países de Suramérica, que tradicionalmente
ha sido muy limitado.

Con la entrada en vigencia de este Tratado, el 93% del arancel chileno pasó a cero para el
ingreso de los productos costarricenses, lo que brinda grandes oportunidades al sector pro-
ductivo nacional para establecerse en este mercado de 13 millones de habitantes.

El 12 de abril de 2002 el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto Trejos Zúñiga
y la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad Alvear, se reunieron e inte-
graron la Comisión de Libre Comercio para las relaciones bilaterales entre ambos países.
Mediante la Decisión N° 1 de esta Comisión se estableció además la Subcomisión de Libre
Comercio.  Esta Decisión (Decreto 30321-COMEX) se publicó en el Diario Oficial La Gaceta
del 14 de mayo de 2002.

La DAACI durante este año ha realizado las gestiones para implementar los diferentes com-
promisos establecidos en cada capítulo del Tratado, así como verificar el cumplimiento, por



parte de Chile, de los compromisos correspondientes. Costa Rica propuso en el segundo
semestre del 2002, una reunión de los Comités del Tratado que por motivos de agenda de
las autoridades chilenas quedó para el segundo semestre del 2003.

5. Reflexiones finales: 

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

* El comercio con Chile ha sido tradicionalmente poco significativo y deficitario para
Costa Rica.  Durante los años noventa las exportaciones costarricenses alcanzaron
alguna importancia y luego decayeron.  Una de las razones que explica esta caída es
que las exportaciones de nitrato de amonio de la empresa estatal Fertica, dejaron de
realizarse en los últimos años, en virtud de la instalación en Chile de una planta de
este producto.

* Durante el año 2002 las exportaciones alcanzaron $4,8 millones y las importaciones
$76,1.  

* Los productos exportados a Chile según su uso o destino económico fueron en el
2002: un 70,5% bienes de consumo y un 29,4% bienes de capital, materias primas y
productos intermedios.

* En el caso de las importaciones un 28,% son bienes de consumo y un 71,4% bienes
de capital, productos intermedios o materias primas. 

* Las principales exportaciones hacia Chile son: Otros medicamentos para la venta al
por menor, Hojas y tiras de aluminio, Preparaciones alimenticias, Sostenes, Aceites de
petróleo y Colas y adhesivos. 

* El mercado chileno tiene cierta importancia para algunas de las exportaciones costa-
rricenses. En el 2002, se dirigió a este mercado el 56,4% del Glicerol que se exportó,
el 54,8% de Calzas, pantymedias y leotardos y el 47,6% de Los demás productos uti-
lizados como colas y adhesivos.

* Las principales empresas que exportaron desde Costa Rica al mercado chileno en el
2002 fueron: Merck Sharp & Dohme, Aluminios Nacionales, Novartis Consumer y
Leonisa de Centroamérica.

* En total en el 2002 participaron 33 empresas y 119 productos en las exportaciones a
Chile.

* Dentro de los principales productos de importación se encuentran Alambre de cobre
electrolítico y en otro orden de importancia Aceites crudos de petróleo, Madera ase-
rrada, Manzanas frescas, Alambre de cobre, tomates preparados  y los demás vinos.
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* Los flujos de inversión extranjera de origen chileno en el 2002 fueron de $100 mil. Los
flujos de inversión costarricense dirigidos hacia Chile en el período  2002 fueron de
$600 mil.

La negociación de un acuerdo comercial con Chile se realizó a sabiendas de que las rela-
ciones comerciales tradicionalmente han sido muy limitadas y concentradas en unos pocos
productos. No obstante, el mercado chileno es muy interesante, con un importante nivel
adquisitivo y que puede ser un mercado punta de lanza para luego incursionar en otros
países suramericanos, con los cuales Costa Rica ha tenido una relación comercial exigua.
Es de esperar que las preferencias en términos de acceso a mercados y la mayor solidez
jurídica de las relaciones entre ambas naciones que provee el TLC sirva de estímulo para
que en el mediano plazo el comercio sea más significativo.
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