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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 República Dominicana durante el año 2002 y da cuen-
ta de las principales 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 posi-
bilidades de este Ministerio realizar, por no existir la información nacional de base necesaria
para hacerlo.

El Tratado de Libre Comercio con República Dominicana está vigente desde el 8 de marzo
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 mismo.1

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- República Dominicana; Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre La República de Costa Rica y República Dominicana.  
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1. Comercio de Costa Rica con República Dominicana en el año
2002

1.1 Evolución global del comercio

El gráfico 1.1 muestra el intercambio comercial con República Dominicana desde 1988
hasta el 2002. Como se puede apreciar en el mismo este comercio ha sido tradicionalmente
superavitario para Costa Rica, con un dinamismo mayor en los últimos años en que se
negoció y entró en vigencia del Tratado de Libre Comercio. 

En el año 2002 las exportaciones alcanzaron un monto de $77,1 millones y una tasa de
crecimiento del 36,7%. El monto de las importaciones para ese año fue de  $5,6 millones.
El saldo del comercio fue de $71,5 millones a favor de Costa Rica.

Gráfico 1.1
Costa Rica: Intercambio Comercial con República Dominicana

1988-2002

Fuente: Datos anteriores a 1994, Anuarios Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Datos de 1994 a 2002,
COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR

1.2  Comercio según sector económico 

1.2.1 Exportaciones agrícolas

La participación del sector agrícola dentro del total de las exportaciones a República
Dominicana ha variado en los últimos cinco años. Después de representar un 33,9% en
1998 ha venido disminuyendo hasta ubicarse en alrededor de un 14% en los últimos años.
Para el 2002, su peso fue de pesó un 14,1% del total, alcanzó un monto de $10,9 millones
y una tasa de crecimiento de 21,7%.
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Cuadro N° 1.1
Costa Rica:  Exportaciones agrícolas a República Dominicana

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 y BCCR.

Durante el 2002, los productos agrícolas que más se exportaron al mercado dominicano
fueron: Las demás preparaciones alimenticias y Galletas dulces, barquillos y obleas, las
cuales alcanzaron ventas por $4,7 millones y $2,8 millones respectivamente. Las prepara-
ciones alimenticias  aumentaron un 27,7% respecto del 2001. Los productos con mayor tasa
de crecimiento fueron chicles y demás gomas de mascar y demás artículos de confitería.
Incursionaron este año en las exportaciones a este mercado galletas dulces; árboles, arbus-
tos y matas; y preparaciones homogenizadas.

Cuadro N° 1.2 
Costa Rica:  Principales 10 productos agrícolas exportados hacia República Dominicana,

por subpartida arancelaria
1998-2002
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1.2.2 Exportaciones industriales 

Las principales exportaciones hacia República Dominicana fueron productos industriales, en
el 2002, representando un 85,9% del total. Alcanzaron un monto de $66,2 millones y
mostraron una tasa de crecimiento positiva los últimos cuatro años, que en el 2002 fue de
39,5%.

Cuadro N° 1.3
Costa Rica:  Exportaciones industriales a República Dominicana 

1998-2002

1/ L as 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 y BCCR.

Químicos y farmacéuticos es el subsector industrial que más exportó a República
Dominicana, entre 1998 y 2002 colocando en promedio $20,0 millones por año. Creció
particularmente en el 2001, cuando exportó $31,9 millones y en el 2002 alcanzó un rubro
la cifra de $29,9 millones. Los otros subsectores con mayores exportaciones a ese mercado
son: Madera, muebles, papel e impresos; metalurgia y metalmecánica; y, productos mi-
nerales y sus manufacturas.

Cuadro N° 1.4
Costa Rica:  Exportaciones industriales hacia República Dominicana

por subsector industrial
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.

Los principales productos exportados por el sector industrial, según se muestra en el cuadro
1.5 son  las demás jeringas, agujas, catéteres y cánulas, que incursionaron en ese merca-
do con exportaciones de casi $15 millones, El segundo lugar lo ocupan las demás manu-
facturas de plástico con ventas por $10,4 millones, aunque con un monto inferior respecto
del 2001. Otros medicamentos de venta al por menor es el tercer producto importante, con
una tasa de crecimiento positiva consecutiva durante estos años.
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Cuadro N° 1.5
Costa Rica:  Principales 10 productos industriales exportados hacia 

República Dominicana, por subpartida arancelaria 
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

1.2.3 Importaciones agrícolas  

Las importaciones del sector agrícola procedentes de República Dominicana han variado
notablemente su participación dentro del total en los últimos 5 años,  esto es producto de
las variaciones en términos absolutos de los montos importados. Mientras que en 1998 re-
presentaron un 55,3% del total de las importaciones, en el 2000 únicamente el 6,3%. En el
2002, significaron un 29,9% del total, con un monto de $1,7 millones y una tasa de cre-
cimiento del 39,2%.

Cuadro N° 1.6
Costa Rica: Importaciones agrícolas desde República Dominicana

1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 
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Las importaciones agrícolas provinieron en su mayoría del subsector agroindustrial, en tanto
que los productos agrícolas tuvieron una participación ínfima dentro de las importaciones
totales. De acuerdo con el cuadro 1.7, en el 2002, prácticamente la totalidad de importa-
ciones del sector agrícola fueron agroindustriales, lo mismo ocurrió los años precedentes,
excepto en 1998, donde los productos agrícolas tuvieron un peso de 0,2% como parte del
55,3% que representaron en del total. 

Cuadro N° 1.7
Costa Rica:  Importaciones desde República Dominicana,

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 de PROCOMER y BCCR.

El cuadro 1.8 muestra los principales productos que Costa Rica importó del mercado
dominicano. El cacao en grano es el que presentó mayores montos de importación en todo
el quinquenio.  Aunque descendió en forma notable  de 1998 al 2000,  mostró una tasa
de  crecimiento positiva en el 2001 y 2002, este último año fue de 51,3%. 

Otros productos agrícolas que se importaron son: Aceite de palma en bruto y pasta de
cacao, que muestran un gran dinamismo respecto del 2001. Por otra parte, los demás
cueros y pieles de bovino registraron sus importaciones desde 1999 y presentaron una tasa
de crecimiento positiva todos los años.



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

República Dominicana, por subsector arancelaria
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

1.2.4 Importaciones industriales

En congruencia con las cifras del sector agrícola, el industrial también ha variado su parti-
cipación dentro del total de importaciones provenientes de República Dominicana. En el
2002, representaron un 70,1% del total, con un monto de $3,9 millones y tasa de cre-
cimiento de 28,7%, en comparación con el 2001.

Cuadro N° 1.9
Costa Rica:  Importaciones  industriales desde República Dominicana

1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

El cuadro 1.10 presenta la participación promedio de los diferentes subsectores industriales
dentro del total de importaciones de ese sector, entre 1998 y 2002. La categoría con mayor
peso es Químicos y farmacéuticos que representa un 44,8% del total e importaciones
promedio de $1,7 millones. En segundo lugar se posiciona Metalurgia y Metalmecánica con
un 19,2% e importaciones por $0,7 millones. Los demás industriales alcanzan un 17,1% en
el período y un rubro de $0,6 millones.
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Cuadro N° 1.10
Costa Rica:  Participación  del promedio de las importaciones industriales, 

por subsector industrial 
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

Barras de acero sin alear es el producto que más se importó desde República Dominicana
en el 2002, alcanzando un monto de más de un millón de dólares sin que hasta ese año
se hubiese registrado comercio y es el único año del quinquenio que registra importaciones.
Otros medicamentos para la venta al por menor se ubicó en el segundo lugar con  $485,7
mil y en tercero Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico con un monto de
$324,3 mil.

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

República Dominicana, por subpartida arancelaria
1998-2002
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER



1.3 Comercio por categoría de producto  

De acuerdo con el cuadro 1.12, en el 2002, las exportaciones hacia República Dominicana
se distribuyeron según su uso o destino económico en un 36,2% bienes depara el consumo
y 63,8% en bienes de capital, productos intermedios y materias primas. La categoría con
más peso es Materias primas y productos intermedios para la industria, que representó un
35,3% del total de exportaciones dirigidas al mercado dominicano, lugar que  y ese lugar
lo ha mantenido durante los últimos cinco años.

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

según uso o destino económico
1998-2002
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CUODE Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

0 BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 38,0% 35,3% 29,8% 31,2% 26,5%

1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 28,8% 21,5% 11,6% 13,6% 12,7%

2 BEBIDAS 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

3 TABACO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE TOCADOR 7,3% 9,8% 16,2% 15,4% 11,2%

9 OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 1,9% 3,9% 1,8% 2,0% 2,6%

1 BIENES DE CONSUMO SEMIDURADERO 8,0% 8,7% 6,9% 7,2% 5,8%

11 TEJIDOS, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 1,5% 0,9% 0,8% 0,7% 0,4%

12 OTROS BIENES DE USO PERSONAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

13 ARTICULOS PARA EL HOGAR 0,3% 0,9% 0,4% 0,4% 0,1%

14 ACCESORIOS DE VEHICULOS PARTICULARES 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

19 OTROS BIENES DE CONSUMO SEMIDURADERO 6,2% 6,9% 5,6% 6,0% 5,2%

2 BIENES DE CONSUMO DURADERO 5,1% 4,2% 2,9% 3,7% 3,8%

21 UTENSILIOS DOMESTICOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

22 OBJETOS DE ADORNO,USO PERSONAL Y OTROS 2,1% 0,7% 0,1% 0,0% 0,4%

23 MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL HOGAR 1,6% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5%

24 MAQUINAS Y APARATOS DE USO DOMESTICO 1,4% 3,1% 2,2% 3,1% 3,0%

25 VEHICULOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

26 OTROS BIENES DE CONSUMO DURADERO 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

29 ARMAS Y EQUIPO MILITAR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. CONEXOS 0,0% 0,2% 0,7% 0,5% 0,0%

31 COMBUSTIBLES 0,0% 0,2% 0,7% 0,5% 0,0%

32 LUBRICANTES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

33 ELECTRICIDAD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. P/AGRICULTURA2,9% 3,2% 2,1% 1,4% 1,5%

41 ALIMENTO PARA ANIMALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

42 OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA 2,9% 3,2% 2,1% 1,4% 1,3%



Nota: Incluye el valor de las exportaciones de zona franca y del régimen de perfeccionamiento activo.

Fuente: Cálculo propio con base en cifras de PROCOMER.
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5 MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. P/INDUSTRIA 39,1% 35,3% 47,9% 49,6% 35,3%

51 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, BEBIDAS Y TABACO 15,7% 11,3% 7,4% 4,4% 5,0%

52 INDUSTRIAS TEXTILES, INDUSTRIAS DEL CUERO 7,3% 7,3% 2,0% 3,2% 2,0%

53 INDUSTRIA DE LA MADERA, MUEBLES, PAPEL, ETC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

54 INDUSTRIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS 1,1% 1,7% 0,7% 1,3% 0,7%

55
INDUSTRIA DE PRODUCT. MINERALES NO 
METALICOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

56 INDUSTRIAS METALURGICAS Y METAL-MECANICAS 4,4% 1,8% 1,6% 0,8% 0,8%

57 INDUSTRIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 0,7% 1,2% 0,9% 0,9% 0,7%

59 INDUSTRIAS DIVERSAS Y SERVICIOS 10,0% 12,0% 35,3% 39,0% 26,0%

6 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,9% 7,0% 4,7% 3,5% 3,6%

65
MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN PRIM.NO 
MINER 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

66
MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN MINER.NO 
MET. 0,2% 0,4% 1,8% 0,2% 0,1%

67 MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS 0,4% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4%

68 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,2% 6,4% 2,4% 3,2% 3,1%

7 BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 0,3% 1,0% 0,7% 0,1% 0,3%

71 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 0,3% 0,9% 0,6% 0,0% 0,1%

72 OTRO EQUIPO PARA LA AGRICULTURA 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

73 MATERIAL DE TRANSPORTE Y TRACCION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

74 GANADO DE RAZA FINA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

8
BIENES DE CAPITAL P/INDUST. ELECTRIC.Y 
TELECOM. 1,4% 2,5% 2,0% 1,1% 1,9%

81 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA,SERVIC. CIENT.0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 1,0%

82 HERRAMIENTAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

83
PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 0,1% 1,1% 0,2% 0,0% 0,4%

84 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1,1% 1,3% 1,5% 0,6% 0,1%

85 OTRO EQUIPO INDUSTRIAL FIJO 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

86 EQUIPO PARA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC. 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

87 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

9 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6%

91 PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

92 EQUIPO MOVIL DE TRANSPORTE 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

93 EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 OTROS 0,2% 2,2% 2,3% 1,5% 20,6%

101 OTROS INSUMOS 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,4%

102 OTROS BIENES DE CAPITAL 0,1% 1,9% 1,7% 0,8% 20,1%

103 DIVERSOS 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



En lo que respecta a las importaciones de Costa Rica procedentes de República Dominicana,
en el 2002, el 17,4% se destinaron alfueron bienes de consumo y el 82,6% se utilizaron
como bienes de capital, productos intermedios y materias primas. Las categorías que más
se importaron fueron: Materias primas y productos intermedios para la industria con un
49,4% y Materiales de construcción con un 30,0% del total de importaciones. 

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

según uso o destino económico
1998-2002
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CUODE Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

0 BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 1,7% 6,2% 14,2% 9,8% 9,9%

1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5%

2 BEBIDAS 0,0% 2,0% 0,1% 0,0% 0,2%

3 TABACO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE TOCADOR 1,3% 3,4% 13,4% 9,7% 9,1%

9 OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 0,2% 0,6% 0,6% 0,1% 0,1%

1 BIENES DE CONSUMO SEMIDURADERO 1,3% 4,3% 4,8% 4,5% 6,7%

11 TEJIDOS, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 0,6% 0,4% 2,6% 1,1% 0,8%

12 OTROS BIENES DE USO PERSONAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,3%

13 ARTICULOS PARA EL HOGAR 0,4% 1,9% 0,0% 0,5% 1,7%

14 ACCESORIOS DE VEHICULOS PARTICULARES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

19 OTROS BIENES DE CONSUMO SEMIDURADERO 0,3% 2,0% 2,2% 2,5% 3,0%

2 BIENES DE CONSUMO DURADERO 1,2% 0,5% 0,4% 3,3% 0,7%

21 UTENSILIOS DOMESTICOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

22 OBJETOS DE ADORNO,USO PERSONAL Y OTROS 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

23 MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL HOGAR 0,5% 0,3% 0,3% 3,2% 0,5%

24 MAQUINAS Y APARATOS DE USO DOMESTICO 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

25 VEHICULOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

26 OTROS BIENES DE CONSUMO DURADERO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

29 ARMAS Y EQUIPO MILITAR 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. CONEXOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

31 COMBUSTIBLES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

32 LUBRICANTES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

33 ELECTRICIDAD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. P/AGRICULTURA 0,0% 0,8% 3,0% 0,7% 0,0%

41 ALIMENTO PARA ANIMALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

42 OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA 0,0% 0,8% 3,0% 0,7% 0,0%

5 MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERM. P/INDUSTRIA 89,8% 59,9% 36,9% 61,7% 49,4%

51 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, BEBIDAS Y TABACO 55,0% 20,6% 3,3% 11,7% 17,4%

52 INDUSTRIAS TEXTILES, INDUSTRIAS DEL CUERO 13,8% 2,5% 5,0% 20,6% 6,3%

53 INDUSTRIA DE LA MADERA, MUEBLES, PAPEL, ETC. 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

54 INDUSTRIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS 1,8% 2,4% 1,6% 3,0% 2,5%

55 INDUSTRIA DE PRODUCT. MINERALES NO METALICOS 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

56 INDUSTRIAS METALURGICAS Y METAL-MECANICAS 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%

57 INDUSTRIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 0,2% 14,7% 0,2% 0,1% 0,0%

59 INDUSTRIAS DIVERSAS Y SERVICIOS 18,6% 19,4% 26,7% 26,3% 23,0%

6 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0,0% 7,9% 6,3% 9,2% 30,0%



Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR

1.4 Principales productos de exportación

Los 20 principales productos de exportación se aprecian  en el cuadro 1.14, según el cual
los primeros lugares los ocupan:  Las demás jeringas, agujas, catéteres. Las demás manu-
facturas de plástico; otros medicamentos, dosificados para la venta al por menor; y, las
demás preparaciones alimenticias.

Cuadro N° 1.14
Costa Rica:  Principales 20 productos de exportación a República Dominicana,

según subpartida arancelaria
1998-2002
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65 MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN PRIM.NO MINER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

66 MATERIALES DE CONSTRUC. ORIGEN MINER.NO MET. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

67 MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 19,5%

68 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 0,0% 7,6% 6,2% 9,1% 10,5%

7 BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

71 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

72 OTRO EQUIPO PARA LA AGRICULTURA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

73 MATERIAL DE TRANSPORTE Y TRACCION 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

74 GANADO DE RAZA FINA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

8 BIENES DE CAPITAL P/INDUST. ELECTRIC.Y TELECOM. 0,9% 10,5% 28,2% 8,6% 1,9%

81 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA,SERVIC. CIENT. 0,4% 0,7% 0,6% 1,8% 0,2%

82 HERRAMIENTAS 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

83 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 0,4% 0,4% 8,3% 0,1% 0,1%

84 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0,2% 9,1% 19,2% 1,9% 1,1%

85 OTRO EQUIPO INDUSTRIAL FIJO 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

86 EQUIPO PARA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC. 0,0% 0,2% 0,1% 4,1% 0,4%

87 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%

9 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,0% 0,5% 0,5% 0,9% 0,2%

91 PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

92 EQUIPO MOVIL DE TRANSPORTE 0,0% 0,5% 0,4% 0,9% 0,2%

93 EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 OTROS 4,8% 9,3% 5,6% 1,4% 1,0%

101 OTROS INSUMOS 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

102 OTROS BIENES DE CAPITAL 4,8% 9,3% 5,5% 1,3% 0,9%

103 DIVERSOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SA-96 Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

901839
Las demás jeringas, agujas, catéteres e 
instrumentos similares              -   0.1 0              -   14,995.00

392690 Las demás manufacturas de plástico 168.7 261.1 11,702.30 15,058.10 10,435.70

300490
Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 2,135.10 3,139.50 7,286.10 8,420.80 8,619.30

210690 Las demás preparaciones alimenticias 697.5 3,633.00 3,257.30 3,709.60 4,737.70

701091
Botellas, frascos, bocales, de vidrio, con 
capacidad superior a 1L 2,945.10 2,863.70 2,448.10 1,541.70 2,972.80

Exportaciones (Miles US$)
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER

El número de productos dirigido al mercado dominicano, mostró una tendencia creciente
en el último quinquenio, excepto por el año 2001, con importantes tasas de crecimientos.
En el año l promedio es de 370 bienes, pero en el 2002 se exportaron 434 productos, 174
más que en 1998.

190530

Galletas dulces; barquillos y obleas, incluso 
rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" 
("gaufres")              -   122.5 812.5 2,848.50 2,818.10

490199
Los demás libros, folletos e impresos 
similares 2,006.90 1,356.40 2,539.90 3,147.50 2,683.10

392329
Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás 
plásticos 1.7 189.2 481.6 1,390.50 2,086.10

392350
Tapones, tapas, cápsulas y demás  
dispositivos de cierre 3.9 126 1,178.70 1,817.10 1,863.10

841821 Refrigeradores domésticos de compresión 380.6 655 607.4 1,180.50 1,794.90

701090

Los demás bombonas, botellas, frascos 
,bocales, tarros, envases tubulares, ampollas 
y demás recipientes para el transporte o 
envasado de vidrio              -                -   9.1              -   1,036.40

410900

Cueros y pieles charolados y sus imitaciones 
de cueros o pieles chapados; cueros y pieles 
metalizados 2,179.40 1,642.40 343.4 1,010.60 840.1

940560
Anuncios, carteles y placas  indicadoras 
luminosos y artículos  similares              -   411.4 328.9 318.3 778.8

200799 Las demás compotas, jaleas y mermeladas 1,171.80 1,053.60 876.7 759.4 738.5

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 10.8              -   67.1 367.8 724.7

851719

Partes de aparatos electricos de  telefonía o 
telegrafía con hilos, incluidos los telefonos  de 
usuario de auricular inalambrico combinado 
con microfono  y los aparatos  de 
telecomunicación por corriente portadora  o 
telecomunicación digital, videofonos 5.4 0.9 2.5 6.1 688.4

350691

Otras colas y demás adhesivos preparados, 
productos de cualquier clase utilizado como 
cola  o adhesivos 1 4.2 71.6 88.1 614.5

854459

Los demás conductores eléctricos para 
tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 
1,000 V 413.4 1,114.90 344.5 290.9 608.1

760429
Las demás barras y perfiles de aleaciones de 
aluminio 469.8 548.4 561.5 297.4 515.9

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 4.9              -                -   403.1 512.1

SUBTOTAL 12,596.00 17,122.30 32,919.20 42,656.00 60,063.30

TOTAL EXPORTACIONES 35,308.20 30,778.40 48,306.40 56,405.10 77,099.30

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL 35.70% 55.60% 68.10% 75.60% 77.90%



Cuadro N° 1.15
Costa Rica:  Número de productos exportados hacia República Dominicana

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

1.5 Importancia de República Dominicana como mercado de destino 

Tal como se aprecia en el cuadro 1.16, República Dominicana representa un mercado
importante para varios productos nacionales. En el 2002, se destinaron a ese país el 64,6%
de las exportaciones de Partes de aparatos eléctricos de telefonía y telegrafía, el 41,3% de
Las demás manufacturas de plástico y el 40,0% de Los demás libros folletos e impresos si-
milares.

Cuadro N° 1.16
Costa Rica:  Importancia relativa del mercado de República Dominicana

como destino de los  principales productos exportados a ese país
1998-2002

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER
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SA-96 Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

851719

Partes de aparatos electricos de  telefonía o telegrafía con hilos, 
incluidos los telefonos  de usuario de auricular inalambrico combinado 
con microfono  y los aparatos  de telecomunicación por corriente 
portadora  o telecomunicación digital, videófonos 6.50% 0.40% 8.80% 8.90% 64.60%

392690 Las demás manufacturas de plástico 1.40% 2.70% 45.00% 35.10% 41.30%

490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 31.50% 26.40% 43.80% 56.60% 40.00%

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos 0.10% 10.40% 20.20% 25.90% 24.90%

190530
Galletas dulces; barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", 
"wafers") y "waffles" ("gaufres") 0.00% 0.70% 5.90% 17.30% 20.50%

410900
Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles 
chapados; cueros y pieles metalizados 16.10% 17.90% 5.70% 15.80% 17.80%

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás  dispositivos de cierre 0.30% 2.50% 12.20% 16.00% 15.30%

701090

Los demás bombonas, botellas, frascos ,bocales, tarros, envases 
tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado 
de vidrio 0.00% 0.00% 58.50% 0.00% 11.30%

760429 Las demás barras y perfiles de aleaciones de aluminio 10.70% 10.90% 11.60% 7.80% 10.80%

701091 Botellas, frascos, bocales, de vidrio, con capacidad superior a 1L15.10% 14.50% 9.50% 4.40% 10.50%

940560 Anuncios, carteles y placas  indicadoras luminosos y artículos  similares0.00% 8.80% 4.90% 3.30% 10.50%

350691
Otras colas y demás adhesivos preparados, productos de cualquier 
clase utilizado como cola  o adhesivos 0.00% 0.10% 1.30% 1.70% 10.10%

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 0.20% 0.00% 0.60% 4.00% 8.60%

841821 Refrigeradores domésticos de compresión 2.10% 3.80% 3.60% 6.70% 6.60%

300490 Otros medicamentos, dosificados para la venta al por menor 3.50% 3.90% 5.80% 5.40% 5.30%

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 0.00% 0.00% 0.00% 3.60% 5.20%

901839 Las demás jeringas, agujas, catéteres e instrumentos similares 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.50%

210690 Las demás preparaciones alimenticias 1.50% 5.80% 5.10% 5.30% 4.30%

854459
Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 80 V pero 
inferior o igual a 1,000 V 1.20% 3.00% 0.80% 0.90% 2.50%

200799 Las demás compotas, jaleas y mermeladas 2.80% 2.20% 2.50% 1.90% 2.20%



1.6 Principales empresas exportadoras 

Las empresas que más exportaron al mercado dominicano, como se muestran en el cuadro
1.17, d. Durante el 2002, fueron Abbott Laboratories se constituyó en  la principal exporta-
dora, alcanzócon ventas de equipos de infusión por $26,9 millones. En segundo lugar,
Roche Servicios S. A. con exportó medicamentos por $4,5 millones,. Vidriera de
Centroamérica ocupó el tercer lugar de exportaciones con $4,1 millones de envases de
vidrio. Adicionalmente, Alimentos especiales, S.A., Merck Sharp & Dohme y Trejos
Hermanos Sucesores colocaron en República Dominicana más de $3 millones de susen pro-
ductos.

Cuadro N° 1.17
Costa Rica:  Principales empresas exportadoras hacia República Dominicana

2002

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

El número de empresas que exportan a República Dominicana  ha crecido en los últimos
cinco años, tal como se aprecia en el cuadro 1.18. En promedio 94 empresas dirigieron en
sus exportaciones ventas al mercado dominicano en dicho período. Con excepción de
1999, la tasa de crecimiento del número de empresas resultó positiva, en el 2002 fue de
13,6% y el número de empresas fue 134, 46 más que en 1998.
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Cuadro N° 1.18
Costa Rica:  Número de empresas exportadoras hacia República Dominicana

1998-2002

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

1.7 Principales productos de importación 

Los principales productos que se importaron desde República Dominicana, se muestran en
el cuadro 1.19. Las barras de hierro sin alear registraron las mayores importaciones desde
ese mercado en el 2002, con $1 millón. El cacao en grano, medicamentos para venta al
por menor y aceite en bruto de palma son las siguientes categoríaslos siguiente productos
en importancia.

Cuadro N° 1.19
Costa Rica:  Principales 20 importaciones desde República Dominicana,

según subpartida arancelaria
1998-2002

Destino 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 98-02

Rep. Dominicana 86 106 115 118 134 112

Tasa crecimiento - 23% 8,5% 2,6% 13,5%
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SA-96 Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

721420

Barras de hierro o acero  sin alear, 
simplemente forjadas, laminadas o extruidas, 
en caliente con muescas,cordones, surcos o 
relieves, producidos en el laminado o 
sometidas a torsión después del laminado               -               -               -               - 1,039.50

180100
Cacao en grano, entero o partido, crudo o 
tostado 3,094.00 692.7 101 405.3 613.3

300490
Otros medicamentos, dosificados para la 
venta al por menor 80.6 110 476.1 420.8 485.7

151110 Aceite en bruto de palma               -               -               - 0 392.5

180310 Pasta de cacao, sin desgrasar               -               -               - 38.2 347.4

392051

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de 
plástico no celular y sin refuerzo de 
polimetacrilato de metilo 502.5 253.3 159.4 164.9 324.3

410129
Los demás  cueros y pieles de bovino, frescos 
o salados verdes               - 20.2 115.9 245.3 266.1

392690 Las demás manufacturas de plástico 331.9 3.6 536.2 704.8 243.6

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo              - 74 131 184.8 213.2

392220 Asientos y tapas de inodoros 0 172 174.4 151.5 207

392390
Los demás artículos de transporte, envasado 
o cierre 8.2 28.3 80.3 134.8 135

482020 Cuadernos               - 46 47.1 82.1 132

940600 Construcciónes prefabricadas               -               -               -               - 114.7

392410
Vajilla y demás artículos para el  servicio de 
mesa o de cocina 0.3 35.4 0.1 16.1 89

Importaciones (Miles de US$)



Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 

1.8 Importancia de República Dominicana como abastecedor  

República Dominicana suplió a Costa Rica de algunos productos en porcentajes substan-
ciales. En el 2002, fue el proveedor del 100% de  Las demás pieles y cueros de bovino.
Asimismo, en el año 2002 abasteció el 85,6% de Carbonato de calcio, el 45,8% del Cacao
en grano  y el 41,7% de la Pasta de cacao sin desgranar.

Cuadro N° 1.20
Costa Rica:  Importancia  de República Dominicana  como abastecedor

de los principales productos importados  de ese país
1998-2002
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482110 Etiquetas de toda clase, impresas 0 0.7 48.3 80.5 71.9

902130 Los demás artículos y aparatos de prótesis              -               -               - 15.6 68

283319 Los demás sulfatos de sodio 4 5.8 41.1 46.8 44.1

550810
Hilo de coser, de fibras sintéticas 
discontinuas 34.5 17.3 22.7 38.1 39.3

391722 Tubos rígidos de polímeros de propileno               -               -               -               - 38.2

283650 Carbonato de calcio               -               -               - 14.5 34.9

SUBTOTAL 4,056.00 1,459.30 1,933.60 2,744.10 4,899.70

TOTAL IMPORTACIONES 6,219.30 3,447.50 3,813.70 4,265.30 5,614.90

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL 65.20% 42.30% 50.70% 64.30% 87.30%

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR 
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1.9 Principales empresas importadoras

En el cuadro 1.21 se aprecian que las empresas costarricenses que más importaron desde
República Dominicana, en el 2002, fueron Compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez
y Costa Rican Cocoa Products con $1,0 millones en Barras de hierro y cacao en grano,
respectivamente. Asimismo, CIA Palma Tica S. A. con $0,4 millones en compras de aceite
de palma. Así como, Acrílicos S. A. y Compañía Farmex S. A. con importaciones de $300
mil en láminas plásticas y medicamentos, en ese orden.

Cuadro N° 1.21
Costa Rica:  Principales empresas importadoras desde República Dominicana

2002

Fuente: Dirección General de Aduanas

2. Labores de aplicación de la Dirección de Aplicación de Acuerdos
Comerciales Internacionales

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 desarro-
llo económico y social del país.

# Empresa Descripción 

Importacione
s (Millones 

de US$)

1 COMPANIA CONSTRUCTORA VAN DER LAAT Y JIM Barras de hierro o acero sin alear 1

2 COSTA RICAN COCOA PRODUCTS COMPANY
Cacao en grano, entero o partido, crudo o 
tostado 1

3 CIA. PALMA TICA, S.A. Aceite de palma en bruto 0.4

4 ACRILICOS, S.A. Placas y láminas plásticas 0.3

5 COMPANIA FARMEX S.A. Medicamentos 0.3

6 GRUSABA S.A. Tubos de PVC 0.2

7 INDUSTRIA CERAMICA COSTARRICENSE S.A Asientos y tapas de inodoros 0.2

8 BELCA COSTA RICA, S.A.
Vajilla y demás artículos para el servicio de 
mesa o de cocina, plásticos 0.1

9 BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA Construcciones prefabricadas 0.1

10 COMERCIAL SUPER BLOQUE S.A.
Redes y rejas, soldadas en los puntos de 
cruce, de hierro o acero 0.1

11 CORPORACION S Y S DE TIBAS S.A.
Los demás artículos de transporte, 
envasado o cierre, de plástico 0.1

12 FARMAGRO S.A. Medicamentos 0.1

13 H.B. FULLER CENTROAMERICA, S.A.
Plastificantes compuestos para caucho o 
plástico 0.1

14 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE S.A. Sulfatos de sodio 0.1

15 MANUFACTURERA DE PAPEL DE C.A., S.A. Cuadernos 0.1

16 PLASTICA Y ESTETICA, S.A. Otras prótesis 0.1

17 VENTAS POR TELEVISION VPTV SOCIEDAD ANON Manufacturas de plástico 0.1

18 ZORIONAK, S.A. Cueros y pieles de bovino 0.1

19 COTRAINTERSA S.A.
Vajilla y demás artículos para el servicio de 
mesa o de cocina, de plástico 0

20 LAZARO FEINZILBER SUCESORES, S.A. Telas con recubrimiento plástico 0



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
- 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 biblio-
teca, así como en su página web, en la sección correspondiente a la DAACI, la siguiente
información:

- 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.
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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
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Ministerio de Comercio Exterior, en seguimiento a los acuerdos comerciales suscritos, sino
de las diferentes instituciones, en la medida en que permitirá una coordinación efectiva y de
alto nivel en temas de mutuo interés, como la evolución de los acuerdos 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 comerciales.

Coordinación con los socios comerciales

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

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

Atención de las consultas y reclamos del sector privado

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



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

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

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

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

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

El tema de las normas de origen en Centroamérica, México y República Dominicana es uno
de los más solicitados en el sistema, mientras que para el bloque chileno las consultas giran
principalmente en torno a los aranceles negociados para las diferentes partidas.
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En el caso específico de República Dominicana se recibieron en el período un total de 49
consultas y 1 reclamo, de los cuales todos se resolvieron. Las consultas se referían en 22
casos a temas de aranceles, desgravación o acceso a mercado en general; 17 a normas de
origen; 9 a asuntos de procedimientos; y, 1 a asuntos aduaneros. 

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) 
- Detectar nichos de mercado para dicha oferta exportable 
- Apoyar a las empresas costarricenses en su proceso de exportación a México, Chile,

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

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

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

Otras labores

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

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

3. Labores de aplicación del TLC con República Dominicana

La negociación del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana fue una de las prio-
ridades de COMEX durante varios años, en razón del interés que el sector productivo nacional
ha señalado en ese mercado. De hecho, sólo el anuncio de la negociación tuvocomo resul-
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tado que el comercio con esa nación evolucionara de manera muy positiva para Costa Rica,
tendencia que se ha mantenido desde la entrada en vigor del Tratado el 7 de marzo del
2002 a la fecha.

En relación con la administración del Tratado se debe notar que se han realizado reuniones
de todos los Comités Técnicos establecidos en el acuerdo, así como del Consejo Conjunto
de Administración integrado por los Ministros encargados del comercio exterior de las
Partes.Como resultado de estas reuniones, se han tomado decisiones importante que han
permito avanzar en la implementación del Tratado.

La primera reunión del Consejo Conjunto de Administración se realizó en setiembre de
2002 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Durante dicha reunión, los
Ministros acordaron siete Decisiones relativas a: la conformación del Consejo Conjunto de
Administración; la constitución de los diez Comités previstos en el Tratado; el estable-
cimiento del Secretariado; el establecimiento del Comité Consultivo sobre solución de con-
troversias comerciales privadas; la confirmación del certificado de origen y sus instrucciones
para el llenado; la confirmación del entendimiento de los países en relación con el calen-
dario de desgravación arancelaria del TLC; y, la posibilidad que tienen los países cen-
troamericanos y República Dominicana de tratar en forma bilateral asuntos de interés exclu-
sivamente bilateral, acorde con lo previsto en el TLC.

Adicionalmente, entre el 6 y 8 de noviembre del 2002 se realizó una Ronda de Aplicación
del Tratado en Managua, Nicaragua, durante la cual se reunieron todos los Comités
Técnicos establecidos en el Tratado, iniciándose así con los compromisos de intercambio de
información y desarrollo de las agendas de trabajo de los Comités. 

Finalmente, el 21 de febrero del 2003 el Consejo Conjunto de Administración se reunió
nuevamente en Santo Domingo, República Dominicana y adoptó tres decisiones relativa a:
el Reconocimiento Mutuo de Registros de Medicamentos, la Adopción de las Reglas y
Procedimientos del Consejo Conjunto de Administración del Tratado y la Adopción de las
Reglas Modelo de Procedimiento y Código de Conducta para la aplicación del proce-
dimiento de solución de controversias del Tratado.

Todas las decisiones que han sido adoptadas por el Consejo Conjunto de Administración
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana se encuentran
disponibles en la página web del Ministerio http://www.comex.go.cr/.

Es de importancia mencionar que en razón de que luego de negociado y aprobado el
Tratado las autoridades de República Dominicana manifestaron su inconformidad por las
cuotas negociadas en ambas vías para pechugas de pollo y leche en polvo y que Costa Rica
manifestara su total oposición e imposibilidad de reabrir la negociación, las autoridades de
ambos países alcanzaron un acuerdo para hacer posible la entrada en vigor del Tratado y
evitar que se prolongara el atraso en su puesta en vigencia. El acuerdo, que el Gobierno de
Costa Rica consultó y logró el apoyo del sector privado, fue que no se asignaran las cuotas
de exportación mencionadas por parte de ninguno de los dos paí-ses, hasta tanto los
Ministros en el Consejo Conjunto de Administración del TLC abordaran el tema. El Ministro
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de Comercio costarricense ha estado conversando el tema con la Ministra dominicana
responsable en la materia y se está cerca de lograr un acuerdo.

4. Reflexiones finales:

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

- El intercambio comercial con República Dominicana ha sido tradicionalmente
superavitario para Costa Rica, con un dinamismo mayor en los últimos años en
que se negoció y entró en vigencia del Tratado de Libre Comercio. 

- En el año 2002 las exportaciones alcanzaron un monto de $77,1 millones y una
tasa de crecimiento del 36,7%. El monto de las importaciones para ese año fue
de  $5,6 millones. El saldo del comercio fue de $71,5 millones a favor de Costa.

- En el 2002, las exportaciones hacia República Dominicana se distribuyeron
según su uso o destino económico en un 36,2% bienes de consumo y 63,8%
bienes de capital, productos intermedios y materias primas. 

- En lo que respecta a las importaciones de Costa Rica procedentes de República
Dominicana, en el 2002, el 17,4% fueron bienes de consumo y el 82,6% bienes
de capital, productos intermedios y materias primas. 

- Los principales productos de exportación fueron:  Las demás jeringas, agujas,
catéteres; Las demás manufacturas de plástico; Otros medicamentos, dosificados
para la venta al por menor; y, Las demás preparaciones alimenticias.

- República Dominicana representa un mercado importante para varios productos
nacionales. En el 2002, se destinaron a ese país el 64,6% de las exportaciones
de Partes de aparatos eléctricos de telefonía y telegrafía, el 41,3% de Las demás
manufacturas de plástico y el 40,0% de Los demás libros folletos e impresos si-
milares.

- Las empresas que más exportaron al mercado dominicano, durante el 2002,
fueron Abbott Laboratories, Roche Servicios S.A., Vidriera de Centroamérica.
Adicionalmente, Alimentos especiales, S.A., Merck Sharp & Dohme y Trejos
Hermanos Sucesores.

- Los principales productos que se importaron desde República Dominicana
fueron: Las barras de hierro sin alear, cacao en grano, medicamentos para venta
al por menor y aceite en bruto de palma.

- República Dominicana suplió a Costa Rica del 100% de  Las demás pieles y
cueros de bovino, del 85,6% de Carbonato de calcio, del 45,8% del Cacao en
grano y del 41,7% de la Pasta de cacao sin desgranar.



- Las empresas que más importaron desde República Dominicana, en el 2002,
fueron Compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez y Costa Rican Cocoa
Products. Asimismo, CIA Palma Tica S. A., Acrílicos S. A y Compañía Farmex S.
A.

- Exportaron en el año 2002 al mercado dominicano 134 empresas un total de
434 productos.

Las cifras muestran claramente que lo que ha sido un mercado superativario comercialmente
para Costa Rica,  con el estímulo de la entrada en vigencia de un acuerdo comercial, está
mostrando un mayor dinamismo.  Lo anterior, apoyado en la negociación de un trato comer-
cial más favorable y un marco normativo más sólido para las relaciones comerciales entre
ambos países.  Es de esperarse que este comportamiento continúe y se consolide en los próxi-
mos años.
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