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Resumen 

 El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica fue firmado el 22 de Mayo de 

2013, aprobado el 15 de Julio de 2015 e implementado el 29 de Julio de 2016, el cual busca 

fomentar la consolidación de las relaciones comerciales con Centroamérica, siendo este un paso 

importante para la integración y entrada a un mundo cada vez más globalizado. 

 El objetivo entre ambos países es la búsqueda de un mayor acercamiento cultural, 

diplomático y mercantil, por lo que se analiza minuciosamente cómo se encuentra la economía 

costarricense, su evolución, fortalezas, debilidades y un especial enfoque en las transacciones 

realizadas entre ellos mismos; donde se halla que en los últimos años su intercambio comercial 

ha decrecido, tomando esto como eje principal en los análisis de los resultados obtenidos hasta el 

año 2017, a pesar de que varios economistas y teóricos afirman que esta negociación en el 

mediano y largo plazo será beneficiosa para ambas partes por sus similitudes y capacidades 

productivas. 

 La evolución comercial de éstas economías no muestra muy buenos resultados, sin 

embargo,  la oferta exportadora e importadora es muy variada y no se centra en productos 

primarios, pero en cuanto a volumen tanto las compras como las ventas colombianas a Costa 

Rica han disminuido, algo que no debería suceder y más aún después de la firma del tratado; 

pero, esto debe de verse como algo positivo, un reto, ya que al ser un país que tiene sus propios 

recursos naturales no va a ser necesario venderle bienes básicos, sino que estimula la innovación 

y la creatividad colombiana, siendo ya el momento de diversificar y cambiar, dejar de depender 

de productos sin valor agregado.  

 Palabras clave: comercio, exportaciones, oferta exportadora, globalización, integración, 

productos primarios y valor agregado. 
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Abstrac 

 The Free Trade Agreement between Colombia and Costa Rica was signed on May 22 of 

2013, approved on July 15 of 2015 and implemented on July 29 of 2016, which seeks to promote 

the consolidation of commercial relations with Central America, this being an important step for 

the integration and entry into an increasingly interconnected and more globalized world. 

 The objective between both countries is the search of a greater cultural, diplomatic and 

mercantile approach, so it is analyzed in detail how the Costa Rican economy is, its evolution, 

strengths, weaknesses and a special focus on transactions made between themselves; where it is 

found that in recent years their trade has decreased, taking this as the main axis in the analysis of 

the results obtained until 2017, despite the fact that several economists and theorists affirm that 

this negotiation in the medium and long term will be beneficial for both parties due to their 

similarities and productive capacities. 

 The commercial evolution of these economies does not show very good results, however, 

the export and import offer is very varied and does not focus on primary products, but in terms of 

volume both the purchases and the Colombian sales to Costa Rica have decreased, something 

that should not happen and even more after the signing of the treaty; but this must be seen as 

something positive, a challenge, since being a country that has its own natural resources is not 

going to be necessary to sell basic goods, but rather stimulates Colombian innovation and 

creativity, now it is time to diversify and change, stop relying on products without added value. 

 

 Key words: commerce, exports, export offer, globalization, integration, primary goods 

and value added. 
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Problema de investigación 

 ¿Cuáles son las oportunidades comerciales y de inversión en el sector primario para las 

empresas de Colombia y Costa Rica? 

Planteamiento del problema 

La falta de conocimiento en cuanto a las oportunidades comerciales y de inversión que se 

crearon antes y después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia 

y Costa Rica. 

Antecedentes 

  Las integraciones para el aprovechamiento productivo de los recursos entre países, ha 

sido una de las razones por la cual actualmente las relaciones comerciales y económicas se están 

fortaleciendo, puesto que les permite la creación de mercados competitivos y alianzas 

estratégicas en materia política, económica, social y cultural, en donde el regionalismo, el 

regionalismo abierto, el multilateralismo, la teoría neo- estructuralista, los acuerdos parciales, de 

libre comercio, de eliminación de barreras arancelarias con la armonización del mundo 

arancelario, la movilización de factores productivos, entre otras herramientas, han generado que 

América Latina por años hay tratado de consolidarse con varias de ellas, así como lo muestra el 

marco teórico y como resultado de ello, la presente investigación. 

Justificación 

 El presente trabajo se realiza con el fin de conocer cuáles son las oportunidades 

comerciales y potenciales negocios de inversión entre Colombia y Costa Rica, para estrechar sus 

relaciones, y a su vez aprovechar las herramientas que brindan los acuerdos de integración, que 

tienen como fin ayudar a mejorar la productividad no solamente de un país, sino de ambos en 

iguales proporciones. 
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Metodología 

 La metodología usada en el capítulo 1, en la descripción y caracterización de Costa Rica 

fue cualitativa, ya que se explica detalladamente la demografía, geografía, política y logística; en 

el capítulo 2 y 3, donde se realiza el análisis del comercio internacional de Colombia y su 

relación con Costa Rica, se hizo uso de tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa, 

puesto que, los análisis realizados a cada gráfica manualmente realizada, se basaron en datos 

estadísticos brindados por Trade Map, la plataforma Wiser e información brindada por autores, 

entidades y noticias de actualidad que explicaban los hechos.  
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Objetivos 

Objetivo general: 

• Identificar las oportunidades comerciales y de inversión en el sector primario para las 

empresas de Colombia y Costa Rica. 

Objetivos específicos: 

 Detallar las características demográficas, comerciales, políticas, económicas y logísticas 

de Costa Rica.  

 Identificar la evolución de las exportaciones e importaciones colombianas hacia el país de 

Costa Rica en los últimos 10 años. 

 Analizar el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica desde el año 2013 

hasta el 2017.  
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Marco Teórico 

 Las relaciones comerciales en los últimos años han tomado cada vez una mayor 

importancia, dado que los países se están moviendo en un mundo globalizado, en donde las 

relaciones políticas, económicas, y sociales trascienden en las integraciones que distintos países 

hoy en día realizan. 

 Algunas de las integraciones más importantes a lo largo del tiempo ha sido la Unión 

Europea (UE), que ha sido el modelo económico más admirado y fuerte a lo largo de la historia, 

pues ha tenido una larga evolución, desde acuerdos preferenciales hasta la unión económica que 

hasta hoy en día ha tratado de mantenerse.  

 Un modelo como el mencionado anteriormente incitó al mundo a generar alianzas 

económicas, a crear uniones comerciales entre países como grupo, con el fin de aprovechar entre 

ellos mismos sus capacidades productivas para competir en el exterior y fortalecer los mercados 

internos; pues, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 

regionalismo es un mecanismo que disminuye las presiones proteccionistas (expresado el año 

1994), generando así una economía internacional más transparente y abierta, siendo la UE una 

aproximación a ello (Sanahuja Perales J. A., 2007). 

 América Latina es parte de los continentes que impulsados por la idea de la globalización 

y el fortalecimiento de las economías, busca crear organizaciones regionales sólidas, pues en esta 

zona se han conformado: la Alianza Pacifico, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN), la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y el Mercado 

Común Centroamericano (MCCA).  



9 

 

 Dentro del regionalismo, la integración juega un papel muy importante, ya que después 

de los acontecimientos del siglo XX como la guerra fría y el modelo económico que proponía el 

bloque occidental, se desarrollaron nuevas ideas para mejorar la productividad y competitividad 

de los países, que hasta el día de hoy con base en estas experiencias, en las agendas de 

integración ya se habla de temas políticos, económicos, comerciales, de protección ambiental y 

de la libre circulación de personas, las cuales garanticen la estabilidad y el bienestar para cada 

parte y la región en conjunto. 

 Para América Latina, la CEPAL habla de fomentar la creación de un regionalismo 

abierto, un modo de integración en donde se establece una amplia eliminación de las barreras 

arancelarias y no arancelarias, que garantiza la libre circulación de los factores productivos 

teniendo en cuenta temas de inversiones, propiedad intelectual, servicios y origen. 

 Este regionalismo a su vez propone el establecimiento de una unión aduanera, para evitar 

generar barreras no arancelarias a países externos, con el fin de mantener la integración y las 

relaciones a terceros, también, establecer políticas fuertes para crear mercados transparentes y 

competitivos, reducir costes como los de transacción a través del mejoramiento operativo y 

tecnológico tanto dentro de las empresas como dentro de las instituciones gubernamentales y 

generar políticas en donde se promueva la reducción de las asimetrías en caso de controversias, 

es decir, la creación de una institución acorde al convenio (Sanahuja Perales, 2007). 

 Algunos teóricos del regionalismo analizan y explican que este es un proceso de buen 

acercamiento entre aquellos países pertenecientes a una región que comparte idioma, lenguaje, 

cultura, aspectos políticos y económicos, pues genera una mayor asimetría entre ellos en materia 

comercial y de libre flujo de los factores de producción; a su vez explica, que para el caso de los 

países pequeños es bueno no pertenecer solamente a un grupo regional sino a varios, ya que esto 
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les permite tener una mayor influencia económica y no ser tan dependiente de las medidas que se 

tomen a nivel externo, que de alguna manera le puedan impactar negativamente (García, 

Manrique, Médina, & Silva, 2016). 

  Acorde con el multilateralismo, varios países de América Latina han estado tratando por 

años generar una unión y cooperación para el desarrollo e integración entre ellos mismos, este 

mecanismo hoy presente es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

el cual fue la trascendencia y transformación del grupo de Río, que fundado en 1989 hasta el 

2010 tenía como fin la consulta y concertación política permanente y de una unidad creciente 

latinoamericana, en donde se llevaban a cabo cumbres con temas de interés relacionados a su 

objetivo, junto a la Cumbre de América Latina y el Caribe (la CALC). 

 Este multilateralismo tiene como fin crear instituciones sólidas entre países, sin embargo, 

al analizar situaciones de relaciones entre los estados en la zona sur y centro de América, se halla 

que las afectaciones políticas de un país pueden desequilibrar un grupo regional, así mismo, la 

salida de él puede descompensar y retrasar los objetivos, y no solo eso, la dispersión en los 

intereses ya sean políticos, económicos o comerciales, hacen que cada nación tome las 

decisiones no para el conjunto, sino para sí mismo, para su propio fin; algunos ejemplos son: la 

persistencia de los acuerdos bilaterales entre los países con los Estados Unidos, la promoción de 

una unidad o institución sudamericana con distintos grados de adhesión con recursos financieros 

tomados de instituciones internacionales, la influencia política de Chávez en Bolivia y la actual 

situación venezolana a causa del gobierno del presidente Nicolás Maduro (Bonilla Soria, 2014). 

 Por su parte la teoría neo-estructuralista, manifiesta que es el Estado quién toma un papel 

fundamental en el apoyo e incentivo de la industrialización, en la equidad y la eficiencia, pero 

que a su vez deja entre ver que en países en vías de desarrollo como lo son los pertenecientes a 
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Latinoamérica, la inserción al comercio ha generado pobreza, poco crecimiento de la fuerza 

laboral, mayor desigualdad en la distribución y exclusión de los ingresos (García et al., 2016, 

págs. 58-59). 

 En el mundo también se hallan integraciones en donde los países comercializan productos 

de la misma industria, en donde Paul Krugman afirma que allí se hay una diferenciación en 

cuanto a recursos, especialización y tecnología, que viene a crear un mercado de competencia 

imperfecta, y a su vez, estos países desarrollan ventajas comparativas en términos de costos, 

gracias a economías de escala en la producción por volumen, en aspectos logísticos, de 

infraestructura y de posición geográfica estratégica, haciendo que estas estimulen la creación de 

innovación y competitividad en las empresas, tanto las locales como internacionales, y de esta 

manera, hacen que el consumidor tenga a la mano una mayor diversidad de productos, precios 

más bajos y la disposición a conocer nuevos bienes, que lo saquen de su zona de confort (García 

et al., 2016). 

 Por su parte, Silvia Rozas Gutierrez expone los acuerdos discriminatorios y no 

discriminatorios, en donde los primeros, se refieren a aquellos en donde los beneficios como las 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias generan mayores ganancias y protección 

únicamente a los que hacen parte del pacto, y los segundos, son los establecidos por marcos 

internacionales como la OMC (Antes el GATT) con políticas como el Trato Nacional (TN) y la 

Nación Más Favorecida (NMF) (García et al., 2016, pág. 64).  
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Marco conceptual 

 La globalización es un modelo económico que ha sido analizado por varios críticos, 

economistas, políticos e historiadores; dentro de él se ha planteado la modificación del concepto 

de Estado-Nación, a través de la eliminación de las fronteras, la interconexión y comunicación 

por medio de redes y avances tecnológicos, la expansión de los desarrollos tecnológicos, 

información, conocimiento e investigación. 

 El punto de partida de este proceso a escala mundial no tiene una fecha exacta, pues la 

historia mundial se ha caracterizado por ser el hombre quien desde sus comienzos ha ido 

evolucionando, conociendo el mundo y conociéndose a sí mismo en sus capacidades; el ser 

humano desde el principio buscó poder, pasó por etapas como el feudalismo, mercantilismo, la 

edad media, la etapa de las invasiones bárbaras y monárquicas, en donde siempre habían ideales 

supremos, generalmente en dioses, en sus religiones, pero siempre relacionadas con el poder, en 

donde una persona o algo supremo encabezaba y representaba una comunidad, que decía qué 

está bien y que no, que se podía hacer y que no, era quién decidía el cómo debían vivir todos los 

subyugados a ese modelo político, económico y/o social.  

 El deseo y la necesidad de expandir el poder y el conocimiento llevaron a la humanidad y 

especialmente a naciones europeas, a conocer nuevos continentes, a través de navegaciones 

marítimas y largos viajes terrestres; puede que anteriormente este tipo de cosas ya se hayan 

hecho, así como lo fueron las invasiones bárbaras, o incluso cuando el hombre siendo aún 

nómada se movilizaba de un lugar a otro y se establecía allí por algún tiempo, pero la época de 

las conquistas y colonias marcaron un punto en la línea del tiempo, ellas trajeron con sigo un 

gran movimiento político, económico, social y cultural, que aún persiste en la actualidad, pues 

influenciaron la manera de ver el mundo, lo que es hoy América, África y Asia, y de esa misma 
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manera marcaron el desarrollo de cada uno de los países, puesto que la mayoría de ellos son 

catalogados como países sub desarrollados o en vía de desarrollo. 

 Parte del resultado de este modelo ha sido producto de la integración regional, donde 

varios economistas a lo largo del tiempo han afirmado que las dadas en los países desarrollados 

han dado buenos frutos, pero en aquellos que están en vía de desarrollo se debe de prever que 

aquellos impactos y costos económicos sean compensados en bienestar, pero no en uno 

monetario sino en uno social, en donde si haya un crecimiento y mejoramiento en la calidad de 

vida de la civilización. 

 Éste siendo un factor clave en un mundo globalizado, permite el acceso a todas las 

ventajas competitivas y comparativas que ofrece, como conocer una nueva cultura, un idioma, 

una oportunidad de mercado, el acceso a una mejor educación o a más herramientas que mejoran 

el proceso de aprendizaje, mejora el intercambio de bienes y servicios, la aplicación de nuevos 

procesos productivos, conocer e implementar nuevas culturas organizacionales, acceder a nuevas 

tecnologías y estrategias. 

 En ese orden de ideas, la integración es un proceso mediante el cual uno o varios países 

deciden unirse para formar un mercado más amplio, con mayor capacidad y aprovechamiento de 

los bienes y servicios que la contra parte pueda ofrecerle para mejorar el bienestar social interno 

y externo de la economía. 

 Estas acciones buscan mejorar las relaciones no solo comerciales, sino también políticas, 

con el fin de obtener resultados positivos, acercamientos culturales, sociales y ambientales; por 

la cual se el marco internacional establece una serie de etapas de integración, que parten de los 

acuerdos de alcance parcial, seguidamente con la zona de libre comercio o los denominados 
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Tratados de Libre Comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica, 

monetaria y finalmente la política. 

 A raíz de las anteriores etapas mencionadas, en el mundo se han creado varios bloques y 

grupos de integración económica con enfoques económicos, políticos, de protección ambiental, 

indígena, militar, cultural y social, en donde se hace necesaria la creación de organizaciones 

internacionales y supranacionales que ayuden a mantener el lineamiento de los objetivos de las 

mismas, y a su vez el desarrollo de programas, políticas y consensos para el cumplimiento de los 

mismos. 

 Por otro lado, los acuerdos comerciales son aquellos pactos que se realizan entre dos o 

más países que generan beneficios y preferencias entre ellos, en los aspectos que se deseen 

negociar; estos se clasifican en: acuerdos de alcance parcial, complementación económica, nueva 

generación, primera generación y unilaterales (Figueroa, 2008). 

 Los acuerdos anteriormente mencionados se han movido y transformado gracias a todo el 

proceso de transformación comercial que se ha generado en el siglo XXI, pues los de primera 

generación, que nacieron con el GATT trascendieron a los acuerdos de nueva generación 

gestionados por la OMC, y a su vez, un tratado de libre comercio va en paralelo con uno de 

Nueva generación y de complementación económica.  
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Capítulo 1: 

Descripciones y caracterizaciones macroeconómicas 

Descripción demográfica 

 Población. 

 Costa Rica según el Banco Mundial al año 2016 tuvo una población de 4.857.274, en 

donde las mujeres fueron un total de 2.427.501, ósea un 49,9% de la  población total, y los 

hombres 2.429.773 con el 50,1% (Banco Mindial, 2018). 

Gráfica 1  

Población activa de Costa Rica (2007-2017). 

 
Creación propia con base en datos del Banco Mundial. 

 Según la gráfica 1 la población activa total que comprende a las personas de 15 años o más, 

representaron el 46,3% de la población total, esto a la vez quiere decir que más del 50% del número 

de habitantes del país están fuera del rango de edad de entre 15 y 64 años y personas con 

impedimentos de laborar.  
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Gráfica 2 

Distribución por edad para el año 2016 de Costa Rica. 

 
Creación propia con base en datos del Banco Mundial. 

 La distribución por edad en Costa Rica las personas entre 0 y 14 años representan el 22% 

de la población, y entre la edad de los 20 y 29 años se encuentra el 26%, a partir de estos dos 

datos se puede afirmar que la mayoría de los habitantes de este país son personas jóvenes entre 

los 0 y 29 años representan poco más del 50 %, ya que las personas que se encuentra entre los 15 

y 19 años se encuentran agrupados en el resto de las edades); por tanto la población costarricense 

es una población joven. 
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Gráfica 3  

Población rural en Costa Rica (2007-2017). 

 
 Creación propia con base en datos del Banco Mundial. 

 

Gráfica 4 

 Distribución rural y urbana en el año 2016 en Costa Rica. 

 
Creación propia con base en datos del Banco Mundial. 
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 En cuanto a la población rural y urbana, esta ha ido disminuyendo significativamente, 

pues según la gráfica 3 y 4 las personas que solían vivir en el campo han ido emigrando hacia la 

ciudad rápidamente, pues para el año 2016 la población rural representaba el 22%, mientras que 

la rural el 78%; en Colombia la población rural representa el 23,3% de su población, es decir 

11.332.354 personas. 

Gráfica 5  

Tasa de incidencia de pobreza en Costa Rica y Colombia 2013-2017 (% de la población). 

 
Creación propia con base en datos del Banco Mundial. 

 La grafica 5, muestra que tanto Colombia como Costa Rica han decrecido sus tasas de 

pobreza durante los últimos años, pues para el año 2010 representaban el 37.2% y 21.2% del 

total de la población respectivamente, pasando a el 28% y 20.5% en el 2016; esto sucedió gracias 

los esfuerzos que por años los países americanos han venido realizando, a través de políticas 

públicas que incentiven una mejor calidad de vida, tales como las sanitarias, laborales, y ayudas 

por parte de países europeos. 
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 Natalidad. 

 
Ilustración 1 Tasa de natalidad por cada 1000 habitantes en el 2017. 

Tomado de Index Mundi. 

 En un listado de 225 países como lo muestra la ilustración 1, Costa Rica es el país 121 

con más natalidad en el mundo, pues por cada 1000 habitantes nacen 15.5 personas, mientras que 

Colombia por su lado se ubica en lugar 114, en donde por cada 1000 habitantes nacen 

aproximadamente 16.1; los países con mayores tasas de natalidad son Angola, Níger, Mali, 

Uganda y Zambia con una tasa de natalidad de 44.2, 44.2, 43.9, 42.9 y 41.5 respectivamente y 

los países con las menores tasas de natalidad son Taiwán, Eslovenia, Puesto Rico, Japón, 

Andorra, San Pedro y Mónaco con una tasa de natalidad entre  8.3 y 6.6. (Index mundi, 2018) 
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Gráfica 6  

Tasa de natalidad 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos de Index Mundi.  

 Con base en la gráfica 6, Costa rica en los últimos 5 años ha tenido un descenso de 25 

puntos en su tasa de natalidad, similar a la tendencia de decrecimiento con Colombia; donde es 

posible afirmar que con el paso del tiempo en estos países latinoamericanos se seguirá teniendo 

una progresiva disminución; lo cual es positivo, ya que el continente Africano y Americano son 

quienes a lo largo de la historia han presentado las mayores tasas poblacionales y de natalidad en 

el mundo.  
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 Mortalidad. 

 
Ilustración 2 Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes en el 2017. 

Tomado de Index Mundi. 

 En un listado de 225 países como lo muestra la ilustración 2 Costa Rica es el país 199 en 

cuanto a la tasa de mortalidad, pues por cada 1000 habitantes mueren 4.7 personas, mientras que 

Colombia por su lado se ubica en lugar 176, lo que quiere decir que por cada 1000 individuos 

mueren 5.5. 

 Los países con mayores tasas de mortalidad son Lesoto, Lituania, Letonia, Bulgaria y 

Ucrania con un rango de 15 a 14.4 personas por cada 1000, y las más bajas se encuentran Gaza, 

Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar en donde tu tasa de mortandad ronda entre 3.1 

y 1.5. 
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 Es importante apreciar que los países con mayores tasas de mortandad son los europeos, 

que presentan una tasa de natalidad muy baja, lo que explica uno de los factores importantes en 

su cultura, como lo es la preservación de la vida de su población. Por otro lado los países 

africanos especialmente, son quienes poseen tasas de natalidad y mortalidad altas, esto último 

dado a que presentan graves problemas de desnutrición, a raíz de la pobreza extrema. 

Gráfica 7  

Tasa de mortalidad 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos de Index Mundi.  

 Costa Rica al igual que Colombia presentan tasas de mortalidad crecientes, pues han 

crecido 3 y 2 puntos respectivamente; cabe destacar que esta tasa es aproximadamente la tercera 

parte de la de natalidad, siendo esto algo muy positivo, ya que nacen más personas de las que 

mueren, aunque en el largo plazo puede generarse un exceso de población en el caso de no tomar 

medidas necesarias para contrarrestar el efecto. 
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 Fertilidad. 

 
Ilustración 3 Tasa de fertilidad en el 2017. 

Tomado de Index Mundi. 

 En una lista de 223 países, Costa Rica ocupa el lugar 139 con una tasa de 1.89 hijos por 

mujer, que según Index Mundi indica que la población está disminuyendo y está envejeciendo, 

mientras que en países como Colombia que presenta un índice de 2, indica que hay una tasa de 

reemplazo en la población estable. 

 Por otro lado, Níger, Angola y Malí presentan tasas 6.49, 6.16 y 6.01 respectivamente y 

50 países más presentan tasas superiores a 2, lo que refleja que la población crece y las personas 



24 

 

de edad mediana está disminuyendo, lo que a su vez es muy probable que estas familias tengan 

dificultades para alimentar y educar a sus hijos, e incluso para que las mujeres ingresen a 

trabajar; por el contrario, en países como Corea del Sur, Puerto Rico, Hong Kong, Taiwán, 

Macao y Singapur presentan las tasas más bajas, siendo estas entre 1.26 y 0.83, que junto a los 

países más industrializados, especialmente los de Europa Occidental, se prevé desde ya una 

disminución critica en los próximos 50 años  (Index mundi, 2018). 

 Expectativa de vida. 

 
Ilustración 4 Expectativa de vida al nacer (en años) al 2017. 

Tomado de Index Mundi. 

 Dentro de la lista de 223 países, Costa Rica es el número 56 con mayor expectativa de 

vida al nacer, pues su esperanza de vida de 78.7 años, debido a que tiene una buena calidad de 

vida, que cubre de manera eficiente las necesidades básicas y el acceso a servicios públicos.  

 Por otro lado, Colombia se encuentra en un lugar más bajo, el puesto 95 con una 

esperanza de vida de 75.9 años. En países como Mónaco, Japón y Singapur se presentan las 

expectativas más altas en el mundo, con 89.4, 85.3 y 85.2 años respectivamente, mientras que 

Afganistán, Guinea y Chad las más bajas con 51.7, 51 y 50.6 años respectivamente.  
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Descripción económica 

 Crecimiento del PIB. 

Gráfica 8  

PIB a precios constantes del 2010 y su crecimiento en Costa Rica entre 2006 y 2016. 

 
Creación propia con base en datos del Banco Mundial. 

 Con base en la gráfica 8, el Producto Interno Bruto de Costa Rica ha crecido en los 

últimos años en cifras superiores al 2%, lo cual indica que el país ha aumentado la producción 

final de sus bienes y servicios anualmente en proporción a este porcentaje; para el año 2016 el 

PIB per cápita fue de 9714,1 dólares.  

 Para el 2017 el crecimiento de este indicador fue el más bajo en los últimos seis años, 

esto se debió a que no se logró bajar los índices de pobreza y el desempleo, y a su vez, a 

principios de ese año hubo una fuerte entrada de capitales al país, pero no había un buen 

ambiente económico que permitiera su adecuada recepción, según “Scotiabank Costa Rica, los 

límites al crecimiento del crédito y la posibilidad de medidas de desaliento al endeudamiento en 

moneda extranjera fueron los factores que enfriaron las expectativas de los agentes económicos”, 

además en los últimos meses del año 2012 hubo una desaceleración en el crecimiento de la 

producción (Mrales Chavarría & Brenes Quirós, 2013). 
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 Distribución del Producto Interno Bruto. 

Gráfica 9 

 Distribución del PIB 2017. 

 

Creación propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica. (Alfaro Navarro, Carrillo Chaves, & Zamora Bolaños, 2017) 

 Con base en datos tomados del Banco Central de Costa Rica en una revisión del 

programa macroeconómico del sector de las actividades profesionales, científicas, técnicas, 

administrativas y servicios de apoyo, actividades financieras y de seguros, y las de información y 

comunicaciones fueron las que más crecieron para el año 2017, en un  6.6%, 6.2% y 5.1% 

respectivamente; lo que quiere decir que los servicios están tomando en los últimos años mayor 

fuerza, dado que es un país mayormente agrícola gracias a su posición geográfica, aunque no hay 

que dejar de lado que este sector para el año 2016 creció 5.2% y 4.1% para el 2017. 
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 Por otro lado, los sectores de mayor participación dentro del PIB son: enseñanza y 

actividades de la salud humana y asistencia social, la  manufactura y las actividades 

profesionales, las cuales aportaron más del 10% individualmente; además el valor agregado 

aporta en gran medida a su valor del PIB, puesto que en el año 2017 se generó 25.209.787,9 

millones de colonos costarricenses, es decir, 42,45 millones de dólares americanos. 

 Base de la economía. 

 Costa Rica es un país que en los últimos años ha diversificado su oferta exportadora y su 

industria interna, pues a pesar de que sigue siendo un fuerte productor de productos agrícolas 

gracias a su biodiversidad, se ha incorporado al sector manufacturero y turístico, en donde el 

primero se destaca por la fabricación industrial de alta tecnología, la cual representó para el año 

2012 más de 70% de las exportaciones y las agrícolas un 22%, a su vez posee un fuerte sector 

turístico, ya que el país está posicionado como uno de los líderes de ecoturismo a nivel mundial, 

gracias a la gran variedad de fauna y flora, y a que un 25% del territorio está protegido mediante 

reservas naturales (Ministerio de hacienda Costa Rica, 2014). 

 Por otro lado, la agricultura emplea aproximadamente el 40% de la población, siendo los 

productos más representativos el banano y el café, a su vez “el ganado vacuno es el principal 

sector de ganadería, le sigue el porcino y las aves de corral”; la pesca, por su parte se destaca en 

el lado pacifico por su profundidad, y por característicos los peces wahoo y peces gallo (Caribe 

Insider, 2017). 

 Las pequeñas y medianas empresas son importantes para el país, estas realizan 

actividades como el “secado del café, al aserrado de madera y a la producción de queso, cerveza 

y licores (…), las fábricas más grandes producen derivados del petróleo, químicos y 
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farmacéuticos, cemento, muebles, pinturas, barnices, papel, textiles, productos alimenticios, 

plásticos, lámparas, cigarros y puros” (Caribe Insider, 2017). 

 Bienes primarios. 

 Los bienes primarios son aquellos que se caracterizan por ser de recolección o de 

extracción, que tienen muy poca transformación y/o manipulación en el momento de ser 

comerciados; según estadísticas en Costa Rica los 4 principales productos de este sector son el 

banano, café, la leche y carne bovina, según lo muestra Ilustración 6 y 7. 

 Los principales productos del sector agrícola son el banano en un 33.7%, la piña en 

32.8%, el café 12.5%, plantas ornamentales 3.0%, productos sin cocer congelados 2.9%, yuca 

2.8%, melón 2.8%, follajes, hojas y demás 1.6%, flores y capullos 1.6%, sandías frescas 0.6%, 

harina de trigo 0.6%, ñame 0.5%, chayote 0.4%, tiquisme 0.4%, hortalizas frescas 0.4% y otros 

bienes del sector 3.9% (PROCOMER, 2016). 

 El café de oro, conocido con este nombre gracias a que le permitió al país generar empleo 

a muchas familias nativas y a las migrantes que llegaron al territorio entre los años 1800 y 1900, 

quienes se encontraron con grandes fincas, que por sus condiciones geográficas son ricas en 

minerales y por lo tanto, aptas para sembrar café de calidad. En 1942 se realizó la primera 

exportación de este producto a Inglaterra, en donde fue reconocido como uno de los mejores 

cafés del mundo; tiempo después de la prosperidad generada de los productos agrícolas fue 

construido el Teatro Nacional de Costa Rica (Costa Rican trails, s.f.). 



29 

 

 
Ilustración 5 Principales bienes del sector primario agrícola en Costa Rica. 

Tomada de la Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer). 

 A continuación, la Grafica 10 muestra los principales compradores en el mercado 

internacional de los productos agrícolas costarricenses, en donde es Estados Unidos el primer 

consumidor con un 46.8% del total de exportaciones del sector, siguiéndole Holanda con un 

10.1%, Bélgica 7.5%, Italia 6.7%, Reino Unido 6.7% y otros un 22.9%. 

Gráfica 10  

Exportación del sector agrícola según la región en el 2015. 

 

Creación propia con base en grafica de la Promotora de Comercio de Costa Rica 

(Procomer). 

 Los principales productos del sector agropecuario y de pesca son la carne bovina con una 

participación para el 2015 del 23.5% del total de las exportaciones de este renglón, leche y nata 
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sin concentrar en 15.2%, filetes y demás carnes de pecado 14.8%, leche y nata concentrada 

9.6%, pescado fresco, refrigerado o congelado 8.7%, huevos de ave 4.5%, quesos 4.3%, 

langostinos y otros decápodos 3.9%, yogurt 3.2%, despojos comestibles de la especie bovina 2%, 

mantequilla y demás grasas derivadas de la leche 1.7%, pescado seco, ahumado, salado o en 

salmuera 1.6%, leche deslactosada 1.5%, gallos y gallinas 1.3%, camarones 0.6% y otros 3.5% 

(PROCOMER, 2016). 

 

Ilustración 6 Principales bienes del sector primario pecuario y pesca en Costa Rica. 

Tomada de Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer). 

 Por otro lado, los principales destinos de exportación de los anteriores productos son 

Estados Unidos, como sucede igualmente con los productos agrícolas en un 38.4%, siguiéndole 

los países centroamericanos como Guatemala en un 14.8%, Nicaragua 10.2%, Honduras 6.3%, 

Panamá 6.3% y otros pertenecientes a Asia, el Caribe y la Unión Europea con un 24.1%; cabe 

destacar que Centroamérica como bloque supera en valor y cantidad la relación comercial en este 

renglón a el país norteamericano, aunque los países del bloque también poseen biodiversidad que 

les permite ser fuertes productores en materia pesquera, puesto que también limitan con los dos 

mares (PROCOMER, 2016). 
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Gráfica 11  

Exportación del sector pecuario y pesca según la región en el 2015. 

 

Creación propia con base en grafica de la Promotora de Comercio de Costa Rica 

(Procomer). 

 Como análisis general, Colombia y Costa Rica no mantienen relaciones de tipo comercial 

relevantes en el sector primario, puesto que ambos países son en igual medida fuertes 

productores de bienes agrícolas y pesqueros, gracias a su posición geográfica que les permite 

tener grandes valles, zonas montañosas y volcánicas, lo que les proporciona a sus tierra ser ricas 

en nutrientes y minerales para la producción de alimentos. 

Por otro lado, ambos territorios siguen manteniendo la tendencia exportadora de productos 

comodities con poco valor agregado, aunque Costa Rica ya no depende en gran medida de ellas, 

como si lo hacía en los años 80, sin embargo, deja en claro que para el mundo, América Latina es 

una despensa amplia de alimentos, siendo esto importante en el corto, mediano y largo plazo, por 

tanto mejorar este sector añadiendo valor agregado, es la mejor manera de aprovechar los 

recursos de estos países sin agotarlos aceradamente, buscando una mejor la calidad de vida y 

bienestar social de todos los habitantes del continente. 
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 Fuerza laboral. 

Gráfica 12  

Fuerza laboral en Costa Rica (2007-2017). 

 

Creación propia con base en datos de Index Mundi. 

 Con base en la gráfica anterior y en la de edad poblacional de la descripción demográfica, 

Costa Rica ya comienza a presentar gran preocupación para el mediano y largo plazo, pues cada 

vez hay una mayor cantidad de personas adultas, pero las personas jóvenes no continúan con su 

ritmo de crecimiento, lo que se traduce a que en 20 años habrá más personas listas para 

pensionarse, pero pocas personas entrando en el mercado laboral. 

 Lo anterior debe a factores como el mejoramiento de la calidad de vida, en cuanto a salud 

y educación, además, los jóvenes actualmente dedican más tiempo calificando su mano de obra, 

haciendo que salgan al mercado laboral en edades más maduras, y así mismo, la reducción de la 

tasa de fertilidad en los últimos años ha hecho que en el largo plazo haya poca gente en edad 

joven o adulta apta para trabajar y un colapso en el sistema de pensiones (Valverde, 2016). 
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 Crecimiento de los sectores económicos. 

 
Ilustración 7 Distribución del PIB en los sectores económicos de Costa Rica. 

Tomada de Legiscomex.com. 

 Según estudios de la OCDE, en los últimos años Costa Rica ha tenido un gran 

crecimiento del PIB, en donde los sectores que más dinamismo ha tenido son las actividades de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, los servicios empresariales, los servicios de 

intermediación financiera y seguros, el comercio y la construcción. 

 Oferta exportadora. 

 La oferta exportadora según informes de Procomer de Costa Rica, es representada por los 

equipos de precisión médica en más de un 20%, los productos frescos con alrededor del 20%, la 

industria alimenticia con más del 15%, la eléctrica y la electrónica en más de un 8%, y la 

química y farmacéutica en más del 6.4%, entre otros sectores pertenecientes al sector industria, 

que recientemente ha venido aumentando su participación en los mercados internacionales, en 

más de un 70% de las exportaciones totales, contrario a lo que sucede con las del sector primario, 

que a partir de las reformas y políticas internas, impulsadas por entes internacionales y de 
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comercio exterior, ha pasado de representar más del 70% del total de la oferta exportadora en los 

años 80 a poco más del 30% actualmente (PROCOMER, 2016). 

 El principal producto de exportación es el banano, donde el principal comprador para el 

año 2015 fue Estados Unidos (incluyendo a Puerto Rico), quien demandó el 38% del total 

exportado de ese año, siguiéndole Italia con el 11%, Reino Unido en un 8%, Bélgica y Alemania 

7% individualmente, Holanda 4%, Grecia 3% y el saldo restante otros países; a su vez fueron 77 

empresas quienes tuvieron ventas de este producto en el exterior superiores a los 12.000 USD en 

49 destinos con compras superiores a los 1.000 USD (PROCOMER, 2016). 

 La piña por su parte tuvo el 52% de compra por parte de Estados Unidos (incluido Puerto 

Rico), siguiéndole países europeos como Holanda quien demando el 15%, Bélgica, Italia y 

España un 7% cada uno, Reino Unido 6%, Rusia 2% y otros países el 2%; fueron 134 empresas 

quienes tuvieron ventas de este producto en el exterior superiores a los 12.000 USD en 45 

destinos con compras superiores a los 1.000 USD (PROCOMER, 2016). 

 Los dispositivos de uso médico es el tercer producto de mayor exportación, en donde el 

país norteamericano (incluyendo Puerto Rico) compro el 82% del total exportado, Bélgica el 

12%, Holanda un 2% y otros países el 5% restante; siendo 59 empresas quienes exportaron más 

de 12.000 USD cada una a 47 países destinos con ventas superiores a los 1.000 USD 

(PROCOMER, 2016). 

 Las prótesis de uso médico es el cuarto producto más vendido a nivel internacional en 

donde Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico compro el 52% de ellas, Francia el 19%, 

Bélgica el 13%, Japón, Canadá, Holanda y China el 2% cada uno y otros países el restante 8%; 

siendo 19 empresas las vendedoras superiores a 12.000 USD y 46 países destinos con compras 

superiores a los 1.000 USD (PROCOMER, 2016). 
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 Bastantes de los productos que se muestran en la siguiente ilustración son comprados 

principalmente por Estados Unidos, pero los demás jarabes y concentrados para la preparación 

de bebidas gaseosas no lo es, ni siquiera hace parte de la lista de los compradores e incluso 

Europa tampoco, pues en estos se destaca Centroamérica, donde Guatemala compra el 21%, 

Honduras el 18%, Panamá el 11%, República Dominicana y México el 9% cada uno, Nicaragua 

y El Salvador 8% y otros países el 16%; esto se debe a que en Europa es cultura el cuidado de la 

salud y el consumo de bebidas con azúcar no es una opción, en cuanto a Estados Unidos hay una 

fuerte industria en este tipo de alimentos, pues Coca Cola Company es de allí y posee varias 

plantas de producción como en Costa Rica, por lo tanto no es necesario que el país 

norteamericano lo compre, ya que lo produce. 

 Por otro lado, el las exportaciones de concentrados de jugos no lo lidera Estados Unidos 

como de costumbre sino que es un país europeo, este es Holanda quien demando el 37% de este 

producto en el 2015, siguiéndole Estados Unidos con el 35%, España 12%, Bélgica un 10%, 

Francia un 4%, Canadá y Japón 2%, y otros países el 8%; siendo 24 empresas quienes vendieron 

más de 12.000 USD cada una y 42 destinos quienes compraron más de 1.000 USD cada uno 

(PROCOMER, 2016). 

 Otro dato curioso es el aceite de palma, en donde es México quien compra 80%, 

Nicaragua el 18%, Panamá y otros el 1% cada uno; en cuanto a los medicamentos es 

Centroamérica quien compró más del 60% y Venezuela el 17% del total de ellos; igualmente 

sucede con los artículos de plástico para el envasado, en donde Panamá demandó el 30%, 

Nicaragua el 17%, Guatemala el 11%, Estados Unidos el 10%, República Dominicana el 8%, 

Chile 5%, Honduras 4% y otros países el 15%; y en cuanto al azúcar Estados Unidos es de los 
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mayores compradores a nivel mundial y aquí no es la excepción, pues adquirió el 61% del total, 

Canadá el 19%, Reino Unido el 14% y otros países el restante 6% (PROCOMER, 2016). 

 
Ilustración 8 Principales productos de exportación. 

Tomada de la Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer). 
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 Política tributaria. 

 En un informe desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en el año 2017, analiza y aconseja hacer una reforma tributaria en el país 

para ayudar a equilibrar el déficit presupuestario, ya que representa más del 5% del PIB real; 

para ello parte de tres recomendaciones, ellas son “la ampliación de las bases imponibles, la 

intensificación de los esfuerzos en la lucha contra la elusión y la evasión fiscal y la incorporación 

de nuevos contribuyentes a la economía formal” (OECD.org, 2018). 

 Costa Rica necesita aumentar los ingresos en su política fiscal, a través de una ampliación 

gravable y el trabajar por reducir la elusión y la evasión de impuestos grabables, dado que hay 

impuestos que no se le aplican a todos los bienes y servicios, lo que hace que haya cierta 

distorsión en el mercado; además se aconseja reducir la imposición sobre la contribución al 

sistema de seguridad social, ya que este es elevado y desincentiva a las empresas a contratar 

personas, haciendo a su vez que se aumente el mercado informal en vez de reducirse, pues esa 

disminución debería compensarse con el impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos a 

aquellos que en su actividad económica manipulen el medioambiente (OCDE, 2017, pág. 11). 

 Por otro lado se habla de tarifas relativamente altas del impuesto sobre la renta a las 

empresas, pues estas prefieren realizar inversiones a partir de deuda y no con capital propio, pues 

“los ingresos pasivos de fuente extranjera no son grabadas (…) [y] las tarifas efectivas de 

tributación (TET) relativamente altas, desalientan la Inversión Extranjera Directa (IED)”.  

 Po tanto, se debe mejorar el sistema de seguridad social con la redistribución de las tasas, 

realizar relaciones con las empresas para obtener redes de información y fortalecer el sistema, 

aplicar de forma eficiente y productiva el impuesto sobre las ventas y el valor agregado, además 

de ampliar el impuesto de carburantes para que se obtengan a partir de combustibles fósiles 



38 

 

propios, dado que por acuerdos o convenios, se han hecho exenciones de este, tanto en el 

mercado interno como externo del país (OCDE, 2017, págs. 12-13).  

 Inversión Extranjera Directa. 

 Costa Rica en los últimos años se ha consolidado como un destino atractivo pata la 

Inversión Extranjera Directa (IED) y es que este país fue el primero en crear CINDE, una 

institución promotora de inversión extranjera, la cual se ubica en primer lugar a nivel mundial; 

en donde muchos empresarios depositan su confianza, ya que valoran mucho “los incentivos, 

acuerdos comerciales, los encadenamientos y los servicios que brindan las agencias promotoras 

de inversiones” (Zolezzi, 2018). 

 Por otro lado, en el año 2017 al país llegaron 40 proyectos de IED que crearon casi 7000 

empleos y se recibió por este concepto alrededor de 2 millones de dólares, que a su vez creando 

7 mil puestos de trabajo; los sectores que destacaron fueron las tecnologías digitales y servicios 

corporativos en 22 proyectos los cuales generaron 11 mil empleos, 7 empresas en el sector de 

ciencias de vida que crearon cerca de 2.7 mil puestos de trabajo y en “manufacturas avanzada y 

liviana, así como la industria alimentaria, llenaron casi 1.000 vacantes y 11 proyectos nuevos”; 

por otro laso la IED que fue atraída por CINDE genero el 20% de los empleos formales (Flores, 

2018). 

 Para el año pasado fue un poco más complicada la inversión extranjera, pues el principal 

país inversor en Costa Rica es Estados Unidos y las políticas del nuevo gobierno de este último 

ha golpeado a la economía, viendo esto como una oportunidad, ya que el país está trabajando 

para diversificar los emisores de capital a través de negociaciones con naciones de Asia, Europa, 

Oriente Medio y Latinoamérica. 
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 El programa CINDE propone calificar la mano de obra, no solamente en las zonas urbanas 

sino también en las rurales, pues a estas zonas se les está brindando prioridad y ventajas para 

aquellos que deseen invertir en las afueras de la metrópolis (Flores, 2018). 

 Algunas de las empresas que llegaron en el 2017 fueron Edwards Lifesciences 

(estadounidense de equipos médicos), AstraZeneca (farmacéutica global, de Inglaterra), 

Swarovski (productora austriaca de vidrio), Proquinal (planta de producción, desarrolla telas y 

pisos vinílicos), Microsoft (compañía estadounidense de tecnología) y MSD (Merck Sharp & 

Dohme o MSD, es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo de origen 

estadounidense) (Flores, 2018). 

 Según el Financiero, Costa Rica en el año 2017 fue el país centroamericano con menor 

IED, pero lo que sucede es que el país se ha posicionado internacionalmente como un territorio 

estratégico para realizar greenfield en el sector tecnológico, de servicios corporativos y digitales, 

y en la manufactura de dispositivos tecnológicos, esto ha hecho que esta nación se esté 

posicionando como líder en exportaciones de productos tecnológicos, y de igual manera en 

dispositivos médicos, siendo el primero en América Latina  (Sequeira Picado, 2018). 

 Por otro lado, este mismo artículo expresa que según un informe realizado por IBM 

Global Locations en el 2017, es Costa Rica “el país número uno en las Américas y está en el top-

10 de destinos globales de IED de alto valor, a la par de países como Irlanda, Dinamarca, 

Singapur, Hungría, Suecia, Japón y Suiza, entre otros” (Sequeira Picado, 2018).  
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Descripción geográfica 

 Geografía poblacional. 

 Costa Rica es una república presidencialista la cual está divida en 7 provincias, que a su 

vez están divididas en 82 cantones, que igualmente están divididos en 471 distritos; esta división 

se puede observar como lo muestra la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 9 Provincias y cantones de Costa Rica. 

Tomado de Guía Costa Rica. 
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 Para ampliar esta información se halla la población distribuida dentro de la organización 

territorial de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Distribución poblacional por provincia nicaragüense. 

Provincia Distritos Cantones Área en Km2 Población 

San José 20 121 4,965.9 1738410 

Alajuela 16 111 9,757.5 932462 

Cartago 8 51 3,124.7 543600 

Heredia 10 47 2,657.0 478174 

Limón 6 28 9,182.5 473519 

Puntarenas 11 57 11,265.7 392567 

Guanacaste 11 59 10,140.7 298542 

 Datos tomados de Guía Costa Rica. (Guias Costa Rica, 2013) 

 Esta tabla muestra que al año 2016 la provincia de San José posee el 35,8% de la 

población, siguiéndole Alajuela con el 19,2%, Cartago en un 11,2%, Heredia en 9,8%, Limón en 

9,7% (muy similar a la anterior provincia) Puntarenas en 8,1% y Guanacaste un 6,1%. 

 Provincia de San José. 

 En esta se encuentra la capital del país que lleva por nombre el mismo de la provincia; al 

estar ubicada la capital en esta región se encuentra ubicado el centro financiero, social y político, 

por lo que así mismo como sucede en la mayoría de los países del mundo, la mayor parte 

poblacional se encuentra aquí, como se mostraba en la Tabla 1. 

 Esta provincia tiene como sector potencial el turístico en cuanto a oferta cultural, pues 

posee importantes museos como el Nacional y el del Oro Precolombino, teatros como el 

Nacional, edificios históricos, hoteles, restaurantes, centros de negocios, centros comerciales, 

parques temáticos y estadios; por contener la mayor urbanización del país concentra una cantidad 

importante de empresas industriales (Provincias de Costa Rica, 2018). 



42 

 

 Provincia de Alajuela. 

 Es la segunda provincia más poblada de Costa Rica y en su capital Alajuela es la segunda 

ciudad más poblada de este país; es la zona número uno productora de café y caña de azúcar, 

además produce arroz, legumbres, frutas, frijoles, y esto gracias a sus fértiles llanuras, sus 3 

cordilleras que la atraviesan y sus ríos.  

 Por otra parte, allí operan zonas francas como  El Coyol, Saret, Montecillos, Bes y por esta 

misma razón se instalaron algunas empresas exportadoras. También posee oferta turística, esta se 

basa en termales y parques nacionales que dada por su mismo relieve geográfico se protegen 

volcanes como Volcán Poás, Volcán Arenal, Volcán Tenorio y Volcán Rincón de la Vieja 

(Provincias de Costa Rica, 2018). 

 Provincia de Cartago. 

 Su capital es Cartago que históricamente fue la capital del país hasta 1923, luego de esta 

fue trasladada a la ciudad de San José; por esto mismo en esta ciudad aún se conserva el pasado 

colonial, lo que la hace parte de oferta turística del país. También posee tierras indígenas, reservas 

y parques naturales que le han permitido impulsar el ecoturismo, especialmente en el cantón de 

Turrialba (Provincias de Costa Rica, 2018). 

 La principal actividad económica es la agricultura, siendo muy importante para el territorio 

y la ganadería, entre sus principales cultivos se destacan la papa, el café, hortalizas, caña de azúcar, 

macadamia, pejibaye y plantas ornamentales (Provincias de Costa Rica, 2018). 

 Provincia de Heredia. 

 Heredia es la provincia más pequeña del país, también es una de las más coloniales y 

agrícolas, esto gracias a las cordilleras valles y ríos que la atraviesan, esta fue y es una zona 

reconocida por ser el corazón cafetero del territorio, a pesar de que en los últimos años esta región 
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ha sido fuertemente urbanizada por construcciones de vivienda, centros comerciales, empresas e 

industrias; e igualmente en los últimos años ha diversificado sus cultivos, pues ahora posee cultivos 

de fresa, banano y piñas, donde cada vez cobra más importancia (Provincias de Costa Rica, 2018). 

 Provincia de Limón. 

  Es la única provincia con playas en la zona caribeña, son amplias y las más planas del 

país, posee exuberantes y amplios parques y bosques, plantaciones de frutas principalmente el 

banano; además se destaca por la multiculturalidad, pues en esta zona es posible encontrar a 

bastantes afrodescendientes (la cual aún conserva rasgos culturales muy diversos, distintos a los 

del interior de Costa Rica) , indígenas, personas con raíces chinas y personas blancas (Provincias 

de Costa Rica, 2018). 

 Provincia de Puntarenas. 

 Esta provincia es una de las más grandes, en ella se conservan playas en el pacifico, 

bosques, reservas naturales donde dentro de estas se encuentra el Área de Conservación 

Amistad-Pacifico y el Parque Nacional Isla del Coco que fueron declaradas patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO (Provincias de Costa Rica, 2018). 

 Las principales actividades económicas son la pesca y el turismo, seguido por la 

agricultura (caracterizada por la palma africana, especialmente en los cantones de Parrita y 

Quepos; el banano) y la ganadería que es la actividad que más sobresale, especialmente por el 

bovino. Aquí se encuentra un puerto marítimo de exportación en donde sale la mayor parte de 

productos con destino a Estados Unidos y países Asiáticos (Provincias de Costa Rica, 2018).  

 Provincia de Guanacaste. 

 Esta provincia se destaca por sus playas paradisiacas en el pacifico, por tanto su oferta 

turística predominante en esta zona es el turismo de sol y playa, cuenta con varias reservas 
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naturales, una de ellas fue el Área de Conservación de Guanacaste fue declarado patrimonio de la 

humanidad por la Unesco en 1999, parques como el Parque nacional Santa Rosa,  Parque 

nacional Guanacaste y el Parque nacional Rincón de la Vieja, estos haciendo parte de zonas 

protegidas, parques nacionales como Palo Verde y Barra Honda (Provincias de Costa Rica, 

2018). 

 En esta provincia el sector fuerte es el turismo, pues del total de la inversión extranjera el 

50% es realizado en esta zona y este sector. También posee zonas agricultoras (arroz, algodón, 

caña de azúcar, melón) y ganaderas; bosques por la cual posee tantas reservas y biodiversidad en 

fauna y flora (Provincias de Costa Rica, 2018). 

 Recursos naturales. 

 Costa Rica se caracteriza por ser un país que a pesar de ser pequeño es uno de los más 

diversos del mundo, pues alberga el 6% de la biodiversidad total del planeta. Posee una amplia 

flora y fauna, con 10.000 especies de plantas animales; los bosques son de gran importancia, 

representan aproximadamente el 46% del territorio terrestre, pero como así como en muchos 

países en este han sido fuertemente explotados de manera que han generado deforestación y no 

tienen el control, ni las medidas adecuadas para la explotación de la madera, por tal razón en los 

últimos años el país ha promovido y alcanzado las mayores tasas de reforestación en el mundo 

(Regina, 2013). 

 Posee una ubicación estratégica, dado a que posee acceso al mar Caribe y al Océano 

Pacifico, además posee variedad de ríos y lagos, lo que permite el aprovechamiento de estos 

como energía hídrica, la cual genera el 82% de la total del país; allí también es usada la energía 

geotérmica, eólica y solar, donde esta última es usada en zonas remotas, en donde resulta muy 

costoso utilizar la proveniente del agua (Regina, 2013).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Santa_Rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Rinc%C3%B3n_de_la_Vieja
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Palo_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Barra_Honda
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 Este país no posee recursos naturales minerales no metálicos, como lo son: la arena, sílica 

o silicato, azufre, barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, 

fluorita, grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, wollastonita y yeso; Costa Rica no 

exporta recursos, pero si produce los suficientes para el consumo del mismo, los productos que si 

destina a exportación son el café, la piña y los plátanos, ya que posee tierras bastante fértiles, 

haciéndolo un gran productor agrícola en la zona (Regina, 2013).  
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Descripción política 

 Costa Rica es una república demócrata, libre e independiente, en donde el presidente 

gobierna durante 4 años sin posibilidad de obtener un segundo mandato inmediato; el actual 

presidente y/o jefe de Estado es Luis Guillermo Solís Rivera, desde el 8 de Mayo de 2014. 

El poder en el Gobierno se divide en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo 

lo forma el Presidente y Jefe de Gobierno, seguido por el Vicepresidente y el gabinete de 

gobierno. El poder legislativo lo ejerce la Asamblea Legislativa elegidos por voto popular 

directo. En cuanto al judicial, este es constituido por la Corte Suprema de Justicia, designados 

durante un período de ocho años.  

(Legiscomex.com, 2016). 

 La asamblea legislativa está constituida por 57 diputados, los cuales se eligen 

democráticamente y simultáneamente con la elección presidencial.  
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Descripción logística 

 Puertos. 

 

Ilustración 10 Acceso marítimo de Colombia a Costa Rica, Puertos. 

Ilustración tomada de Procolombia. 

 Costa Rica es un país que posee 7 puestos marítimos en total en ambas costas, donde los 

puertos de Limón y Moín en el lado Caribeño y el Puerto Caldera se encuentran ubicados en la 

zona pacífica, y presentan los movimientos más frecuentes de carga (Procolomia, 2011). 

 Los otros puertos son: el de Puntarenas, Golfito y Punta Morales, los cuales se ubican en 

el Pacifico; allí también “existen 5 principales puntos de desembarque de productos pesqueros y 

muchos otros de menor tamaño, los cuales se encuentran ubicados de norte a sur, estos son: 

Cuajiniquil, Playas del Coco, Puntarenas, Quepos y Golfito” (Legiscomex.com, 2015). 
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 Aeropuertos. 

 

Ilustración 11 Acceso aéreo de Colombia a Costa Rica, Aeropuertos. 

Ilustración tomada de Procolombia. 

 Este país posee 151 aeropuertos, en donde tan solo 39 se encuentran pavimentados y de 

los cuales 4 de ellos ofrecen servicios internacionales, que son el Aeropuerto Santamaría ubicado 

en la Alajuela (a 17 kilómetros de San José), Daniel Oduber en la ciudad de Liberia (Provincia 

de Guanacaste), Aeropuerto el Limón sobre la costa del Mar Caribe y el aeropuerto Tobías 

Bolaños Palmas en el distrito de Pavas.  
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 Rutas de acceso. 

 Rutas marítimas. 

 
Ilustración 12 Rutas marítimas de Colombia  a Costa Rica. 

 Ilustración tomada de Procolombia. 

Desde la Costa Atlántica colombiana, la oferta de servicios se soporta en ocho navieras con 

rutas directas, que tardan en promedio 3 días en llegar a Puerto Limón y Moín, en el Caribe 

costarricense; y dos navieras que recalan en Panamá y Jamaica empleando 10 días para llegar 

a puerto.  

Hacia Puerto Caldera, existe únicamente una naviera que ofrece rutas de hasta 13 días de 

tránsito con recaladas en Panamá, proveniente del Caribe colombiano. Así mismo, desde 

Buenaventura, hay tres que ofrecen sus servicios hasta Puerto Limón, dividiendo la oferta en 

dos navieras que recalan en Panamá antes de completar el recorrido, y una naviera que oferta 

el servicio directo. Para las conexiones el tiempo promedio de transito es de 12 días, mientras 

que en el trayecto directo, en promedio, se emplean 7 días. 

Hacia Puerto Caldera, en el pacifico, los tiempos de transito promedio que manejan las tres 

navieras que soportan esta ruta recalando en Panamá, alcanzan los 16 días. Adicionalmente, la 

mayoría de navieras extienden sus servicios hasta San José. 

(Procolomia, 2011) 
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 Algunas navieras prestadoras de este servicio de Colombia hacia Costa Rica son 

MAERSK, HAMBURG, SUD, Hapag-Llyod, DHL, KING OCEAN SERVICES, CMA CGM, 

EVERGRREEN, SEABOARD MARINE, ZIM, msc, ccni y Mahe Neutral Shippin. 

(Anexar la mayoría de rutas marítimas y los buques (la capacidad), rutas de fronteras) 

 Rutas aéreas. 

 Desde Colombia se prestan servicios desde el principal ubicado en Bogotá siendo este el 

Aeropuerto Internacional el Dorado y desde los aeropuertos de Medellín y Cali, siendo el destino 

final la cuidad de San José. Por otra parte, allí también se realizan escalas en los países de 

Estados Unidos, Perú y Panamá, pues la mayoría de pasajeros y mercancías de origen extranjero 

provienen principalmente de estos países. 

 
Ilustración 13 Aerolíneas prestadoras de servicio a Costa Rica. 

Ilustración tomada de Procolombia. 

 Rutas terrestres. 

(Anexar: los kilómetros en carreteras, cuantos carros pasan y las vías (4G…) y Rutas de 

fronteras) 
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 Zonas francas. 

 Las zonas francas en Costa Rica son una estrategia que ayuda a dinamizar la 

productividad económica del país y a generar oportunidades de empleo más inclusivos y 

estables, pues con estos espacios delimitados se busca dar mayores beneficios a los empresarios, 

pero a la vez se busca aplicar las exigencias internacionales estandarizadas con el fin de generar 

un mayor bienestar tanto a la economía como al medio ambiente, pues actúa como parte de un 

ente regulador. 

Gráfica 13  

Zonas Francas en Costa Rica según la ubicación. 

 

Creación propia con base en datos de Procomer. 
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Gráfica 14  

Zonas francas según tipo de actividad. 

 

Creación propia con base en datos de Procomer. 

 Con base en las anteriores gráficas, en Costa Rica las Zonas Francas que operan son más 

de un 50% las que ofrecen beneficios y trabajos especialmente en el área de servicios, 

siguiéndole las zonas francas que realizan procesos de procesadoras y administrativas. 
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Ilustración 14 Número de zonas Francas en América Latina. 

Ilustración tomada de Procomer. 

 Teniendo en el documento realizado por Procomer, Cinde y el Ministerio de Comercio 

Exterior de Costa Rica para el año 2015, este país quien aplicaba al régimen del año de 1990 se 

contaba con 39 zonas francas, siendo este el país número 5 en el top con más territorios de este 

tipo a nivel latinoamericano, a su vez cuenta con 313 empresas ubicándose en esta misma 

posición en cuanto a cantidad, en donde es el país número uno sobresaliente en Centroamérica 

(PROCOMER, 2016). 
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Ilustración 15 Datos de Zonas Francas. 

Ilustración tomada de la asociación de Zonas Francas. 

 La ilustración 12 muestra cifras respecto al empleo generado por las empresas, en donde 

el 40% en promedio de estos años ha sido participe el género femenino, en donde el 52% de 

estas se encuentran en el sector de equipo de precisión y medica siendo cerca de 8.200 personas; 

para el año 2015 se calculó 82.086 empleos formales, en donde el sector de servicios generó el 

53% y la Provincia de Heredia es quien concentra el 58% de ellos, aproximadamente 41.043 

empleos. 

 
Ilustración 16 Lista de zonas francas según la provincia. 

Ilustración tomada de la asociación de Zonas Francas. 
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Ilustración 17 Beneficio País Neto según la provincia en 2015. 

Ilustración tomada de la asociación de Zonas Francas. 

 Según las dos anteriores ilustraciones la mayor concentración de zonas francas se 

encuentra en la ciudad de Heredia en un 45% y un 18% en la provincia de Alajuela, en donde el 

beneficio que estas aportan al país corresponde a un 48% siendo este un monto aproximado de 

1,526.016 millones de dólares americanos.  

 

Ilustración 18 Beneficio País Neto según el sector productivo. 

Ilustración tomada de Procomer.  
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Capítulo 2 

Comercio Internacional 

Colombia 

 Dentro del comercio Internacional Colombia es un país que se mueve a nivel 

internacional de la siguiente manera: 

 Exportación. 

 Productos y Top 15 de los países con destino de exportación colombiana. 

Gráfica 15  

Productos que exportó Colombia en el 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. (Trade Map, 2018)  
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Gráfica 16  

Top 15 de los principales países de exportación colombiana 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 

Gráfica 17  

Top 15 de los principales países de destino de exportación colombiana sin Estados Unidos 2007-

2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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Gráfica 18 

 Top 15 de países de exportación colombiana, promedio 2007 - 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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 A partir de esto es posible identificar que los principales 9 productos de exportación 

hacen parte del sector primario y aportan casi el 70% de los ingresos por salida de mercancías 
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 En las gráficas 17, 18 y 19 es posible apreciar los principales 15 socios con destino de 

exportación de Colombia, pues Estados Unidos es el país a donde más se dirigen los productos 

colombianos para el año 2017 un 29%, entre los principales productos que se le exportan a este 

país ha sido el petróleo y las flores en donde es el primer comprador a nivel mundial de flores 

colombianas; en los últimos 10 años las exportaciones hacia este país tuvo un gran crecimiento 

entre 2007 y 2012, luego una caída  desde el 2012 hasta la fecha, a pesar de que en los últimos 

dos años ha incrementado un poco este valor, lo cual se hace un poco extraño, ya que el acuerdo 

fue promulgado el 12 de Mayo del año 2012 (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 

2013). 

 Por otra parte como Panamá que es el segundo socio comercial importador de mercancías 

colombianas, ha tenido una variación bastante marcada, pues desde el año 2007 las 

exportaciones estaban en crecimiento, pero en los años 2015 y 2016 decreció, para después 

recuperarse en el año 2017; en este punto hay que recordar que Panamá hizo parte de Colombia 

hasta el año 1903 el 03 de Noviembre, después de varios intereses externos, guerras civiles y 

descontento social, en donde las relaciones políticas durante años estuvieron tensas y ya para el 

siglo 21 el comercio y las relaciones empezaron a fortalecerse; este recibió el año pasado un 7% 

del total de las exportaciones colombianas (Fischer, 1998). 

 China, el tercer país con destino de mercancías de origen colombiano, quien recibe el 5% 

del total de ellas, a este país más de un 75% de sus compras son el petróleo, luego en un 5% 

ferroníquel y desperdicios de cobre cada uno, el restante pertenece a flores, coque de petróleo y 

fungicidas. A países como México y Países Bajos Colombia les exporta en mayor medida hulla 

bituminosa, aceite de palma, transportes turístico; pero en los Países Bajos se exporta en mayor 

medida frutas y aceites como el de almendras (Trade Map, 2018). 
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 Importación 

 Productos y Top 15 de los países con origen de importación colombiana. 

Gráfica 19  

Productos que importó Colombia en el 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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Gráfica 20  

Top 15 de los países de quién importa Colombia 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 

Gráfica 21  

Top 15 de los países de importación colombiana, promedio 2007 -2017. 

 

Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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 Colombia en cuanto a las importaciones se caracteriza por ser muy diversificadas, según 

datos de Trade Map el  producto que mayor porcentaje es del 4,8% perteneciente a aceites 

ligeros y de preparaciones de petróleo, siguiéndole con un 3,3% la telefonía móvil, siguiéndole 

productos como aceites medios de petróleo, automóviles de turismo, medicamentos, maíz, 

aviones, máquinas para procesamiento de datos, aparatos receptores para televisión, soya, 

automóviles familiares; es decir, los productos que tiende a comprar al exterior se caracterizan 

por ser tecnología especialmente autos, computadores, celulares, motores o partes de ellos, 

productos químicos y para medicina, alimentos y productos del sector textil. 

 En cuanto a las países de donde provienen las mercancías en los últimos 10 años han sido 

en mayor medida Estados Unidos, China y México, que como lo muestra la gráfica han 

aumentado las compras, y de ellos provienen el 26%, 19% y 7% del total de las importaciones, 

más de la mitad en conjunto, siguiéndole Brasil en un 5%, Alemania 4%, Japón 3%, India, 

España, Francia, Cora del Sur, Canadá, Italia, Ecuador y Chile un 2% cada uno y Perú un 1%. 

 Es importante resaltar que en la entrada de productos extranjeros a la nación provienen en 

mayor medida de países que no comparten frontera, sino que quedan atravesando océanos, 

puesto que Brasil que se encuentra ubicado al oriente y es el socio número 4, Ecuador que se 

comparte frontera al sur es el 13, Chile que a pesar de que no se posee frontera territorial con él 

es el 14, y Perú en 15. 

  Estados Unidos es el mayor proveedor de mercancías en Colombia, estas mercancías 

fueron para el año 2017 en un 13,6% aceites ligeros y preparaciones de petróleo, 7,4% maíz (no 

destinado para siembra), 7% aceites medios de petróleo, 3% residuos de soya, 2,4% cloruro de 

vinilo, productos en menor medida como aviones, propeno o propileno, habas, medicamentos, 

carnes, trigo, entre otros productos alimenticios y compuestos químicos (Trade Map, 2018).  
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 En cuanto a China que es el segundo mayor socio se importó productos para el 2017 

como teléfonos en un 14,1% del total, computadores en un 5,4%, máquinas de recepción de voz 

en un 2,5%, y demás productos como triciclos, neumáticos, máquinas para mantenimiento, 

calzado, ventiladores, bolsas de viaje, herbicidas, lámparas, algunos minerales como el hierro 

poseen un 1% cada uno.  

 En cuanto a México los productos también son bastante diversificados, entre estos se 

encuentran aparatos receptores para televisión, automóviles, aceites ligeros y preparaciones de 

petróleo, automóviles, computadores, barras de hierro, hierro, productos receptores de 

comunicación, cerveza malta, lavadoras, refrigeradoras y otros productos del sector tecnológico.  

 Cabe resaltar que en los últimos años en los países anteriormente mencionados la 

importación de los principales productos ha disminuido en los últimos 3 años. En cuanto a la 

diversificación de los productos en estos países, es debido a que en los países desarrollados hay 

una gran cantidad de oferta, haciendo que tenga ventaja comparativa e cuanto a costos por mano 

de obra barata, producción a escala y/o desarrollo tecnológico para generarla. 



64 

 

Costa Rica 

 Exportación. 

 Productos y Top 15 de los países con origen de exportación costarricense. 

Gráfica 22  

Productos de exportación Costarricense en el 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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Gráfica 23  

Los 15 países de destino de exportación de Costa Rica 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 

Gráfica 24  

Top 15 de los países con destino de exportación de Costa Rica (sin Estados Unidos) 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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Gráfica 25  

Top 15 de los países de exportación de Costa Rica, promedio 2007 - 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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aparatos para prótesis 6,4%, jeringas 3%, café si tostar 3%, y lentes de contacto, raíces de yuca, 

manufacturas de plástico y productos alimenticio representan el restante.  

 Países como Bélgica y Países Bajos representan  un 6% cada uno y Panamá el 5%; cabe 

analizar que para los años 2014 Bélgica no se encontraba entre los principales 5 países 

importadores de mercancías costarricenses, pero el último año tomo posesión del segundo mayor 

socio en términos de exportaciones, en cambio con Países Bajos que ocupaba el segundo lugar 

hasta el 2014, descendió a partir del 2013 y volvió a aumentar su compra a Costa Rica en el 

2016. 

 Con Bélgica los principales productos son artículos y aparatos de prótesis en un 17,4%, 

plátanos en un 16,5%, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria en un 14%, 

piñas en un 11%, café sin tostar en un 8%, y el restante en agujas, jugos, catéteres y frutas. En 

cuanto a Países Bajos el principal producto de exportación son las piñas con un 20% de 

participación, agujas en un 13,6%, jugo de piña un 9,8%, plátanos en un 9%, instrumentos y 

aparatos de medicina en un 8,1%, plantas comestibles en un 5,8%, melones en un 3% y o demás 

en frutas y partes de plantas. 
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 Importación. 

 Productos y Top 15 de los países con origen de exportación costarricense. 

Gráfica 26  

Principales 12 productos importados por Costa Rica en el 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 

5%
5%

4%

3% 2% 1%

1%

1%
1%

1%

1%

1%

74%

Automóviles de turismo, incl. los del tipo
familiar "break" o "station wagon" y los
de carreras, ...
Aceites ligeros y preparaciones, de
petróleo o de minerales bituminosos
que> = 90% en volumen ...
Aceites medios y preparaciones, de
petróleo o de mineral bituminoso, que no
contienen biodiesel, ...
Medicamentos constituidos por
productos mezclados o sin mezclar,
preparados para usos terapéuticos ...
Telefonía celular "teléfonos móviles" o
radiotelefonía

Vehículos automóviles para transporte de
mercancías, con motor de émbolo
"pistón" de encendido ...
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.

Artículos de plástico y manufacturas de
las demás materias de las partidas 3901 a
3914, ncop ...
Papeles y cartones, sin estucar ni
recubrir, en bobinas "rollos" de anchura >
36 cm o en hojas ...
Maíz (exc. ??las de siembra para siembra)

Máquinas automáticas para tratamiento
o procesamiento de datos, digitales,
portátiles, de peso ...
Habas de soja, incluso quebrantadas (exc.
??las de siembra para siembra)

Otros



69 

 

Gráfica 27  

Top 10 de los países de importación de Costa Rica 2007-2017. 

 

Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 

Gráfica 28  

Top 10 de los países de importación de Costa Rica sin Estados Unidos 2007-2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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Gráfica 29  

Top 15 de los países de importación de Costa Rica, promedio 2007 - 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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 En cuanto a China según datos de Trade Map los productos que le compra son muy 

variados, pues este país le provee artículos como teléfonos móviles en un 7,2%, aparatos 

receptores para televisión en un 3,3%, productos a base de hierro y triciclos, coches, patines un 

2% cada uno, computadores, motocicletas, neumáticos, productos planos de hierro, calzado, 

circuitos, productos de acero plano, tractores, lavadoras, electrodomésticos, entre otros presentan 

una participación de 1% cada uno, por lo mismo se referencia como una amplia oferta China.  
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Capítulo 3 

Relación comercial entre Colombia y Costa Rica 

 En términos comerciales, Colombia y Costa Rica en Junio de 2012 dieron inicio a las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio, proceso que terminó en Marzo de 2013 tras 4 

rondas; posteriormente el 22 de Mayo del mismo año fue firmado este acuerdo, quedando 

“aprobado con la Ley 1763 del 15 de julio de 2015 e implementando mediante Decreto 1231 del 

29 de julio de 2016” (Ministero de Comercio Industria y Turismo, 2016). 

Costa Rica es una de las economías más dinámicas y estables de Latinoamérica, 

con la que Colombia ha sostenido por años fuertes vínculos culturales, 

comerciales y diplomáticos. El TLC con Costa Rica es un paso fundamental y 

natural en la consolidación de las relaciones comerciales con Centroamérica, 

pues complementará lo dispuesto en el Acuerdo suscrito con los países del 

Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).  

Por medio de este TLC el país ofrece brindar mejores condiciones y garantías a 

los inversionistas de ambos países y facilita el acceso al quinto mercado con 

mayor poder adquisitivo en América Latina. Esto permitirá aumentar y 

diversificar las exportaciones e inversiones, y así avanzar en la generación de 

empleo. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016) 

 Dentro de este acuerdo se logró oportunidades para Colombia en algunos productos, 

como lo son las desgravaciones a 5 años de champiñones, a 10 años los confites (que son uno de 

los productos más exportados de Colombia  a Costa Rica), chocolates y bebidas energizantes e 

hidratantes a 15 años, y desgravación a plazos de 5, 10 y 15 años de galletas y productos de 
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panadería, frutas y hortalizas (en donde ambos países son fuertes exportadores de estos 

productos) y se estableció como acceso inmediato los huevos, el tabaco y el cigarrillo; mientras 

que con los bienes industriales se desgravó el 75% de la lista arancelaria de manera inmediata y a 

7 años productos como “perfumes y aguas de tocador, algunos agroquímicos, algunas resinas 

plásticas, el calzado de cuero, empaquetaduras y otros accesorios de caucho para el transporte” 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016). 

 Al ser Cota Rica uno de los países más estables y fuertes de la región, el TLC para 

Colombia no solo significa beneficios remunerativos o de crecimiento para empresas nacionales, 

sino también para ellos y a la vez de inversión e introducción de sus productos al mercado 

colombiano; Procolombina afirma que Costa Rica es un importante proveedor de servicios en el 

mundo. Por otra parte Colombia cuenta con servicios especializados en software, tecnologías de 

la información, industria gráfica y editorial, generando así oportunidades en este país (Comercio 

Exterior, 2016). 

Gráfica 30 

 Exportaciones de Colombia a Costa Rica en los últimos 10 años 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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  La relación comercial entre Colombia y Costa Rica medida en términos de exportación 

ha tenido una larga evolución así como lo muestra la gráfica 30, pues hubo un gran crecimiento 

de estas en el año 2008 y luego cayó en un 23% las exportaciones a Costa Rica, en el año 2010 

volvieron a aumentar en casi un 60% con respecto a la del 2009; a partir del año 2011 hasta el 

año 2016 se denota unas fuertes caídas de las ventas a los costarricenses, pasando de 434.877 

dólares en el 2011 a 229.554 dólares en el año 2016, lo cual es un factor negativo, dado que en 

este periodo de tiempo se estuvo hablando de la firma del Tratado de Libre Comercio, que entró 

en vigencia en el año 2016, el año en donde se ha obtenido el menor valor en exportación, pero 

hay que considerar que para el año 2017 hubo un paso positivo y fue que si hubo un crecimiento 

del 4,4% de estas transacciones. 

 Para Colombia, Costa Rica en el año 2017 fue el destino número 33 de mercancías 

colombiana; el total de la exportación colombiana a Costa Rica representó el 0,63% de las 

exportaciones totales nacionales, mientras que para Costa Rica, las importaciones provenientes 

de este país (que es lo mismo a las exportaciones colombianas a Costa Rica) representó el 1,88% 

del total de sus exportaciones y proveedor número 8. 
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Gráfica 31  

Productos que Colombia exportó a Costa Rica en el 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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Gráfica 32  

Importaciones de Colombia a Costa Rica en los últimos 10 años (2007 – 2017). 

 

Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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es el país número 22 a quién le vende mercancía, y representa el 0,54% de las exportaciones a 

este país. 

Gráfica 33 

 Productos que importó Colombia de Costa Rica en el 2017. 

 
Creación propia con base en datos tomados de Trade Map. 
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 Las gráficas y datos anteriores demuestran que son muy variadas tanto las importaciones 

como las exportaciones entre Colombia y Costa Rica, pues no se sale de las manufacturas o 

productos primarios como el plomo en el caso de las compras colombianas; por un lado, se deja 

ver que la importancia en cuanto a socios comerciales entre ellos no es importante para los dos 

países, puede que haya un TLC que en teoría ayude a mejorar las relaciones, pero no es 

suficiente para realmente fortalecerlas, no es provechoso y por otro lado, ambas economías 

tienden a producir los mismos productos tanto en el sector primario, secundario y terciario, son 

muy similares, por lo tanto no son indispensables la una a la otra, dependen más de países 

desarrollados. 

 Con base en esta información se halla que para ambos países el principal socio comercial 

es Estados Unidos, lo que no es de extrañar, pues por años este país norteamericano se ha 

encargado de gestionar, controlar y fomentar el comercio en toda América a lo largo de los años, 

desde el pensamiento político antinacionalista y comunista a mediados del siglo XX, en donde 

tanto Centroamérica como Suramérica estaban librando dictaduras y ejerciendo presión sobre los 

opositores, siguiéndole a ella las afiliaciones a organismos internacionales, como el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 

Americanos y la Organización Mundial del comercio (EMBAJADA DE EE.UU. EN COSTA 

RICA, 2017). 

 Por otro lado, Costa Rica en los años de 1800 fue parte de las Provincias Unidas de 

América Central, en donde se encontraban los países de Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y este país, independizándose oficialmente en Agosto de 1848 e inmediatamente 

notificando a los Estados Unidos lo sucedido, generando una rápida aceptación y reconocimiento 

de su independencia, pues en Marzo de 1951 se establecen relaciones diplomáticas entre ambos y 
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un año más tarde se halla presencia consular; de ahí en adelante se estrechan las relaciones, a 

pesar de que hay rupturas por un corto tiempo, debido a tensiones políticas por ideologías 

(United States Department of State, s.f.). 

 En los últimos años, para Costa Rica el país estadounidense en vital para su economía, la 

inversión extranjera que es realizada en este país le permitió aumentar sus exportaciones con alto 

valor agregado a otros países, gracias a la deslocalización de operaciones de fabricación de los 

Estados Unidos en el país Centroamericano por la mano de obra de bajo costo, pues está al 

mismo nivel de México; esto hace que el país dependa aún más de su primer socio comercial, ya 

que es quien está mejorando numéricamente la economía de costarricense, creando empleo 

formal y aumentando las exportaciones con alto valor agregado  (Leitón, 2017). 
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Departamentos donde exporta Colombia a Costa Rica 

 Antioquia. 

Gráfica 34  

Productos exportados desde Antioquia a Costa Rica (2014-2018). 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Según las Grafica 34 Antioquia exporta a Costa Rica gran variedad de productos, esto 

reflejado por la concentración del valor de ellos en “Otros”, pues los años en los que más 
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destacaron las ventas de ropa interior, también para el último año según estos datos se comenzó a 

realizar transacciones internacionales con Chocolates y otras preparaciones de cacao de este 

departamento hacia Costa Rica; por otro lado hasta Agosto de este año ha exportado poco más de 

10.000 dólares en “Otro carbón” (el primer producto exportador a 2017), la cifra más alta en los 

últimos años (WISER trade, 2018). 
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 Arauca. 

Gráfica 35  

Productos exportados desde Arauca a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 
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 Atlántico. 

Gráfica 36  

Productos exportados desde Atlántico a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 
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 Bolívar. 

Gráfica 37  

Productos exportados desde Bolívar a Costa Rica (2014-2018). 

  

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 
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93% (Pérez García, 2017). 
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 Boyacá. 

Gráfica 38 

Productos exportados desde Boyacá a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Boyacá por su parte vende 10 productos a Costa Rica, en donde la 
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mayor aportador Antioquia; el restante de los bienes han perdido completamente su participación 

a partir del año 2017, pues según los datos en este año mencionado y el 2018 su valor ha sido 

inexistente, lo que es preocupante ya que los principales artículos que vende han disminuido con 
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 Caldas. 

Gráfica 39  

Productos exportados desde Caldas a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Caldas por su parte es el principal departamento que le vende confutes a Costa Rica, los 
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93% a favor en ese mismo año, y el restante es de Antioquia y Valle del Cauca, de igual manera 
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representativo. 
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 Cauca. 

Gráfica 40  

Productos exportados desde Cauca a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Con base en la gráfica anterior y los daros tomados de la base de datos WISER se 

demuestra que desde el departamento del Cauca, pues en el año 2016 disminuyeron estas ventas 

en un 81.85% pasando de 2.186.264 en el año 2015 a 396.621 en el año siguiente, y en los 

siguientes ha seguido decreciendo. 

 El principal producto que se vendía desde esta zona a Costa Rica era el perteneciente a la 

subpartida arancelaria de “otras medicinas para uso humano”, pasando de 1.430.655 dólares en el 

2015 a 259.815 en el 2016 y para el año 2017 5.503 dólares; pero si se ve el aumento de las 

compras de este producto en los departamentos de Valle del Cauca, en donde al presente año 

2018 ya sobre paso el millón de dólares y al año pasado superó los 700 mil dólares. 
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 Córdoba. 

Gráfica 41 

 Productos exportados desde Córdoba a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Córdoba en los últimos 5 años solo ha exportada o un producto, que 

en ventas disminuyó en más de un 50% del año 2014 al 2015 e igualmente del 2015 al 2016 y en 

un 28.87% del 2016 al 2017, pero se destaca que para el año 2018 estas hasta el mes de Agosto 

ha aumentado en un 437.09% con respecto al 2017, lo que significa que se ha vuelto a fortalecer 

las relaciones comerciales entre este departamento vendedor y el país costarricense. 

 Huila. 

Gráfica 42   

Productos exportados desde Huila a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Con base en la gráfica anterior y los datos hallados Huila no exporta desde el año 2015, 

en donde el producto de mayor demanda fue las máquinas de amolar o pulir para para trabajar 

piedra, cerámica, hormigón, amianto cemento o materias minerales similares, o para trabajar el 
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vidrio en frío con USD 5.700, quien para el año 2016 Santafé de Bogotá de igual manera vendió 

este producto por valor de poco más de mil dólares; siguiéndole el mármol, travertinos y 

alabastro con USD 3.162 y Granito en USD 2.060; queriendo esto decir que se vendieron 

materiales para decoración y terminación en las construcciones. 

 Cundinamarca. 

Gráfica 43  

 Productos exportados desde Cundinamarca a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Cundinamarca es de los departamentos que más exporta productos a la mayoría de los 

socios comerciales, en cuanto a Costa Rica la mayor oferta exportadora pertenece a perfumes y 

aguas de tocador, en donde para el año 2017 representó el 17.8% del valor total de ese año (USD 

15.376.146) y para el 2015 era de 15.9%, siendo el valor total para ese periodo de USD 

21.346.787; lo que quiere decir que había mayor variedad de productos para el año 2015 que 
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para el 2017, además que el monto total ha disminuido considerablemente, pues en dos años esta 

cifra ha decrecido un 27.96% 

 Magdalena. 

Gráfica 44  

Productos exportados desde Magdalena a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 La relación comercial entre Costa Rica y Magdalena no es importante para el país 

centroamericano, pues según los datos no hay constancia en un producto, sino que por el 

contrario son lejanos dentro de la categorización de los productos; para el año 2017, este 

departamento envió la suma de USD 1.870 en mercancías para emergencias en desastres 

naturales, aunque el principal donador de este fue Santafé de Bogotá; por otro lado, en los cinco 

años analizados en la gráfica el producto con mayor valor vendido fue Creta, un producto 

mineral en el año 2015 con valor de USD 14.000, siguiéndole el Cincado, un alambre de hierro o 

acero sin alear en el presente año 2018 con valor de USD 9.334. 
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 Meta. 

Gráfica 45 

 Productos exportados desde Meta  a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento del Meta por su parte presenta buenas cifras de exportación, pues en este 

no han decrecido, sino que por el contrario han aumentado, pues entre el 205-2016 creció un 

230.63% y entre 2016-2017 un 120.10%; esto se debió a la venta de cultivos de 

microorganismos que creció 190.6% y 23.7% en los años respectivamente mencionados, y a su 

vez aumentaron las compras de productos químicos y manufacturas de metales; cabe destacar 

que en lo corrido del año 2018 hasta Agosto ya ha superado las exportaciones totales del año 

inmediatamente anterior, es decir el 2017 en un 24.3%, y en cuanto a los años analizados ha 

crecido desde el 2015 hasta el 2018 (Agosto) un 457.69%, exportando ya USD 104.557. 
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 Nariño. 

Gráfica 46  

Productos exportados desde Nariño a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Nariño es un departamento particular, pues con base en la gráfica exportó únicamente 

textiles por un valor total de USD 4.579, y para el año 2010 y 2011 exporto solamente frijoles 

por USD 695.314 y USD 133.097 respectivamente, el resto de los años han sido saldos de USD 

0, a excepción del presente año 2018 en donde solamente se han vendido bolsas de mano por 

valor de USD 8.568; al no ser constante y teniendo años en ceros no es posible decir con certeza 

que haya un crecimiento año tras año. 
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 Norte de Santander. 

Gráfica 47  

Productos exportados desde Norte de Santander a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Norte de Santander es un departamento que al año 2015 exportó a Costa Rica USD 

468.265 y al año siguiente USD 609.127, creciendo un 30%, al año 2017; este departamento al 

igual que el Meta han presentado evoluciones positivas en las relaciones comerciales con Costa 

Rica; por otro lado, el producto de mayor venta son las tejas, siendo este Departamento el 

principal proveedor colombiano de ellas a el país centroamericano, siguiéndole Cundinamarca y 

Santafé de Bogotá, e igualmente exporta textiles pero en menor medida. 

 Para el año 2018 hasta el mes de Agosto, el departamento ha aumentado su valor de 

exportación en comparación con lo acumulado a Agosto de 2017, a excepción de las tejas que en 

los últimos 5 años ha venido decreciendo. 
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 Putumayo. 

Gráfica 48  

Productos exportados desde Putumayo  a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Por el lado de Putumayo, este solo ha exportado en los últimos años USD 46.063 en los 

demás candados y cerrojos de metales comunes en el año 2017, en lo corrido del 2018 no ha 

exportado algún producto; con base en esto es posible que se fortalezca la relación entre Costa 

Rica y el departamento en el largo plazo, ya que la única exportación hecha antes mencionada 

fue realizada en el último cuatrimestre del año. 

 Quindío. 

Gráfica 49 

 Productos exportados desde Quindío  a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 
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 Con base en la gráfica, Quindío no exporto productos en los años 2016 y 2017, pues en 

años anteriores al 2015 el principal producto exportado era el café tostado, si descafeinar y 

molido en más de un 50% e incluso en el 2013 llego a ser el 100% de esta; las ventas 

procedentes de este departamento venían decreciendo desde el año 2012 (USD 92.059) hasta 

llegar en ceros en el 2016, justo después de crecer un 755.9% en el 2011. 

 Risaralda. 

Gráfica 50 

 Productos exportados desde Risaralda a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Risaralda tiene una muy buena relación comercial con Costa Rica, pues para el año 2015 

las exportaciones con respecto a las del 2015 crecieron 86.8% pasando de USD 661.417 a USD 

1.235.530, al año 2016 se redujo un poco, pues decreció en 6.43%, al año siguiente volvió a 

crecer gracias al aumento de la participación de “transformadores de dialectico líquido” esta vez 

creciendo en el valor total 63.75% para el 2017, llegando a USD 1.893.140; cabe destacar que en 
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lo corrido del año 2018 hasta Agosto se hallan datos mucho menores acumulados hasta la misma 

fecha del año anterior, pues esta por detrás en USD 577.837, pero con exportaciones superiores 

en galletas dulces, maquinaria como bebederos y comederos automáticos e hilo de algodón, pero 

disminuyen las de los transformadores en un 52.8%. 

 San Andrés y Providencia. 

Gráfica 51 

Productos exportados desde San Andrés y Providencia a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 San Andrés y Providencia no son muy altas, pero en el año 2017 es sorprendente que 

hayan llegado a USD 787.237 cuando en años anteriores el valor total exportado por parte de 

este era de cero dólares o poco más de USD 70.000, en donde más del 90% de los productos que 

más se destacan pertenecen al capítulo de “reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”, especialmente las usadas en la 

construcción; por otro lado el valor logrado en el año anterior al 2018 fue antes de Agosto, 

mientras que en lo corrido del presente año ha sido de USD 56.000, pero para este año se ha 

vendido vehículos para transportar mercancía y otros diferentes para mercancía y/o personas. 
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Santander. 

Gráfica 52 

Productos exportados desde Santander  a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Santander tiene una estrecha relación comercial con Costa Rica, en donde el principal 

producto de exportación es y ha sido el “carburorreactor tipo gasolina, para reactores y turbinas” 

pues para el año 2017 representó el 49.8% de las exportaciones totales, mientras que para el 2016 

este fue del 39.8% y en lo corrido del año 2018 este bien ha representado el 67.27%; esto quiere 

decir que se está dependiendo de un derivado del petróleo a nivel micro, además de que este 

departamento es el único proveedor de este artículo del país, a pesar de que para el año 2013 y 

2014 Santafé de Bogotá también fue vendedor de este  
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 Santafé de Bogotá. 

Gráfica 53 

Productos exportados desde Santafé de Bogotá a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Santafé de Bogotá al igual que Antioquia, Atlántico y Bolívar contienen una oferta 

exportable muy variada y alta en términos monetarios, pues el crecimiento de estas han sido 

crecientes desde el año 2010 hasta el año 2012, a partir de año 2013 al 2015 estas descendieron, 
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pues pasaron de poco más de USD 52 millones a USD 40 millones en estos últimos años 

mencionados, ya para el 2016 crecieron un 3.03% y al 2017 una tasa de crecimiento de 2 dígitos 

de 12.81%; en lo corrido del año 2018 hasta el mes de Agosto comparado con el mismo periodo 

transcurrido en el 2017 refleja el primer año mencionado ha vendido un 15.3% más, previendo 

que al finalizar el año el caso sea un crecimiento positivo de dos dígitos llegando a más de 50 

millones. 

 Dentro de los principales productos llevados a Costa Rica a 10 dígitos son los 

medicamentos para consumo humano, preparados capilares, preparaciones para manicura y 

pedicura, entre otros. 

 Sucre. 

Gráfica 54 

Productos exportados desde Sucre a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Sucre es un departamento en donde las ventas a Costa Rica no son muy constantes, pues 

según datos de la base de datos WISER en los últimos 20 años se exportaba muy poco o pasaban 

años en ceros como es el caso del 2008, 2009, 2010, 2015 y 2017; con base en la gráfica para el 

año 2014 se vendió USD 7.023 en donde el 42.2% otras preparaciones de belleza y cuidado de la 

piel diferentes a maquillaje de labios, ojos, manicura y pedicura, polvos compactos, 38.7% en 
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perfumes y aguas de tocador, y el 19.1% desodorantes; para el año 2016 el único producto 

exportado fue calzado. 

 Tolima. 

Gráfica 55 

Productos exportados desde Tolima a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Tolima es un departamento ubicado en la Región Andina en donde sus exportaciones a 

Costa Rica han ido en declive en los últimos años, pues en los años 2011 y 2014 logro montos 

totales superiores al millón de dólares, en donde su principal producto eran abonos minerales o 

químicos potásicos, en los años 2015 y 2016 este producto desapareció de su oferta exportable 

cayendo así en un 86% al año 2015 y un  47.5% al 2016, pero estas aumentaron al 2017 en un 

318% con un valor para este año de USD 385.224, en donde se volvió a llevar fertilizantes en 

poco más del 40%, en la misma proporción compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos 

no metálicos y el restante en preparaciones químicas. 
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 Valle del Cauca. 

Gráfica 56 

Productos exportados desde Valle del Cauca a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Valle del Cauca al igual que Antioquia, Atlántico, Bolívar y Santafé de Bogotá es un país 

representativo, dentro de sus principales productos están las tarjetas inteligentes, la harina de 

USD 0 USD 4 USD 8 USD 12 USD 16

Other Liquors.

Other Service Items Table (Other Than Drinking…

Other Mineral Or Chemical Fertilizers Containing…

Medicaments Of Other Antibiotics For Veterinary Use.

Plates, Sheets, Tapes, Films And Other Flat Shapes,…

Plasters And Bandaids.

Castors With Mountings Of Base Metal.

Other Finishes And Finishing Of A Kind Used In The…

Surface-Active Preparations, Washing Preparations…

Hair Shampoos.

Putty, Resin Cements And Other Mastics.

Other Preparations Of Beauty, Makeup And Skin…

Other Prepared Capillaries.

Other Preparations For Oral Or Dental Hygiene,…

Tubular Containers (Flexible), Aluminum.

Chocolates, Sweets, Candies And Lozenges.

Citric Acid.

Chemical Contraceptive Preparations Based On…

Carboys (Jugs), Bottles, Flasks And Similar Articles Of…

Sweet Biscuits (With Added Sweetener).

Other Medicines For Human Use.

Other Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics,…

Kraft Paper For Sacks (Bags).

Cornmeal.

Smart Cards ("Smart Cards").

Others

Millones

AUG 2018 2017 2016 2015 2014



101 

 

maíz y el papel kraft para bolsas en donde es el primer proveedor de estas a nivel nacional, 

seguido por la capital y en el último producto mencionado el único; por otro lado, al igual que 

varios departamento anteriores hasta el año 2014 estaba en crecimiento las exportaciones pero en 

el año 2015, empezaron a descender, pues antes de este año superaban los 30 millones de 

dólares, pero en los últimos 3 años transcurridos no ha llegado nuevamente a este valor, pues al 

2017 el valor total fue de USD 26.945.236, mientras que en el 2015 fue de USD 27.422.174. 

 Vaupés. 

Gráfica 57 

Productos exportados desde Vaupés a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Vaupés es perteneciente a la región amazónica, una zona bastante 

difícil de acceder, con problemas logísticos terrestres por la exuberante vegetación, y por esta 

razón no es una zona que aporte un alto valor de ventas al mundo, en cuanto a Costa Rica las 

ventas han sido esporádicas, pues ha realizado transacciones en los años 2007, 2008, 2014 y 

2017, en donde la mayor de ellas fue en el último año mencionado con “artículos para transporte 

o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico” de 
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USD 2.398, en donde los principales proveedores colombianos de este producto son Bolívar, 

Valle del Cauca, Santafé de Bogotá y Antioquia. 

 Vichada. 

Gráfica 58 

Productos exportados desde Vichada a Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Vichada por su parte es un departamento bastante alejado de las zonas costeras y que 

dentro de las exportaciones totales del país representa menos del 1%, pues en los últimos años 

solo vendió a Costa Rica USD 18 de artículos pertenecientes a la categoría de ropa interior, 

ocupando el lugar número 6 dentro de los proveedores para ese año, pues el principal es Santafé 

de Bogotá, siguiéndole Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Risaralda. 

 Analisis general de exportaciones. 

 Las exportaciones totales desde Colombia hacia Costa Rica han sido muy fluctuantes en 

los últimos años pues el año en el que Colombia más le ha vendido a Costa Rica fue el 2010, en 

donde el valor fue de USD 513.919.948, al año siguiente USD 434.876.978 y de ahí hasta el año 

2017 no ha llegado a tocar los 300 millones de dólares, de igual manera desde el año 2013 hasta 

las exportaciones han venido decreciendo paulatinamente, excepto por el año 2017 que tuvieron 

un leve crecimiento gracias al aumento del precio del dólar. 

 Antioquia, Santafé de Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico son 

los 6 principales departamentos que más exportan a Costa Rica, en donde para el año 2017 ellos 
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representaron el 23.8%, 19.5%, 15.3%, 11.2%, 8.5% y 7.6% respectivamente, seguidos por 

Santander, Caldas, Risaralda, San Andrés y Providencia, Norte de Santander, Cauca, Tolima, 

Meta, Córdoba, Putumayo, Boyacá, Magdalena, Arauca y Vaupés. 

 Los departamentos del Amazonas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira y 

Guaviare no exportan ningún producto a Costa rica, pues la región que menos vende a este país 

es la región Amazónica y Orinoco, esto se da a la deficiencia en el sector logístico, que es 

afectado principalmente la infraestructura vial y la cercanía a puertos marítimos, lo que dificulta 

el traslado de las mercancías y favorece aumento de costos, haciendo menos competitivos los 

bienes (WISER trade, 2018). 

 Dentro de los principales bienes exportados al año 2017 a 10 dígitos fueron: el Carbono 

(negro de humo, diferente al negro de acetileno) vendido en un 99% por Bolívar y el restante por 

Santafé de Bogotá y Antioquia; Polipropileno procedente en un 100% por Bolívar y 

esporádicamente en otros años por Santafé de Bogotá; papel y cartón alquitranados, 

embetunados o asfaltados en rollos superiores a 15 centímetros exportado en un 99.9% por 

Bolívar y el restante por Antioquia; Sostenes (sujetadores) de punto o de crochet en un 90.2% de 

Antioquia, 9.5% Santafé de Bogotá y el restante de Valle del Cauca y Risaralda; 

carburorreactores de gasolina para reactores y turbinas proveniente en un 100% de Santander y 

en años anteriores al 2014 en una mínima medida Santafé de Bogotá; abonos minerales o 

químicos con los tres elementos fertilizantes; nitrógeno, fosforo y potasio proveniente en un 

92.5% de Bolívar y el 7.5% de Atlántico; sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de 

etileno vendidos en un 86.13% por Antioquia, un 12.2% por Atlántico, un 1.3% por Caldas y el 

porcentaje restante por Bolívar y Valle del Cauca; tarjetas inteligentes provenientes en un 99.3% 
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de Valle del Cauca y el 0.7% de Santafé de Bogotá y las resinas alcídicas provenientes en un 

95.4% de Antioquia, un 4.5% de Cundinamarca y el 0.1% de Arauca. 

 A pesar de que la oferta exportadora de Colombia a Costa Rica es muy variada, se nota 

que la procedencia de los principales 9 productos está concentrada en los principales 

departamentos generadores de ingresos y productivos del país, no obstante varios departamentos 

ubicados en la zona del Orinoco y Amazonas no venden productos al exterior por el rezago que 

por años se ha presentado en este territorio y la falta de incentivos para hacerlo, aunque en varios 

casos algunas materias primas son extraídas de allí, pero el proceso de transformación y uso se 

realiza en las principales zonas del territorio. Cabe aclarar que los productos específicamente 

mencionados representaron para el año 2017 tan solo representó el 17.13% del total de la oferta 

exportadora. 

 Los puertos de salida de esta mercancía con destino a Costa Rica para el año 2017 fueron: 

Cartagena con USD 130.193.456, Bogotá con USD 42.436.645, Buenaventura con 19.831.539, 

Medellín con USD 18.761.838, Barranquilla con USD 17.997.893, Cali con 5.355.651, Urabá 

con USD 2.468.135, Santa Marta con USS 796.612, San Andrés con USD 787.237, 

Bucaramanga con USD 783.980, Manizales con 180.854 y Cúcuta con USD 1.571 (WISER 

trade, 2018). 
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Departamentos desde donde importa Colombia de Costa Rica 

 Antioquia. 

Gráfica 59 

Productos importados por Antioquía desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Antioquia mantiene es un buen comprador de productos de origen costarricense, pues en 

los últimos años el más importado fueron los tapones y tapas (incluidas las tapas roscadas y los 

tapones vertedores), cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás 

accesorios para envases, de metal común, lo que tiene sentido ya que este departamento se 

destaca por ser el principal productor del sector textil en el país, en donde este producto empezó 
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a ser traído desde el año 2013 con un valor de USD 2.832 y al año 2016 (el año de mayor venta) 

fue de USD 3.114.840, al año siguiente este tuvo un crecimiento negativo de 58.23%. 

 Las compras internacionales por parte de este departamento a Costa Rica para en los 

últimos años han sido crecientes especialmente en los años 2007 y 2008, puesto que para el 

último año mencionado estas llegaron a poco más de 11 millones de dólares y luego en el 2009 

descendieron a 6 millones, desde ahí hasta el año 2016 han crecido positivamente, a excepción 

del año 2017 en donde hubo un decrecimiento del 10.02%, disminuyendo la importación del 

producto mencionado anteriormente, las mezclas de sustancias odoríferas, de un tipo utilizado en 

los alimentos o bebidas alcohólicas por volumen superior al 0,5% vol., árboles, arbustos y matas, 

de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados, entre otros. 

 La grafica a su vez muestra lo variada que son la cantidad de productos importados, 

puesto que no hay tanta acumulación de valor en un mismo producto sino que hay un mayor 

volumen en las columnas de otros productos.  
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 Atlántico. 

Gráfica 60 

Productos importados por Atlántico desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Atlántico según los datos hallados mantenían buena relación en 

materia de importaciones con Costa Rica, el monto total de estas venían creciendo hasta el año 

2014, pues en promedio anual aumentaba alrededor de un millón de dólares, pues a este punto 

logró llegar a los USD 5.717.901, al 2015 cayó USD 4.299.013, al 2016 decreció un 31.51% con 

el valor de USD 2.944.307 y ya para el año 2017 un -41.30% quedando en USD 1.669.468. 

 Los principales productos que componen esta oferta importadora para el departamento 

son las juntas o empaquetaduras de caucho sin vulcanizar, que con base en la gráfica al 2018 es 

el producto que más se ha importado, incluso más que en el 2017, los preparados compuestos 

con un grado alcohólico que no exceda el 0.5% vol., para la fabricación de bebidas, presentados 

en paquetes acondicionados para la venta al por menor y los demás Productos de panadería, 

pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los 
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utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en 

hojas, y productos similares. 

 Bolívar. 

Gráfica 61 

Productos importados por Bolívar desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Por su parte Bolívar con base en la gráfica posee una gran concentración en la compra de 

láminas, aluminio sin soporte, laminado, de un espesor que no supere los 0,2 milímetros, pues es 

el principal comprador de este producto de Costa Rica seguido por Santafé de Bogotá, al año 

2017 compro el 74.6% del total importado, en el año 2016 el 98.7% de esta y en lo corrido del 

año 2018 hasta el mes de Agosto el 64.3%. 

 Por otro lado en lo corrido del año 2018 han aparecido nuevos productos textiles en sus 

compras, tales como camisetas y blusas en tejido de punto o Crochet y productos varios como los 

conductores eléctricos y tapones y enchufes. 
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 Caldas. 

Gráfica 62 

Productos importados por Caldas desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Caldas por su parte también venia fortaleciéndose de las 

importaciones a Costa Rica hasta el año 2015, pues estos venia en crecimiento, en los años 2016 

y 2017 este ha tenido un crecimiento negativo de 29.53% y 22.69% respectivamente, llegando al 

año 2017 un total de USD 774.32. 

 Como es posible observar en la gráfica fue en el año 2015 la época en donde más se 

realizaron compras, especialmente de sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de 

etileno con una variación entre el 2015 a 2016 de -37.49% y de 2016 a 2017 de 0.30%, siendo 

este departamento el principal comprador para el año 2017, antes de este año lo era Antioquia 

con compras superiores a un millón de dólares; partes de las demás máquinas y aparatos para 

empaquetar o envolver mercancías que tuvo una variación entre el 2015 a 2016 de -83.87% y de 

2016 a 2017 de 13.6% y tapones, tapas y otros cierres de plásticos que tuvo una variación entre 

el 2015 a 2016 de -12.02% y de 2016 a 2017 de -66.7%. 
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 Caquetá. 

Gráfica 63 

Productos importados por Caquetá desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Caldas en la relación comercial entre Colombia y Costa Rica solo ha 

importado bienes de este último país en los años 2015 y 2016. 

 Con base en la gráfica los productos para el primer año (2015) se compró un total de 

USD 15.270, en donde el 71.4% fueron preparaciones para superficies activas, preparaciones de 

lavado (incluido el lavado auxiliar) y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al 

por menor, el 16.8% de otros desinfectantes, presentados en formas o empaques para venta al por 

menor o artículos y el 11.8% restante de pastas y polvos y otras preparaciones para fregar; para 

el año 2016 el único producto comprado fueron conductores eléctricos para una tensión superior 

a 1.000 voltios, equipados con conectores y telecomunicaciones por valor de USD 6.146. 
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 Cauca. 

Gráfica 64 

Productos importados por Cauca desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Cauca por su parte a lo largo de los años ha presentado compras muy esporádicas, lo que 

explica por qué en el año 2015 el monto total fue de USD 31.323, para el 2016 de USD 15, para 

el año 2017 USD 0 y en el año 2018 hasta el mes de Agosto USD 191.517, pero estas en si no 

pertenecen a un grupo específico de clasificación sino que por el contrario son de diferente 

naturaleza. 
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 Cesar. 

Gráfica 65 

Productos importados por César desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Cesar por su parte en el año 2015 solo importó productos pertenecientes a la subpartida 

de otros instrumentos y aparatos para regulación y control automático por valor total de USD 

267.691, para el año 2016 también únicamente fueron otros interruptores, seccionadores e 

interruptores, para una tensión superior a 260, la intensidad es superior a 30 por USD 1.456 y 

para el año 2017 este último producto mencionado por valor de USD 4.570 e interruptores, 

seccionadores e interruptores, para una tensión superior a 260, ve una intensidad superior a 30 

para los vehículos del capítulo 87 (vehículos terrestres, partes y accesorios) por valor de USS 

2.460, y para el año 2018 hasta el mes de Agosto ha comprado estos mismos dos productos del 

año anterior por valores de USD 11.108 y USD 7.416 respectivamente. 
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 Córdoba. 

Gráfica 66 

Productos importados por Córdoba desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Córdoba en lo corrido del año 2018 hasta Agosto y los años 2017 y 2016 no realizo 

adquisición de bienes costarricenses, pero para años anteriores a estos el principal producto 

comprado por más del 95% del total para sus respectivos años fueron las demás manufacturas de 

vidrio como las bolsas de filtro de fibra de vidrio. 
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 Cundinamarca. 

Gráfica 67 

Productos importados por Cundinamarca desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Cundinamarca por su parte importa menos de lo que exporta a Costa Rica, y que al igual 

que en varios departamentos ya descritos este ha descendido, la variación para el año 2016 con 

respecto al 2015 fue de -17.09% y entre 2016 y 2017 fue de 37.37%, para este territorio hay 

concentración de 3 productos específicos, estos son las manufacturas de hierro, alambre o acero 

que para el año 2016 fue comprado por un valor de USD 2.676.851 y al 2017 decreció en un 

60.42%  y en lo corrido del 2018 ya ha superado el monto del año inmediatamente anterior; 

siguiéndole otros tubos de polímeros rígidos de cloruro de vinilo con la más alta compra en el 
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2014 de USD 1.359.543 y descendiendo poco a poco hasta llegar al 2017 en USD 966.119 y 

accesorios de tubería (por ejemplo, juntas, codos, bridas), de plástico con la compra más alta en 

el año 2014 de USD 2.214.745 y al año 2017 este bien llegó a los USD 613.511, siendo este un 

poco más de la cuarta parte de hace tres años. 

 Huila. 

Gráfica 68 

Productos importados por Huila desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento del Huila ha realizado compras a Costa Rica muy esporádicas, pues ha 

comprado solo máquinas de café para la clasificación del color, excepto el tipo de granja en el 

año 2014 y en lo corrido del año 2018, por un valor total de USD 143.717 y de USD 40.000 

respectivamente. 

 Norte de Santander. 

Gráfica 69 

Productos importados por Norte de Santander desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Norte de Santander desde el año 2008 no realizaba ningún tipo de compra a Costa Rica 

hasta el año 2015 en otras láminas y tiras de aluminio sin alear, de un espesor superior a 0.2 
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milímetros por valor de USD 122.637, aunque hay que resaltar que esta fue la única vez en la 

que compro este bien. 

 Magdalena. 

Gráfica 70 

Productos importados por Magdalena desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Magdalena para el año 2015 y 2016 el principal producto importado 

fueron otros tubos no reforzados o combinados con otros materiales, sin accesorios por valores 

de USD 189.644 y USD 66.269 respectivamente, en donde este territorio es el principal 

comprador a excepción del 2017, pero al 2018 lo sigue siendo, seguido por Antioquia; para el 

año 2017 el principal fueron las cajas de papel o cartón corrugado por USD 185.930, seguido por 

etiquetas impresas de todo tipo de papel y cartón. 
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 Risaralda. 

Gráfica 71 

Productos importados por Risaralda desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Risaralda en sus compras a Costa Rica ha sido muy fluctuante, pues en el año 2013 

compro mercancías por valor total de USD 69.479, al año siguiente USD 327.996, al 2015 

disminuyó a USD 307.634, luego vuelve a descender en un 88.1% llegando a USD 36.659 y al 

2017 un crecimiento a USD 188.110. 

 Por otro lado, su oferta importadora es muy variada y lo fue especialmente como lo 

muestra la gráfica en el año 2014; en cuanto al año 2018 hasta el mes de Agosto en donde el 
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principal bien han sido otros transformadores dieléctricos líquidos, potencia superior a 650 kva., 

y las galletas dulces (sin edulcorantes). 

 Santafé de Bogotá. 

Gráfica 72 

Productos importados por Santafé de Bogotá desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Santafé de Bogotá tanto en las importaciones como en las exportaciones es de los que 

más transacciones comerciales realiza a nivel nacional, para este caso se concentró en el 2016 y 
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2017 el 30.3% y 42.1% respectivamente en otros instrumentos y aparatos utilizados en medicina 

y cirugía, odontología o veterinaria (que no se incluyen antes), el 12.7% y 8.7% en otros 

artículos y dispositivos protésicos, el 11.6% y 4.6% en neumáticos con nuevo caucho radial, del 

tipo utilizado en automóviles (incluido el tipo de familia (tipo "Break" o "Station Wagon") y el 

interruptor), y el 9.4% y 13.03 en otras medicinas para uso humano.  

 Por otro lado, la última variación entre el año 2016 y 2017 no fue positiva, pues esta 

disminuyó un 27.39% un poco más del año 2015 al 2016, donde el descenso fue de 9.17%. 

 Tolima. 

Gráfica 73 

Productos importados por Tolima  desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Tolima por su parte también es un departamento que compra esporádicamente a Costa 

Rica, pues las únicas compras realizadas a este han sido en los años 2012, 2013 y 2016 como lo 

muestra la Gráfica 73, en donde para este último año expuesto adquirió otras láminas y tiras de 

aluminio sin alear, de un espesor superior a 0.2 milímetros por valor de USD 58.224; cabe 

resaltar que este producto tuvo sus mayores ventas en el 2016, por los departamentos de Santafé 

de Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, este y Valle del Cauca, pero así mismo como ocurre 

en la ilustración, no ha vuelto a ser comprado por ningún territorio colombiano en los siguientes 

años. 
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 Santander. 

Gráfica 74 

Productos importados por Santander desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 El departamento de Santander por su parte es dinámico, a pesar de que en términos 

monetarios no es tan alto si hay variedad de productos hay constancia en ellos y algunos 

aparecen esporádicamente; el producto más importado en los años 2016 y 2017 fue  la harina de 

maíz con valores de USD 14.255 y USD 12.184 respectivamente, en lo corrido del año 2018 este 

ha sido de valor USD 0, seguido por otras partes de las otras impresoras, copiadoras y máquinas 

de fax, combinadas o no por USD 2.143, USD 8.758, USD 6.985 y USD 5.864 para los años 

2015, 2016, 2017 y 2018 hasta Agosto respectivamente. 

 Para el año 2018 el principal producto importado son los pertenecientes a otros equipos 

para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imágenes u otros datos, 

incluidos conmutación y enrutamiento ("Aparatos de conmutación y enrutamiento") por el valor 

de USD 10.928, cabe destacar que este producto en los últimos 5 años ha sido solamente 
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importado en esta fecha por este departamento y Santafé de Bogotá en menor medida por valor 

de USD 1.216. 

 Valle del Cauca. 

Gráfica 75 

Productos importados por Valle del Cauca desde Costa Rica (2014-2018). 

 

Creación propia con base en datos tomados de WISER Trade. 

 Valle del Cauca es otro departamento destacado dentro de los principales socios 

importadores de Costa Rica a novel departamental, para esta zona se destacan en los últimos 

años el plomo en bruto, antimonio como el otro elemento principal representando para el 2017 el 

77.5% de la oferta importadora, pues para el año 2016 ocasión en el que más se adquirió fue de 

USD 12.236.266, pero representando el 63.8% del monto total, además es Valle del Cauca el 

único importador de este producto en Colombia y para el año 2018 continua siendo el producto 

el 77% del total comprado hasta Agosto, así como en el año inmediatamente anterior. 

 En términos generales también en el último año hubo decrecimiento en este transacción 

comercial, si bien para el año 2016 el valor total aumentó de USD 17.956.987 en 2015 a USD 
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19.170.711, es decir una variación de 6.76%, pro para el año 2017 esta fue de -20.31% pasando a 

USD 15.277.398. 

 Analisis general de importación. 

 Las importaciones totales por Colombia de Costa Rica han sido muy fluctuantes en los 

últimos años, pues el año en el que Colombia más le ha comprado a Costa Rica fue el 2014, en 

donde el valor fue de USD 92,217.336, en los años siguientes esta valor ha decrecido hasta llegar 

en el 2017 a USD 63.050.550; por otra parte estos números dejan ver que la balanza comercial 

entre ambos países se encuentra descompensada, pues Colombia mantiene superávit y Costa 

Rica un déficit en USD 176.635.850 para el año 2017, lo que es casi tres veces el valor 

importado por los colombianos de este país centroamericano. 

 Los departamentos de Santafé de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca 

Atlántico y Caldas son los 6 principales que más importan de Costa Rica, en donde para el año 

2017 representaron el 46.7%, 24.2%, 16.8%, 6.5%, 2.6% y 1.2% respectivamente, seguido de 

Cauca, Bolívar, Risaralda, Magdalena, Huila, Santander y Cesar. 

  Los departamentos como Amazonas, Arauca, Boyacá, Casanare, Chocó, Guainía, 

Guajira, Guaviare, Nariño, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés 

y vichada no importan desde Costa rica ningún producto, pues la región que menos le compra a 

este país es la región Amazónica, Orinoco, parte del Chocó y las zonas más rezagadas en materia 

logística y tecnológica (WISER trade, 2018). 

 Dentro de los principales bienes exportados al año 2017 a 10 dígitos fueron: plomo en 

bruto, antimonio como el otro elemento principal por peso 100% por Valle del Cauca; otros 

instrumentos y aparatos utilizados en medicina y cirugía, odontología o veterinaria (no se 

incluyen los anteriores a este) en un 92% por Santafé de Bogotá, 7.1% por Valle del Cauca, y el 
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restante 0.9% por Cundinamarca; otros artículos y dispositivos protésicos en un 81.3% por 

Santafé de Bogotá, 18.5% por Antioquia y un 0.1% por Cundinamarca; neumáticos (neumáticos) 

Nuevo caucho radial, del tipo utilizado en automóviles (incluido el tipo de familia (tipo "Break" 

o "Station Wagon") y el interruptor) en un 99% por Santafé de Bogotá y el 1% por Atlántico; 

catéteres, cánulas y similares en un 55.9% en Antioquia y el 44.1% por Santafé de Bogotá, 

aunque en años anteriores este porcentaje estaba invertido; manufacturas de hierro, cobre y acero 

en un 49% por Cundinamarca y el 51% por Santafé de Bogotá, en años anteriores al 2017 el 

100% era netamente del primer departamento mencionado, y en lo corrido del año 2018 hasta el 

mes de Agosto esta va en un 64% y 26% respectivamente; otros medicamentos para uso humano 

en un 100% por Santafé de Bogotá; tapones y tapas (incluidas las tapas de rosca y los tapones de 

colada), cápsulas para botellas, tapones roscados, tapas de tapones, sellos y otros accesorios de 

embalaje, de metal común en un 100% por Antioquia.  

 Cabe aclarar que los productos específicamente mencionados representaron para el año 

2017 representaron el 59.8% del total de la oferta importadora. 

 Los puertos más usados para la entrada de mercancías procedentes de Costa Rica para el 

año 2017 fueron: Cartagena con USD 16.896.093, Bogotá con USD 15.994.252, Buenaventura 

con USD 15.737.041, Barranquilla con USD 8.936.553, Medellín 2.626.803, Urabá con USD 

1.704.802, Cali con USD 809.246, Santa Marta con USD 334.666 y Ipiales con USD 10.966 

(WISER trade, 2018).  
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Conclusiones 

 Costa Rica en los últimos años ha sido uno de los países más destacados en la región 

latinoamericana por su rápido crecimiento, esto se debió al aprovechamiento de sus recursos 

naturales, a la inversión extranjera recibida en el sector manufacturero y tecnológico, el sector de 

servicios financieros y de seguros, y el sector turístico, que en los últimos 10 años ha sido la 

principal fuente de divisas. A pesar de tener problemas en materia de política fiscal y de deuda 

externa, ha logrado mantener un crecimiento económico positivo, disminuir la pobreza, y obtener 

logros en la preservación del ambiente y el progreso social. 

 El país posee una población pequeña comparada con Colombia, cercana a los 5 millones 

de habitantes, en su mayoría joven, concentrada en las zonas rurales del territorio; presenta un 

índice de mortalidad bajo y en los últimos años ha estado a la baja en el índice de fertilidad, lo 

que asegura que en el mediano plazo habrá más personas envejecidas que jóvenes; el bienestar 

social que se ha venido mejorado a través de políticas públicas ha provocado que la expectativa 

de vida aumente, llegando a los 78.7 años. 

 Costa Rica se divide en 7 provincias, que a su vez se subdivide en 82 cantones y 471 

distritos, en donde San José, la principal ciudad del país, es habitada por el 35,8% de la 

población, en donde se encuentra el centro del sector financiero, social, político y el turismo 

cultural; siguiéndole Alajuela con el 19,2%, allí se encuentran los principales cultivos de café y 

plátano, debido a que ésta región la atraviesa 3 cordilleras, favoreciendo la fertilidad de la tierra 

y la absorción de los nutrientes mismos; la provincia de Cartago y Heredia se caracterizan por ser 

coloniales y por lo tanto atractivos turístico cultural, así mismo también son zonas en donde se 

vive de la agricultura; mientras que en las provincias de Limón y Guanacaste se caracterizan por 
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poseer las más grandes playas de la región y a su favor el turismo; y por último la provincia de 

Puntarenas, una zona declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

 En términos económicos el PIB de Costa Rica ha crecido desde el 2010 a tasas superiores 

al 4% excepto en el 2013 que creció a una del 2.3%, esto ocurrido por factores internos y 

externos de la economía; el Producto Interno Bruto está compuesto en mayor medida por los 

sectores de manufacturas, servicios profesionales, científicos, administrativos y enseñanza en 

salud humana; en cuanto a la oferta exportadora, se destaca por ventas de más de un 20% en 

equipos de precisión médica, otro 20% en alimentos frescos, 15% en industria alimentaria, 

productos pertenecientes a la electrónica en más de un 8% y la química y farmacéutica en más 

del 6.4% y el restante en demás productos industriales. 

 Dentro de los productos más favorecedores para la economía costarricenses del sector 

primario son el banano, la piña, el café oro, alimentos congelados y plantas ornamentales en 

donde se destaca como principal comprador Estados Unidos en promedio de más del 50% por 

producto, siguiéndole países de la Unión Europea (Holanda, Bélgica, Italia y Reino Unido) y 

Centroamérica; dentro de este mismo se encuentra el sector agropecuario en donde se vende al 

mercado internacional leche en un 25%, carne bovina 24%, pescado congelado o sin cocer 15%, 

filetes de pescado en un 9% y huevos de ave en un 5%, donde los principales compradores son 

América central y Estados Unidos en más de un 40% cada uno, siguiéndole el Caribe, Asia y 

Europa con un 6% cada uno (PROCOMER, 2016). 

 El párrafo anterior basado en datos estadísticos, muestra que Suramérica no es un socio 

importante como destino de exportación costarricense, pues indudablemente el principal es 

Estados Unidos, especialmente por la historia y el apoyo económico que éste le ha ofrecido al 

país y al continente; de igual manera es importante el mercado Europeo como destino, 
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especialmente en los bienes agrícolas, lo que no es de extrañar ya que este continente tiene un 

gran interés en la producción alimenticia americana por sus ventajas competitivas para este tipo 

de bienes; y el centroamericano que son sus vecinos regionales más cercanos con características 

culturales y patrones de consumo similares; pero sorprende aún más que en este renglón América 

del sur es casi inexistente dentro del primer renglón. 

 En cuanto a la inversión extranjera directa que recibe Costa Rica es predominante las 

empresas que deciden poner sus plantas de producción en el país para procesos de manufactura 

gracias a la ventaja competitiva en términos de costo por mano de obra, especialmente en el área 

de tecnología, productos farmacéuticos y médicos, razón por la cual sus exportaciones han 

aumentado en esta categoría los últimos años. 

 Dentro de las relaciones comerciales con base en la balanza comercial entre Colombia y 

Costa Rica, se evidenció que las exportaciones colombianas hacia este último país en los últimos 

10 años han sido crecientes, pero esto no significa que haya un buen aprovechamiento de las 

ventajas que ofrece el acuerdo de integración económica, pues la importancia en términos de 

socios comerciales no es la que se espera, ambas se encuentran más allá del puesto 15 en los dos 

casos, con valores porcentuales de participación total en exportaciones e importaciones casi del 

1%. 

 Por otro lado, las exportaciones de los bienes primarios desde Colombia a Costa Rica 

para el año 2017, estuvieron compuestas por carbono en un 3.07%, aceites ligeros y 

preparaciones de petróleo o de minerales bituminosos en un 1.92% y harina de maíz en un 1.33% 

del total de esta operación, el resto lo constituyen productos del sector secundario como lo es 

prendas de vestir, productos alimenticios, perfumes, abonos, herbicidas, perfumes, placas en 

polímeros, entre otras manufacturas.  
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 Estos valores de exportación se deben a que tanto Colombia como Costa Rica son países 

que se destacan por ser productores de bienes primarios, pues son los principales productos que 

componen sus ofertas exportadoras, a pesar de que Costa Rica no depende tanto de ellos como si 

lo hace Colombia; es por esto que el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre 

ambas naciones que se encuentran en igualdad de condiciones, puede tener mejor uso en materia 

de complementación que genere nuevos bienes con valor agregado, de servicios, inversión 

extranjera, innovación e incluso en proyectos conjuntos que fortalezcan las debilidades de ambos 

como la tecnología. 

 Sí se quiere incrementar la oferta exportadora entre ambos países la mejor manera es 

fomentando las exportaciones tecnológicas, a partir del desarrollo, innovación y conocimiento en 

ambas economías, proyectos a largo plazo de investigación, con el fin de mejorar el bienestar, el 

crecimiento, la mano de obra calificada en ambos territorios e incrementar la balanza comercial 

en términos monetarios. 

 Por otro lado, si el enfoque que se le quiere dar es a los productos primarios agrícolas, es 

posible crear alianzas entre empresas colombianas y costarricenses para desarrollar productos en 

el sector cosmético, dado que los artículos a base de productos naturales para el cuidado de la 

piel y el cabello son cada vez más demandados, por ejemplo la piña, una buena fuente de 

antioxidantes que ayuda a la dermis a “combatir los temidos radicales libres y así favorecer su 

elasticidad y firmeza”, su contenido de vitamina C ayuda a disminuir las manchas, combatir el 

acné, las cicatrices, ayuda a mejorar el aspecto de las líneas de expresión, disminuyendo los 

signos de la edad y gracias a que contiene enzimas, aumentan (…) la síntesis de colágeno y 

mejoran la retención de humedad, o en el cabello, que por años ha sido utilizada a modo de 
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mascarilla, sérum y crema de peinar para hidratarlo, aportar brillo y elasticidad (EXPO beauty 

magazine). 

 Colombia al igual que Perú y Brasil son los principales proveedores de productos 

cosméticos y farmacéuticos a nivel mundial, aportaron al mundo en el año 2017 el 70% de los 

insumos para estas manufacturas; por ende el uso de ingredientes naturales es potencia para el 

sector cosméticos, gracias a los numerosos beneficios para la salud de estos y la capacidad de 

estos territorios para producirlos, haciendo que Costa Rica al poseer características muy 

similares a las de estos países pueda ser participe en igual medida del desarrollo en innovación 

en el área de la belleza (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

 En el año 2016 entro en vigor el Tratado de Libre comercio entre Colombia y Costa Rica 

con el Decreto 1231 del 29 de julio de ese año, en donde se logró desgravar el 75% de los bienes 

industriales, los bienes primarios algunos se desgravaran en lapso de 5 a 10 años, al igual que 

productos alimenticios como los confites, galletas, bollería y productos de panadería.  

 Ha pasado poco más de un año desde que entró en vigencia el acuerdo comercial y es 

muy pronto para decir que tanto impacto ha tenido este, sí ha cumplido con las expectativas o no, 

pues con base en datos tomados de Trade Map, las exportaciones desde Colombia a Costa Rica 

crecieron un 8.26%, mientras que las importaciones por el contrario en los últimos años vienen 

descendiendo, al año 2017 estas decrecieron en 24.6%, lo cual quiere decir que el país 

costarricense si está aumentando sus compras pero el país suramericano no, aunque hay que 

tener en cuenta que este país en el último año transcurrido tuvo fuertes golpes económicos a 

nivel interno a causa del precio del dólar y del petróleo, del aumento de la inflación y de la 

reforma tributaria. 
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 Cabe resaltar que Costa Rica es un país en el cual el petróleo no entra como producto de 

gran importancia en términos de compras internacionales para su economía, lo que resulta 

positivo, puesto que se puede mirar como un reto de diversificar la oferta exportadora 

colombiana, no siempre llevar solo comodities, siendo este el paradigma económico que ha 

estado llevando Colombia por un largo tiempo y en el que aún no sabido cómo hacerlo; pues 

Costa Rica representa este reto, a nivel macro en términos internacionales, ya que este este los 

produce para su propio abastecimiento, hay que mirar este país como la oportunidad para 

analizar qué es lo que en realidad se le puede ofrecer al mundo más allá de petróleo, carbón, 

minerales, café y banano. 

 Por último, este acuerdo comercial puede aprovecharse de múltiples maneras, pues ambas 

economías son muy similares y se encuentran en igualdad de condiciones, para estos casos la 

mejor manera de hacer uso de ellos es realizando alianzas entre empresas para emprender 

proyectos que fomenten el desarrollo y la investigación para productos con mayor valor 

agregado; hablando en términos de productos del sector primario, es posible que estos sean 

transformados en productos que sean aprovechados en la industria cosmética aprovechando 

todos las propiedades de las frutas e alimentos procedentes de los animales en maquillaje, 

mascarillas, cremas, tratamientos capilares, corporales y faciales en la línea natural y ecológica, 

mejorando estándares de calidad y una mayor aceptación para los consumidores, también en la 

industria alimenticia en los alimentos orgánicos, con menos preservantes, mejor selección de las 

materias primas para conservas, zumos, en liofilizados y deshidratados, e incluso suplementos 

nutricionales para personas en condiciones de desnutrición.  
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