
Q1: PAÍS COSTA RICA

Q2: SEÑAS DE CONTACTO
Nombre y apellidos: Marcela Chavarria
PositiCargo:on: Directora General
Ministerio: Ministerio de Comercio Exterior
Dirección de correo electrónico: Marcela.chavarria0@comex.go.cr
Número de teléfono: 506 2505-4000

Q3: CONSULTA (Otros departamentos/ organismos
consultados para responder a este cuestionario:)

Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), Ministerio de Planificación (MIDEPLAN)

Q4: ¿Han definido prioridades en materia de Ayuda
para el Comercio?

Sí

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link Web Link (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, December 18, 2014 2:20:03 PMThursday, December 18, 2014 2:20:03 PM
Last Modified:Last Modified:  Monday, December 22, 2014 2:28:56 PMMonday, December 22, 2014 2:28:56 PM
Time Spent:Time Spent:  Over a dayOver a day
IP Address:IP Address:  196.40.1.178196.40.1.178

PAGE 4: B.1) INFORMACIÓN PERSONAL

PAGE 6: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

PAGE 7: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

#4

1 / 16

CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS PAÍSES ASOCIADOS



Q5: Indique sus prioridades en materia de Ayuda para el Comercio.A continuación se enumeran las
esferas prioritarias más comunes, agrupadas con arreglo a las grandes categorías de la Ayuda para
el Comercio. Sírvase indicar, por orden de importancia, cuáles son las 5 esferas prioritarias
principales de entre las 12 esferas enumeradas (el 1 designa la más importante).

Análisis, negociación y aplicación de políticas
comerciales

3

Facilitación del comercio 1

Infraestructura de transporte (aeropuertos, carreteras,
ferrocarriles, puertos)

4

Competitividad 5

Integración regional 2

Q6: Información adicional:

Infraestructura transfronteriza también es un área prioritaria en ayuda para el comercio y, para efectos de esta 
selección de prioridades, se puede considerar como parte de la categoría de facilitación del comercio. 

Con respecto a la selección de la categoría de "análisis, negociación y aplicación de políticas comerciales", es 
importante resaltar el interés de Costa Rica en desarrollar un modelo de equilibrio general computable para 
realizar análisis y simulaciones de impacto de las políticas comerciales.

Por su parte, también se considera que una mejora en la competitividad del país y de los sectores 
productivos, contribuye a aumentar la conexión a las cadenas de valor y a fomentar nuevos encadenamientos 
productivos.

Q7: ¿Han cambiado sus prioridades en materia de
Ayuda para el Comercio desde 2012?

Sí

Q8: ¿Cuáles son los 3 principales factores que
dieron lugar a los cambios? (Sírvase marcar no más
de 3 opciones)

Las nuevas prioridades de desarrollo,

Las nuevas necesidades en materia de
capacidad comercial
,

Los objetivos de las actividades de reducción de
la pobreza
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Q9: Información adicional:

El comercio y la inversión extranjera son una parte fundamental de la estrategia de desarrollo de Costa Rica. 
En los últimos 25 años, el país ha hecho grandes esfuerzos por consolidar una plataforma robusta de 
comercio exterior. A través de la facilitación del comercio, inversiones en infraestructura y programas para 
incrementar los encadenamientos productivos, el país busca llevar los beneficios del comercio y la inversión a 
todas las regiones del país.

Q10: ¿Se han hecho los cambios correspondientes
en la estrategia nacional para el desarrollo de su
país?

Sí

Q11: ¿Se han hecho los cambios correspondientes
en su diálogo con los asociados para el desarrollo?

No está seguro

Q12: ¿Figura la facilitación del comercio en su
política nacional o regional de desarrollo con
carácter de prioridad?

Sí

Q13: Sírvase señalar en qué documento(s) de
política existente(s) figura la facilitación del
comercio con carácter de prioridad: (Puede marcar
más de una casilla)

Estrategia nacional de desarrollo,

Estrategia comercial nacional,
Otros; sírvase especificar:
En el 2012, como producto del trabajo de los
Viceministros encargados del comercio en
Centroamérica, se publicó el documento
"Coordinación Regional en Facilitación del
Comercio", donde se establecieron las
prioridades de la región.

Q14: Información adicional:

Actualmente, los países de Centroamérica están desarrollando una estrategia regional de facilitación del 
comercio y la competitividad, que contempla acciones de corto plazo, y de mediano y largo plazo. El objetivo 
es iniciar la implementación de las medidas de corto plazo en el primer trimestre de 2015.

Q15: ¿Figura la facilitación del comercio en los
nuevos proyectos de documentos de política que
actualmente se están actualizando o elaborando?

Sí
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Q16: Sírvase indicar los nuevos proyectos de
documentos de politica que actualmente se están
actualizando o elaborando en donde figura la
facilitación del comercio:

Estrategia comercial nacional,
Otros (sírvase especificar)
Estrategia Centroamericana de Facilitación del
Comercio y la Competitividad

Q17: Información adicional. Respondent skipped this
question

Q18: ¿Qué importancia tienen los costos
comerciales para la competitividad de sus
exportaciones?

Tienen mucha importancia

Q19: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q20: ¿Abordan las políticas nacionales la cuestión
de los costos comerciales de las exportaciones?

Sí

Q21: ¿En qué documento(s) se aborda la cuestión
de los costos comerciales de las exportaciones?

Estrategia nacional de desarrollo,

Estrategia comercial nacional

Q22: Información adicional:

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en la sección 5.10 Comercio Exterior, señala como prioridad 
nacional el ejecutar proyectos para modernizar la plataforma de comercio e inversión, con miras a reducir los 
costos y mejorar la calidad. 
El Plan Estratégico del Ministerio de Comercio Exterior también abarca los costos comerciales de las 
exportaciones. Una de las acciones estratégicas del plan es "reducir el costo y agilizar los trámites y el tiempo 
para el movimiento de los bienes y servicios entre los países, simplificando y armonizando las reglas y
disciplinas relacionadas con el comercio y los procedimientos aduaneros."

Q23: ¿Qué importancia tienen los costos
comerciales para el acceso a las importaciones?

Tienen una importancia moderada

Q24: Información adicional: Respondent skipped this
question
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Q25: ¿Abordan las políticas nacionales la cuestión
de los costos comerciales de las importaciones?

Sí

Q26: ¿En qué documento(s) se aborda la cuestión
de los costos comerciales de las importaciones?

Estrategia nacional de desarrollo,

Estrategia comercial nacional

Q27: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q28: ¿Cuáles son los principales orígenes de los
costos comerciales de la exportación de
mercancías?(Puede marcar más de una opción)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,

Infraestructura de transporte,

Infraestructura de redes (TIC, electricidad,
telecomunicaciones)

Q29: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q30: ¿Cuáles son los principales orígenes de los
costos comerciales de la exportación de servicios?
(Puede marcar más de una opción)

Infraestructura del transporte (por ejemplo, para
el turismo)
,

No reconocimiento de los títulos de aptitud

Q31: Información adicional:

Las deficiencias en infraestructura de transporte afectan al sector turismo, el principal sector de servicios de 
exportación de Costa Rica. 
Los profesionales costarricenses enfrentan costos comerciales al no poder ejercer en otros países por 
restricciones en el reconocimiento de títulos.

PAGE 17: D.1) COSTOS COMERCIALES

PAGE 18: D.1) COSTOS COMERCIALES

PAGE 19: D.1) COSTOS COMERCIALES

PAGE 20: D.1) COSTOS COMERCIALES

PAGE 21: D.1) COSTOS COMERCIALES

5 / 16

CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS PAÍSES ASOCIADOS



Q32: ¿En qué mercados regionales a los que su
país actualmente exporta bienes y servicios son
más elevados los costos comerciales que tiene que
afrontar? (Marque no más de cinco regiones).

El Caribe, Europa Central y Oriental,

África Septentrional y Oriente Medio,

África Occidental,
Otros; sírvase especificar:
Los costos de transporte de mercancías al
Caribe, Europa Central y África son muy
elevados. Con respecto a servicios, se han
identificado altos costos en América del Sur,
Europa Central y Asia.

Q33: Indique su región de origen América Central

Q34: Para las MERCANCÍAS: ¿Por qué los costos
comerciales son elevados en el mercado que usted
ha señalado como lo más elevado? (Puede marcar
más de una opción)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,

Infraestructura de transporte

Q35: Información adicional:

En el caso de Europa Central, África y el Caribe, los altos costos obedecen a poca oferta de transporte para 
llegar a esos mercados. Al Caribe también se le puede atribuir alta discrecionalidad de los funcionarios en 
frontera.

Q36: Para los SERVICIOS: ¿Por qué los costos
comerciales son elevados en el mercado que usted
ha señalado como lo más elevado? Puede marcar
más de una opción

Insuficiente infraestructura de transporte (por
ejemplo, para el turismo)
,

Reconocimiento de los títulos de aptitud,

Restricciones al movimiento de personas físicas

Q37: Información adicional:

Los principales sectores de exportaciones de servicios de Costa Rica son: servicios de turismo, servicios de 
informática e información, y otros servicios empresariales.

Q38: ¿Cómo han evolucionado sus costos
comerciales durante los últimos cinco años?
(Seleccione las mismas regiones que en las
preguntas anteriores)

Sin cambios
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Q39: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q40: ¿Utiliza el Gobierno de su país alguna de las
siguientes fuentes para abordar la cuestión de los
costos comerciales?(Puede marcar más de una
opción)

Estudios con el sector privado,

Actividades de investigación realizadas por el
gobierno
,

Actividades de investigación en el marco de
proyectos financiados por los donantes
,

Índice Doing Business del Banco Mundial ,

Índice de resultados logísticos del Banco
Mundial
,

Informe sobre la Competitividad Global del Foro
Económico Mundial

Q41: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q42: ¿Valida los resultados?(Puede marcar más de
una casilla)

Sí, diálogo con el sector privado,

Sí, diálogo con la administración pública

Q43: Información adicional. Respondent skipped this
question

Q44: ¿Está aplicando su gobierno medidas a nivel
nacional para reducir los costos comerciales?

Sí
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Q45: ¿Qué medidas está aplicando su gobierno a
nivel nacional ?(Puede marcar más de una casilla)

Iniciativas del gobierno nacional,

Iniciativas conjuntas de los sectores público y
privado
,

Iniciativas apoyadas por organizaciones no
gubernamentales

Q46: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q47: ¿En qué esferas se han aplicado o se están
aplicando las medidas nacionales : (Puede marcar
más de una casilla)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,

Medidas no arancelarias (incluidos las normas),

Infraestructura de transporte,

Infraestructura de redes (TIC, electricidad,
telecomunicaciones)
,

Infraestructura de transporte (por ejemplo, para
el turismo)
,

Negociaciones con los interlocutores
comerciales sobre el acceso para los
proveedores de servicios
,

Aranceles aplicables a los insumos de productos
(por ejemplo, a las computadoras para los
servicios de TIC)

Q48: ¿Participa su gobierno en iniciativas
regionales destinadas a reducir los costos
comerciales?

Sí

Q49: Sírvase especificar (Puede marcar más de una
casilla)

Comunidad económica regional,

Iniciativas apoyadas por las organizaciones no
gubernamentales

PAGE 28: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

PAGE 29: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

8 / 16

CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS PAÍSES ASOCIADOS



Q50: ¿En qué esferas se han llevado a cabo o están
en curso las iniciativas regionales: (Puede marcar
más de una casilla)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,

Aranceles, derechos y demás gravámenes,

Medidas no arancelarias (incluidos las normas),

Infraestructura de redes (TIC, electricdad,
telecomunicaciones)
,

Infraestructura de redes (TIC, electricidad,
telecomunicaciones)
,

Negociaciones con los interlocutores
comerciales sobre el acceso para los
proveedores de servicios

Q51: Información adicional:

En el marco de la integración económica centroamericana, periódicamente se revisa el arancel externo 
común y se trabaja en la atención de obstáculos al comercio y la simplificación de trámites aduaneros. En 
2014 se inició el trabajo para la elaboración y ejecución de una Estrategia Centroamericana de Facilitación 
del Comercio y la Competitividad.

Q52: ¿Se ajusta la ayuda exterior a sus necesidades
nacionales y regionales en materia de reducción de
los costos comerciales?

Sí

Q53: Información adicional:

Sí se ajusta, sin embargo, para países de renta media como Costa Rica, el acceso a los programas de ayuda 
para el comercio continúa siendo un reto. En la mayoría de los casos, los programas se limitan a cooperación 
técnica en forma de estudios de evaluación y talleres. Si bien éstos son útiles, se han identificado duplicidad 
de esfuerzos en una misma área de trabajo y una ausencia de mecanismos de seguimiento de las iniciativas.  
Costa Rica ha insistido con los donantes en la importancia de invertir en programas que impliquen acciones 
concretas para lograr mejoras de procedimientos y reducción de costos comerciales.
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Q54: ¿Cómo se ajusta la ayuda exterior a sus
necesidades?(Puede marcar más de una casilla)

La ayuda exterior se ajusta a las prioridades
nacionales para reducir los costos comerciales
,

Como consecuencia del diálogo con los
donantes se ha prestado atención a la cuestión
de los costos comerciales
,

Como consecuencia de la mejora del diálogo
con los interlocutores regionales se ha dado
prioridad a esta cuestión

Q55: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q56: ¿Por qué la ayuda exterior no se ajusta a sus
necesidades?(Puede marcar más de una casilla)

Respondent skipped this
question

Q57: Informacón adicional: Respondent skipped this
question

Q58: ¿Qué repercusión tendría la aplicación del
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, una vez
adoptado, en la evolución de sus costos
comerciales?

No está seguro

Q59: Información adicional:

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en Costa Rica podría representar una 
reducción de costos del comercio de hasta 12,9%. No obstante, esta estimación no contempla la 
modernización de pasos de frontera y la construcción de una nueva terminal de contenedores en la costa 
atlántica del país; dos proyectos que actualmente impulsa el Estado. (Moïsé, E. and S. Sorescu (2013), 
“Trade Facilitation Indicators: The Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries' Trade”, 
OECD Trade Policy Papers, No. 144, OECD Publishing and addendum by Trade and Agriculture Directorate, 
February 2014)
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Q60: ¿En qué regiones tendriá mayor repercusión la
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio, una vez adoptado, sobre los costos
comerciales que afronta usted?(Sírvase marcar no
más de cinco opciones)

América Central, El Caribe

Q61: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q62: ¿Tiene intención de recabar apoyo en
concepto de Ayuda para el Comercio para facilitar la
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio, una vez adoptado?

Sí, ya se ha recabado

Q63: ¿Ha emprendido alguna evaluación de las
necesidades en materia de facilitación del
comercio?

Sí

Q64: Indique la organización que ha participado y los años de cada evaluación de las necesidades

Organización Mundial del Comercio 2009

Otra 2014

Sírvase especificar
A inicios del 2014, el Ministerio de Comercio Exterior, con el apoyo de la Dirección General de Aduanas, el
Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de Salud Animal, hizo un análisis de las
obligaciones del acuerdo y una evaluación de las necesidades

Q65: ¿Tiene pensado solicitar una neuva evaluación
de las necesidades en materia de facilitación del
comercio o una actualización de la evaluación
existente?

No

Q66: Indique por qué razones considera pertinente
solicitar una actualización

Respondent skipped this
question
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Q67: ¿En qué esferas cree que puede necesitar
apoyo para la aplicación del Acuerdo sobre la
Facilitacíón del Comercio, una vez adoptado?
(Puede marcar más de una casilla)

Apoyar la aplicación de determinadas
disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio
,

Armonizar el apoyo recibido con los programas
de reforma nacionales en curso
,

Armonizar los compromisos con los programas
regionales en curso

Q68: ¿A qué dificultades se enfrenta, o cree que se
enfrentará, al tratar de obtener apoyo en concepto
de Ayuda para el Comercio para facilitar la
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio, una vez adoptado?(Puede marcar más de
una casilla)

Discrepancias en las prioridades de los donantes
en el país
,

Problemas de coordinación nacional y
demostración de voluntad política para llevar a
cabo la reforma en materia de facilitación del
comercio

Q69: ¿Qué disciplinas del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, una vez adoptado,
considera que resultarán más difíciles de aplicar y
dónde se debería centrar el apoyo en concepto de
Ayuda para el Comercio?(Puede marcar más de una
casilla)

Levante y despacho de las mercancías,

Cooperación entre los organismos que
intervienen en la frontera
,

Formalidades en relación con la importación, la
exportación y el tránsito

Q70: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q71: ¿Cuáles han sido los principales factores que
han contribuido a reducir con éxito los costos
comerciales?(Sírvase marcar no más de cinco
opciones)

Armonización del apoyo de los donantes con las
prioridades nacionales
,

Determinación y compromiso político
permanente de las autoridades nacionales
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Q72: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q73: ¿Qué resultados se han logrado gracias a las
medidas adoptadas para reducir los costos
comerciales? (Sírvase marcar no más de cinco
opciones)

Modernización de las prácticas de trabajo de las
aduanas
,

Mejora de la cooperación entre los organismos
que intervienen en la frontera
,

Creación de ventanillas únicas electrónicas,

Establecimiento de un diálogo con el sector
privado
,

Mejora de la infraestructura fronteriza

Q74: Información adicional:

Con el objetivo de reducir los costos y mejorar los tiempos de tránsito de las mercancías, entre 2012 y 2014, 
Costa Rica invirtió en infraestructura en el puesto fronterizo de Peñas Blancas (frontera norte con Nicaragua), 
que incluyó la construcción de un puesto de control tipo peaje, para agilizar el trámite de salida de las 
exportaciones. También se creó el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres, como instancia de 
coordinación permanente entre las entidades que ejercen controles en tales puestos. Adicionalmente, se 
implementó la segunda versión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Costa Rica (VUCE 2.0) y con 
ello se logró modernizar la plataforma informática y centralizar todos los permisos de comercio exterior.

Q75: ¿Qué consecuencias han tenido las medidas
adoptadas para reducir los costos comerciales?
(Sírvase marcar no más de cinco opciones)

Disminución de los plazos de despacho en
frontera
,
Otras, sírvase especificar:
Disminución en los costos asociados con la
tramitación de los permisos (notas técnicas) de
exportación e importación

Q76: Información adicional:

Durante este periodo también se eliminó el trámite en persona para el pago del servicio de fumigación en 
frontera.
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Q77: ¿Qué repercusiones han tenido las medidas
adoptadas para reducir los costos comerciales?
(Sírvase marcar no más de cinco opciones)

No está seguro

Q78: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q79: ¿Qué tipos de medidas han obtenido los
resultados más positivos en lo que respecta a la
reducción de los costos comerciales para los
bienes y servicios?(Sírvase marcar no más de siete
opciones)

Eliminación de las restricciones nacionales a la
presencia comercial
,

Mejora del entorno reglamentario para los
servicios
,
Otros; sírvase especificar:
Simplificación de trámites, automatización de
procedimientos aduaneros y de otros
organismos, apertura en telecomunicaciones y
seguros.

Q80: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q81: ¿Qué puede aportar la reducción de los costos
comerciales al objetivo del crecimiento inclusivo y
sostenible?(Sírvase marcar no más de siete
opciones)

Aumento de las exportaciones,

Aumento del empleo,

Entrada en nuevas cadenas de valor,

Diversificación de los productos de exportación,

Inversión extranjera directa,

Inversión del sector privado nacional,

Efectos sobre el bienestar de los consumidores
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Q82: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q83: ¿Ha cambiado la armonización del apoyo en
concepto de Ayuda para el Comercio con sus
necesidades y prioridades nacionales desde que se
puso en marcha la Iniciativa de Ayuda para el
Comercio en 2005?

Ha mejorado

Q84: Sírvase especificar la razón.(Puede marcar
más de una casilla)

Mejor diálogo con los donantes

Q85: ¿Por qué ha disminuido la armonización del
apoyo?(Puede marcar más de una casilla)

No opina

Q86: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q87: ¿Qué repercusiones ha tenido la Iniciativa de
Ayuda para el Comercio desde que se puso en
marcha en 2005?(Puede marcar más de una casilla)

Más atención a las cuestiones comerciales en la
esfera del desarrollo

Q88: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q89: ¿En el futuro, que contribución potencial
podría efectuar el Marco Integrado mejorado para
los PMA para el desarrollo después de 2015?
(Sírvase marcar no más de cinco opciones)

No está seguro

PAGE 50: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO
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Q90: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q91: ¿En el futuro, que contribución potencial
podría efectuar la Iniciativa de Ayuda para el
Comercio a la agenda para el desarrollo después de
2015? (Sírvase marcar no más de cinco opciones)

Garantizar que se preste atención permanente a
las cuestiones comerciales en la esfera del
desarrollo
,

Contribuir al crecimiento económico y la
reducción de la pobreza mediante el desarrollo
inclusivo y sostenible
,

Ayudar a crear condiciones favorables para el
empleo
,

Contribuir al crecimiento verde mediante la
creación de cadenas de valor verdes

Q92: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q93: En su opinión, ¿cómo se podría mejorar la Iniciativa de Ayuda para el Comercio?

De las consultas realizadas, se identificaron las siguientes áreas en las que se podría mejorar la Ayuda para 
el Comercio:
1. Para evitar duplicidades, los donantes requieren de canales más efectivos de comunicación y coordinación 
entre ellos.
2.En el ejercicio de identificación conjunta de las áreas prioritarias, los donantes deben ser más receptivos a 
las necesidades identificadas por los países. Se han llevado a cabo muchos programas de ayuda en 
evaluación y diagnóstico pero muy pocos para implementar medidas o para generar los cambio requeridos. 
3. El seguimiento posterior de los programas sigue siendo débil, al igual que las herramientas de evaluación 
de impacto. 
4. Para los países de renta media, el acceso a la ayuda sigue siendo un reto a pesar de su buen desempeño. 
Un aumento en los aportes de ayuda a estos países tendría un efecto multiplicador muy positivo.

Q94: Información adicional sobre la "Reducción de los costs comerciales y crecimiento inclusivo y
sostenible". Si quiere agregar algo acerca del tema "Reducción de los costs comerciales y
crecimiento inclusivo y sostenible" que considera que este cuestionario no ha abordado, sírvase
indicarlo en esta casilla.

En la pregunta 62, Costa Rica indicó que ya empezó a recabar apoyo para facilitar la aplicación del AFC. Esto 
no significa que el país no solicitará más ayuda para la implementación o en áreas complementarias.
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