
RESUMEN 

 

El análisis de los patrones de ventajas comparativas reveladas de Colombia con Costa Rica para 

el sector agrícola se enfoca principalmente en el comercio exterior colombiano con el fin de 

determinar la competitividad relativa de los productos agroindustriales de cada país, y constatar 

la existencia de razones económicas de peso para apoyar a los gestores de la política comercial 

exterior en la firma del tratado de libre comercio entre ambos países. 

En este sentido, se describen los perfiles de comercio exterior tanto de Colombia como de Costa 

Rica con el fin de exponer las bases estadísticas, económicas y comerciales para el cálculo de 

índices que permiten identificar los productos competitivos del sector agroindustrial colombiano 

que representan una real oportunidad exportadora con Costa Rica e igualmente aquellos 

productos potenciales y vulnerables del sector en el intercambio comercial con Costa rica. 

En el análisis de la canasta exportadora agroindustrial de acuerdo al Índice de Balassa (IB) se 

identificaron 14 productos competitivos agroindustriales colombianos en el mercado 

costarricense, dentro de los cuales se destacan la miel natural, hongos y trufas y las ceras 

vegetales los cuales tienen una participación en la oferta exportadora de Colombia hacia Costa 

Rica de 0,1%, 10,1% y 0,2% respectivamente. 

De igual manera se identificaron los productos con mayor vulnerabilidad ante la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio, se clasificaron en vulnerables inmediatos, a mediano 

plazo y poco vulnerables.  

 

 

ABSTRACT 

 

The patterns analysis of revealed comparative advantage for Colombian and Costa Rica in the 

agricultural sector the focus of attention in the Colombian foreign trade in order to determinate 

relative competitiveness of agro industrial product for each country, and confirm the economics 

reason to support the managers of policy foreign trade in the signing of free trade agreement 

between the two countries. 

 

 



 
ii In the same way, profile description to the foreign trade for both countries whit the purpose to 

explain statistical, economics and commercial basis for index calculation allows to identify 

Colombian agro industrial competitive products representing a real export opportunity with 

Costa Rica by the other hand  Those potential and vulnerable products in this sector in the trade 

whit  Costa Rica. 

In the analysis of the agribusiness export basket according to the Balassa index (IB ) 14 

Colombian agribusiness competitive products in the Costa Rican market were identified , within 

which highlights the natural honey , mushrooms and truffles vegetable waxes which have a 

participation in the export supply from Colombia to Costa Rica 0.1 % , 10.1% and 0.2 % 

respectively. 

Likewise, the products most vulnerable to the entry into force of the Free Trade Agreement were 

identified, they were classified as vulnerable immediate, medium term and little vulnerable. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas de apertura económicas implementadas por las distintas naciones en los 

últimos años, ha hecho del mundo un mercado global y cada vez más interconectado en 

donde los países buscan un uso más eficiente de los recursos disponibles y un aumento en 

el bienestar social y económico de sus habitantes. Del mismo modo, una mayor 

competencia externa trae consigo mayores retos para la clase empresarial, en especial, en 

aspectos como la productividad y la diferenciación de los productos y servicios ofrecidos. 

En el proceso de apertura económica, los países buscan disminuir las barreras 

comerciales con sus principales socios y buscar nuevos mercados, entre los instrumentos 

utilizados para ello se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC), considerados, 

por lo general como instrumentos útiles para disminuir los costos de las exportaciones e 

importaciones, mejorar las condiciones de acceso a nuevos mercados, aumentar la 

competitividad de los países, disminuir los costos de importación de maquinaria y 

equipos de alta tecnología e incentivar la inversión extranjera, entre otros. Sin embargo, 

los beneficios o perjuicios derivados de estos acuerdos comerciales dependen de  las 

condiciones pactadas en las negociaciones y del nivel de competitividad de los sectores 

productivos y de la economía en general de cada país. 

 

En la política comercial de Colombia de la última década, se encuentra como un punto 

fundamental lograr una mayor internacionalización de la economía, es decir, diversificar 

los bienes y servicios de la oferta exportadora y buscar nuevos socios comerciales que 

permita disminuir el impacto de shocks externos en la economía colombiana (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2012). En ese sentido, la firma de un TLC entre 

Colombia y Costa Rica se enmarca dentro de esa estrategia, y se espera que el comercio 

bilateral y la inversión extranjera con este país aumenten, en especial, el volumen de las 

exportaciones colombianas del sector agrario y agroindustrial. El Tratado suscrito entre 

Colombia y Costa Rica, permitirá que el 98% del comercio agroindustrial entre ambos 

países quede libre de arancel luego de los periodos de desgravación establecidos.  
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Este estudio analiza el comercio exterior colombiano desde la perspectiva de las Ventajas 

Comparativas Reveladas con el fin de determinar la competitividad relativa de los 

productos agroindustriales de cada país y constatar si existen razones económicas de peso 

para apoyar a los gestores de la política comercial exterior en la firma de un TLC con 

Costa Rica. Por lo tanto, el estudio en su esencia identifica las potencialidades y 

vulnerabilidades que puede tener el TLC Colombia y Costa Rica en la comercialización 

de productos agroindustriales, teniendo como marco los términos negociados y acuerdos 

llegados. 

 

El presente trabajo está organizado en tres capítulos, el capítulo 1 muestra una 

caracterización de los perfiles comerciales de Colombia y Costa Rica. En el capítulo 2 se 

identifican los principales productos agroindustriales competitivos para Colombia y 

Costa Rica y se analiza la evolución del índice de Balassa para dichos productos. En el 

capítulo 3 se realiza la identificación y análisis de los productos agroindustriales con 

potencialidad y vulnerabilidad en el marco de un TLC entre Colombia y Costa Rica. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas recomendaciones de política. 
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0.1. JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación es relevante porque aborda un tema de interés crucial para el sector 

agroindustrial colombiano, dados los procesos de integración económica que se han 

venido presentando en las últimas décadas, especialmente a partir de la década del 90, 

con el inicio de la apertura económica y la firma de múltiples acuerdos comerciales entre 

Colombia y otros países. De esta manera es importante desarrollar un marco de análisis 

que permita identificar las principales oportunidades y amenazas para el comercio 

exterior del país y/o de competitividad relativa de los principales productos de la canasta 

exportadora agroindustrial colombiana, considerando además, la actual problemática 

social que atraviesa éste sector en Colombia,  donde muchos pequeños productores 

expresaron su descontento hacia los Tratados de Libre Comercio (TLC). 

 

Por otra parte, esta investigación es de vital importancia debido a que serviría de guía 

para la toma de decisiones tanto para las autoridades nacionales como para el sector 

empresarial, en cuanto a la formulación de políticas de fomento e impulso para los 

sectores y productos identificados como competitivos en el mercado costarricense, así 

como para la implementación de políticas de apoyo y acompañamiento técnico para los 

sectores y productos más vulnerables o menos competitivos respecto al mercado de Costa 

Rica. Adicionalmente, esta investigación sería una fuente de consulta para los estudiosos 

del comercio exterior y comunidad académica en general que tengan interés en identificar 

los sectores y productos competitivos y con potencial exportador, así como los sectores y 

productos más vulnerables ante la entrada en vigencia del TLC Colombia-Costa Rica, así 

como en analizar las características del comercio exterior de Colombia. 
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0.2. OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo general 

Analizar las potencialidades y vulnerabilidades del sector agroindustrial colombiano en el 

marco de un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. 

0.2.2. Objetivos específicos  

 

 Caracterizar los perfiles de comercio exterior de Colombia y Costa Rica. 

 Identificar los productos competitivos del sector agroindustrial colombiano que 

representen una real oportunidad exportadora con Costa Rica. 

 Identificar los productos potenciales y vulnerables del sector agroindustrial 

Colombiano  en el intercambio comercial con Costa Rica.  
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0.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proceso de globalización, entendido como la mayor interrelación de las economías a 

nivel mundial, así como la mayor conexión cultural, social, política entre las diferentes 

sociedades, ha permitido el incremento del intercambio de bienes  y servicios, de los 

flujos de dinero y de la inversión en las economías (Malik ,2013). Lo anterior, se ha visto 

reflejado en un aumento sostenido a largo plazo en los niveles de exportaciones e 

importaciones, en tal medida que desde la década de los sesenta el comercio internacional 

se ha triplicado en importancia respecto al conjunto de la economía (Krugman, 2006).  

 

En el caso colombiano, en la década de los años 90 toma mayor fuerza la política de 

apertura económica, con el gobierno del presidente Cesar Gaviria, con la cual se adopta 

un conjunto de reformas para liberalizar el comercio y lograr una mayor integración con 

la economía mundial. La nueva etapa de competencia facilitó la introducción de 

productos extranjeros al mercado colombiano debido a la disminución de los aranceles y 

la firma de acuerdos de libre comercio (entre los que se destacan los de Estados Unidos, 

Chile y Canadá), que derivaron en el incremento de los volúmenes de exportaciones e 

importaciones transformando por completo la relación de producción y demanda. 

 

Sin embargo, una mayor integración comercial puede tener tanto efectos positivos como 

negativos en las economías que la promueven, dependiendo en gran medida del grado de 

apertura, el tipo de competencia que se genere y el nivel de desarrollo de los países. A 

este respecto, se encuentra que a pesar de los evidentes beneficios de una mayor 

integración económica internacional, los resultados de estas políticas en el mundo han 

sido diversos. Para el caso de los países en desarrollo, Baccheta y Bustamante (2009) 

afirman que “la apertura del sector formal que compite con las importaciones empuja 

típicamente a los trabajadores hacia el sector informal y, dependiendo de la movilidad del 

capital y los vínculos de producción, lleva a un aumento o una reducción de los salarios 

informales”.  En el caso colombiano, el impacto de una mayor apertura comercial sobre 

el empleo, en el corto plazo depende de la estructura del mercado laboral y, en particular, 
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de su marco regulatorio (Goldberg y Pavnick, 2007). Para el caso del agro, los efectos 

han sido limitados y la contribución de los TLC para resolver la problemática del empleo 

en las zonas rurales ha sido poca (Gaviria, 2005). Además, los posibles efectos positivos 

de una disminución en las barreras no arancelarias no se aprovechan debido a la falta de 

tecnificación en el campo, al poco acompañamiento a los productores y a las difíciles 

condiciones para acceder a créditos (Ramírez y Martin, 2005). 

 

Cabe mencionar que, dentro de la política comercial de Colombia, se contempla una 

mayor integración comercial con Centroamérica, con la finalidad de diversificar las 

exportaciones nacionales (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012). Es así que, 

entre los mercados objetivos se encuentra Costa Rica, que a pesar de ser una nación 

pequeña, y con una población que no supera los cinco millones de habitantes se 

constituye como un mercado atractivo para la producción nacional. La  economía 

costarricense ha venido presentando notorios crecimientos, 7% en promedio en los 

últimos 5 años.  Aunque en el siglo XX  era un país básicamente agricultor, su 

contribución manufacturera e industrial a la economía ha superado a la agricultura en los 

últimos quince años, y ha abierto territorio para los productos agroindustriales 

colombianos con amplias oportunidades de mercado. 

 

Las importaciones anuales costarricenses registran una tasa de crecimiento de 12%, 

mientras que la inversión extranjera directa llego en el 2011 a 2.156 millones de dólares. 

Anualmente Costa Rica está importando 13.000 millones de dólares (FOB), en su 

mayoría bienes intermedios y de capital como aceites, petróleo, medicamentos y 

vehículos automotores (INEC, 2012)
1
.  

 

Por lo anterior, es importante identificar aquellos productos potencialmente competitivos, 

los cuales son los principales beneficiarios de los procesos de integración económica. 

Considerando que la oferta para exportación de Costa Rica agrícola es reducida 

                                                 

 
1
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); Estadísticas económicas. 
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(MINCIT, 2013)
2
, aspecto que puede incidir positivamente y ser beneficioso para el 

sector agroindustrial colombiano. Las posibilidades del intercambio comercial hacia 

Costa Rica provienen del comportamiento de la demanda del país centroamericano en los 

últimos años brindando la posibilidad de diversificación comercial (CEI-RD, 2007)
3
. 

Por otro lado, un acuerdo comercial con un país con similitudes geográficas obliga a 

conocer las ventajas comparativas y evaluar las consecuencias ex ante, identificando las 

potencialidades y sensibilidades de los productos del sector agroindustrial en particular 

(Chaves, 2007). Por ello, conocer los productos con mayor potencial y vulnerabilidad del 

sector agroindustrial Colombiano ante la entrada en vigencia del TLC con Costa Rica 

permitirá explorar las oportunidades de crecimiento, diversificación y competencia 

comercial entre estos países. Cabe resaltar, que esta liberalización comercial no solo 

puede llegar a incrementar los flujos de comercio sino afectar la estructura de producción 

y el sector agroindustrial requiere de un trato especial debido a su estructura funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 Se destacan: Piñas, aguacates e higos (7,1%), Bananas (7,1%), Café (3%) 

3Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana (CEI-RD); Perfil comercial de 

Costa Rica 2007 
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0.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los productos de la oferta exportadora del sector agroindustrial colombiano 

con mayor potencial y vulnerabilidad en el marco de un Tratado de Libre Comercio con 

Costa Rica? 
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0.5. MARCO REFERENCIAL 

 

0.5.1. Marco Teórico 

 

A partir del siglo XVI se encuentran las primeras teorías del comercio internacional que 

intentan explicar los patrones de comercio de las naciones y el éxito de la inserción de 

una nación en el comercio mundial, con los aportes de los mercantilistas, la teoría de la 

ventaja absoluta de Adam Smith y la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. 

Según la teoría de la ventaja absoluta expuesta en el libro de Smith: Una investigación 

sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776),  se dice que un país 

tiene ventaja absoluta cuando logra producir un bien empleando menos recursos que otro. 

En contraparte, David Ricardo (1817), estaba en desacuerdo con el enfoque de la “ventaja 

absoluta”, proponía como alternativa la “ventaja comparativa”, aquella que logra un país 

si produce un determinado bien con un costo de oportunidad más bajo que otro. 

  

De acuerdo con Carbaugh (2000), Ricardo fue quien desarrolló el principio de la ventaja 

comparativa. En el caso de dos bienes, este principio se da incluso cuando un país tiene 

una desventaja absoluta en el costo de producción de ambos bienes, en donde los 

beneficios del comercio aún pueden existir. De acuerdo con él, aquel país menos eficiente 

debería especializarse en la exportación del bien en el cual es relativamente menos 

eficiente y el país más eficiente deberá especializarse en la exportación del bien en el cual 

es relativamente más eficiente. Con base en el principio de la ventaja comparativa 

Carbaugh (2000) afirma que “es posible para una nación no tener ventaja absoluta en 

nada; pero no es posible para una nación tener una ventaja comparativa en todo y la otra 

nación no tener una ventaja comparativa en nada. Esto es, porque la ventaja comparativa 

depende de los costos relativos”.  

 

Esta teoría de Ricardo sobre el comercio internacional se basaba en las diferencias en la 

productividad de la mano de obra entre naciones, su modelo muestra como las diferencias 
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entre países dan origen al comercio y a las ganancias del mismo. Asimismo, en este 

modelo de Ricardo, el trabajo es el único factor de producción y los países difieren solo 

en la productividad del trabajo en diferentes industrias, lo que en resumen nos da que la 

predicción básica es que los países tendrán que exportar los bienes en los que tienen 

productividad relativamente alta. 

 

En este sentido, Heckscher y Ohlin (1919) desarrollaron una teoría que en síntesis pasó a 

complementar la ventaja comparativa de David Ricardo, debido a que ellos determinan la 

manera en cómo se genera la ventaja comparativa y los efectos que ésta tiene sobre el 

comercio internacional. Esta teoría, también conocida como la Teoría de dotación de 

factores, sostiene que la ventaja comparativa se explica exclusivamente por las 

diferencias de condiciones de oferta nacional. En particular la teoría subraya el rol de la 

dotación de factores, tierra, trabajo y capital, de los países como un elemento 

determinante de la ventaja comparativa. Los países consiguen la ventaja comparativa al 

utilizar los factores que poseen en abundancia en aquellos sectores que hacen uso 

intensivo de éstos. Así entonces, los países propietarios de los factores abundantes de un 

país ganan con el comercio, pero los propietarios de los factores escasos pierden. 

 

La ventaja comparativa basada en los factores de producción, o sea, en las diferencias 

nacionales de los costos de los factores ha desempeñado un papel muy importante en la 

determinación de las estructuras del comercio en muchos sectores. La nueva teoría del 

comercio internacional señala que el comercio mundial consta de dos partes: Comercio 

Interindustrial y Comercio Intraindustrial. Donde el primero refleja las ventajas 

comparativas y el último refleja el comercio bajo condiciones de competencia imperfecta 

y similitud de las economías por sus dotaciones y niveles de productividad (Krugman y 

Helpman, 1985) 

 

Sin embargo, la medición de las  ventajas comparativas y verificar la teoría de 

Heckscher-Ohlin presenta dificultades (Balassa, 1989) debido a que los precios relativos 

en autarquía no son observables. Por lo anterior, se sugiere que la ventaja comparativa es 
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“revelada” al observar los patrones del comercio internacional, y siguiendo con la teoría, 

se necesitarían los precios relativos pre-comercio los cuales no son observables. Por lo 

tanto, inferir la ventaja comparativa de los datos observados se denomina ventaja 

comparativa “revelada” (VCR). De esta manera se propone el Índice de Balassa (Balassa, 

1965) que mide o trata de identificar la ventaja comparativa de un país pero sin 

involucrar el análisis de las fuentes que determinan la ventaja comparativa (Utkulu y 

Seymen, 2004) 

 

Sin embargo, este índice ha sufrido una serie de modificaciones, revisiones y ajustes, 

tanto así, que existen diversas medidas disponibles en la actualidad: mediciones de la 

VCR a  escala global (Vollrath, 1991), otros a niveles regionales (Balassa, 1965), y otros 

que evalúan el índice como comercio bilateral entre dos economías o socios comerciales 

(Dimelis y Gatsios, 1995). 

 

0.5.2. Estado del Arte 

 

Heredia y Huarachi  (2009), tienen como objetivo identificar los productos competitivos 

para la región Lambayeque en el Perú. Para ello, aplican el enfoque del índice de 

competitividad revelada propuesto por Balassa (1965). La ventaja de este método es que 

logra cuantificar, a través de la información que se encuentra disponible en la base de 

datos de FAOSTAT, el grado de competitividad de un producto o un servicio de un país 

en función de sus valores de importación y exportación, el cual a su vez está en relación 

con los demás países. 

 

Los resultados muestran que los cultivos más competitivos de la región son: las paltas, 

los plátanos, los mangos, los espárragos, los pimientos secos y el café. No obstante, al 

compararlos con otros países de América Latina como Chile y Brasil, solo los espárragos 

y los mangos son verdaderamente competitivos. Sin embargo, la mayor parte de los 

productos de exportación son commodities, por lo que las ventajas competitivas se deben 
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mayormente al menor precio de producción, mientras las ventajas comparativas se deben 

a las condiciones del suelo y el clima.  

 

Cafiero (2006),  utilizando el índice de ventajas comparativas reveladas (VCR) realiza un 

estudio de las exportaciones argentinas, discriminando regiones de destino y sectores 

productivos. En este estudio, se analiza la evolución en el tiempo de dichas ventajas 

distinguiendo los resultados según regiones y sectores y en igual sentido se indaga acerca 

de los posibles determinantes de las mismas. Entre los resultados se encuentran que los 

valores más elevados del índice corresponden a productos del rubro agro-alimentario. 

Además, se encuentra que entre las variables que afectan de manera positiva la evolución 

de las VCR son: el nivel del comercio mundial y la devaluación real del peso. Esta última 

variable, sólo en el caso de las exportaciones al MERCOSUR. 

 

Baeza y Ahcar  (2009), analizan las relaciones bilaterales entre Colombia y Canadá, en el 

marco de la firma de un Tratado de Libre Comercio, destacando aspectos importantes 

como el posicionamiento de Canadá como la décima potencia económica mundial, 

perteneciente al G-7, el efecto que produciría el incremento de las relaciones económicas 

entre Colombia y Canadá para mejorar el bienestar. Entre las conclusiones a las que 

llegan los autores se destaca que firmar un Tratado de Libre Comercio no implica un 

aumento inmediato de los flujos de comercio internacional de Colombia, pero si se ve 

como una gran oportunidad para mejorar su economía y afianzar y solidificar sus 

relaciones externas. 

 

Romero (2009), propone una metodología para evaluar el impacto de los acuerdos 

comerciales sobre el comercio y el resto de la economía en países de América Latina. La 

metodología se ilustra mediante datos sobre México, y se analiza la evolución del 

comercio exterior mexicano por medio de varios indicadores como el Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada IVCR. También se investigan los rubros en los que México tiene 

ventaja comparativa, y cómo ésta ha evolucionado. Además se examina la evolución de 

la competitividad de los productos mexicanos en el mercado de los Estados Unidos frente 
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a los productos chinos. Asimismo, se estudia la evolución de la productividad para 

conocer si la expansión del comercio se explica por aumentos en la misma, o si tuvo 

algún efecto sobre ella. Finalmente, se utilizan indicadores de convergencia para 

comprobar si la apertura comercial y los acuerdos comerciales aceleraron la expansión 

económica de México con relación a las economías desarrolladas. 

 

Arce y Gamboa (2009), este análisis es una actualización del primer informe de este tipo 

que se titula “Impactos de los Tratados de Libre Comercio Suscritos por Costa Rica” 

elaborado en el año 2008. En este estudio se utilizan una metodología de equilibrio 

parcial, en la que se evalúan los efectos sobre el comercio de cada uno de los Tratados de 

Libre Comercio suscritos por Costa Rica y se consideran variables como el comercio 

total de bienes, la diversificación de la oferta exportada e importada, los nuevos 

productos de exportación e importación y su relación con la desgravación, los efectos 

sobre la creación o desviación de comercio así como la disponibilidad de bienes de 

consumo que genera el acuerdo. 

 

Por el lado de las exportaciones, se analizan las ventajas comparativas, la diversificación 

de productos, los nuevos productos de exportación y las nuevas empresas. En relación 

con las importaciones, se estudian las ventajas comparativas, la desviación de comercio y 

la diversificación de importaciones. 

 

Castro y Ramírez (2012), confirman que el comercio exterior se ha convertido en una 

fuente dinámica de crecimiento de las economías, permitiendo identificar información y 

conocimiento sobre las capacidades productivas de los países en los mercados externos, 

clasificándolas como instrumentos esenciales para aprovechar las oportunidades que 

surgen con los tratados comerciales entre naciones. En la práctica, los Tratados de Libre 

Comercio permiten ampliar el acceso de los bienes y servicios y contar con entornos 

normativos estables que facilitan el incremento de la inversión y el comercio. Este trabajo 

de investigación surge por el interés de tener un conocimiento profundo acerca del 

comercio internacional entre Colombia y Canadá, con el fin de entenderlo e identificar 



 
14 

oportunidades y amenazas para los productos colombianos. La investigación se compone 

por un análisis cuantitativo de la dinámica comercial colombo-canadiense y un análisis 

cualitativo de los alcances del acuerdo de libre comercio entre los dos países. 

 

Gómez et al., (2013), exploran las oportunidades de crecimiento, diversificación y 

competencia del comercio entre Colombia y Turquía, y aquellas que se derivarían con la 

suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Se calculan cinco indicadores de 

comercio y política comercial y se utiliza información desagregada del año 2010 para 

hacer simulaciones de equilibrio parcial y estimar los efectos de comercio, bienestar e 

ingreso que tendría el eventual acuerdo. Los resultados muestran que una reducción 

arancelaria produciría un aumento del comercio de 3,7% el primer año, reflejado en 

importaciones colombianas del sector textil y en exportaciones de banano hacia Turquía; 

se crearía comercio en términos netos y la desviación de comercio afectaría a la Unión 

Europea, Estados Unidos y Ecuador; los consumidores colombianos y turcos ganarían en 

términos de bienestar, y se reduciría más el recaudo tributario de Turquía que el de 

Colombia. 

0.5.3. Marco Conceptual 

 

Exportación: Se refiere a la venta o salida de bienes, capitales, mano de obra, etc., del 

territorio nacional hacia otros países. El valor monetario de las exportaciones se registra 

en la balanza de pagos. 

 

Importación: Se refiere a la adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. 

También aplica a capitales, mano de obra, etc. 

 

Balanza Comercial: hace parte de la Balanza de Pagos y registra solo las transacciones de 

bienes de un país con el resto del mundo en un periodo de tiempo determinado. Cuando 

el valor de las importaciones excede el de las exportaciones, se dice que la Balanza 
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Comercial está en déficit. Cuando la situación es a la inversa, se dice que la Balanza 

Comercial tiene superávit. 

 

 Índice de Balassa de las exportaciones: este índice mide el grado de importancia de un 

producto dentro de las exportaciones de un mercado hacia otro mercado, en comparación 

con la importancia de las  exportaciones del mismo producto en las exportaciones del 

mismo producto hacia el mundo. 

 

Índice de Intensidad Importadora: Indicador que permite medir la importancia de las 

importaciones dentro de la producción de un sector en particular. 

 

Índice de Ventaja Comparativa Revelada: Expresa la cuota de mercado que ostenta un 

país en un rubro determinado como proporción de su cuota de mercado global. 

 

Sector agroindustrial comprende la producción, industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios, forestales y biológicos. Esta rama de industrias se divide en dos 

categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los 

productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de 

elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos 

de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento 

de la producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y también las 

transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera 

transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la 

parte de transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando 

sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales. 
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0.5.4. Marco Legal 

 

DECRETO-LEY 444 DE 1967 

El régimen de cambios internacionales y de comercio exterior que este Decreto establece, 

tiene por objeto promover el desarrollo económico y social y el equilibrio cambiario a 

través de ciertos medios. 

 

Por otro lado, en cuanto a los sistemas especiales de importación-exportación, se 

establece que las personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios 

productores o de empresas exportadoras, podrán celebrar con el Gobierno contratos para 

introducir, exentos de depósito previo, de licencia y de derechos consulares y aduaneros, 

las materias primas y los demás insumos que hayan de utilizarse en la producción de 

artículos exclusivamente destinados a su venta en el extranjero, los cuales deben estar 

sujetos a ciertas condiciones.
4
 

 

LEY 6° DE 1971. 

En esta Ley se dictan normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para efecto de 

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas, entre las cuales el congreso de Colombia decreta que se efectuarán ciertas 

modificaciones al artículo 205 de la Constitución Nacional, con sujeción a ciertas normas 

generales.
5
 

 

LEY 7 DE 1991. 

Por medio de esta Ley se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio 

Exterior; se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio 

                                                 

 
4 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. 
http://www.ciac.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=63:decretos&catid=37:decreto
s&Itemid=92 
5 Manual de Comercio Exterior 
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Exterior; se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización  

Económica; se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 

 

LEY 170 DE 1994. 

Por medio de la presente ley se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 

“Organización Mundial de Comercio (OMC)” suscrito en Marruecos el 15 de abril de 

1994, la cual constituirá el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones 

comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e 

instrumentos jurídicos del presente acuerdo. 

 

DECRETO 2685 DE 1999 

Por medio del cual se modifica la legislación aduanera. Se establecen los responsables de 

las obligaciones aduaneras, donde el representante de la Nación será la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
6
 

 

DECRETO 4240 DE 2000 

Por medio del cual se modifica la legislación aduanera. En este Decreto se establecen 

todos aquellos sistemas de información concernientes a los temas aduaneros, a los que 

deberá y podrá acceder el usuario del sistema informático aduanero, ya sea para registro, 

actualización y/o calificación. 

 

TITULO V REGIMEN DE IMPORTACION, Art. 87 

La obligación aduanera que de la importación nace por la introducción de la mercancía de 

procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, comprende la presentación de la 

Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que 

haya lugar. 

 

 

                                                 

 
6Obcit. CIAC 
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TITULO VII REGIMEN DE EXPORTACION, Art. 261 

Explica que la exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con 

destino a otro país. También se considera exportación la salida de mercancías a una Zona 

Franca Industrial de Bienes y Servicios. 

Art. 262. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las mercancías 

que pueden ser exportadas y señalar las rutas de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

0.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.6.1. Delimitación espacial 

 

Esta investigación se desarrolla entre Colombia y Costa Rica con sus respectivos 

departamentos, de ésta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, 

Cauca, Cesár, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guanía, Guaviare, Huila, 

Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 

San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. 

San José, Alajuela, Cartago, Heredia, 
Guanacaste, Puntarenas y Limón. 
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0.6.2. Delimitación temporal 

 

La investigación se desarrolla para el periodo 2007-2011.  

 

0.6.3. Tipo de investigación 

 

La investigación que se pretende desarrollar es de alcance descriptivo, es decir, se 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se hace referencia, esto es, su objetivo no es indicar 

como se relacionan entre ellas (Hernández et al., 2006). De este modo, se realizará un 

análisis de las relaciones comerciales entre Colombia y Costa Rica cuantificando índices 

para posteriormente describirlos y analizarlos. 

 

0.6.4. Datos  

Para el análisis del comercio bilateral entre Colombia y Costa Rica, se manejaran unos 

datos de serie temporal. La mayoría de los datos encontrados pertenecen a la información 

de las páginas gubernamentales de cada país y los datos referentes al comercio 

agroindustrial  fueron recolectados de la página de la FAOSTAT, de donde se seleccionó 

la muestra de 288 productos agroindustriales, a los cuales se les practicaron todos los 

cálculos para posteriormente seleccionar los productos más competitivos.  

0.6.5. Métodos 

 

Con el objetivo de identificar los productos agroindustriales colombianos que presentan 

mayores potencialidades de exportación hacia el mercado costarricense, así como 

aquellos con mayor vulnerabilidad ante la entrada en vigencia de un TLC con otro país, 

se utilizan una serie de indicadores de dinamismo comercial que contribuyen a la 

medición de la  importancia relativa de cada producto tanto en el mercado mundial como 

en el comercio con Costra Rica. 
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Primeramente se determinan cuáles son los productos colombianos y costarricenses que 

con la entrada en vigencia del TLC presentarían buenas perspectivas de crecimiento e 

intercambio debido a sus ventajas para el país en el mercado vecino. Para tal razón, se 

utiliza el Índice de Balassa que nos permite determinar las condiciones competitivas  y 

qué nivel de ventaja presentado de cada producto en mercado objetivo. 

 

El índice de Balassa de exportaciones, el cual forma parte de la familia de índices de 

Ventaja Comparativa Revelada (VCR) y permite medir el grado de importancia de un 

producto en las exportaciones de un mercado (Colombia) a otro mercado (Costa Rica), 

comparado con las exportaciones del mismo producto hacia el mundo; igualmente indica 

las condiciones competitivas del producto; de acuerdo con la metodología, si el índice se 

encuentra en un rango mayor a 0,33 se puede decir que existen Ventajas Comparativas 

Reveladas y si este es menor a  0,33 se dice que no esté Ventajas Comparativas 

Reveladas (Duran y Álvarez, 2008). 

 

El índice de Balassa se muestra en la ecuación 1, 

     
  

   
 

    
⁄

   
 

    
⁄

   (1) 

Donde:  

   
 : Exportaciones del producto k realizadas por el país i (Colombia) hacia el país j 

(Costa Rica). 

    : Exportaciones totales del país i (Colombia) al país j (Costa rica). 

   
 : Exportaciones del producto k del país i (Colombia) hacia el mundo w. 

    : Exportaciones totales del país i (Colombia) al mundo w. 

 

Para la determinación y selección de los productos, se comienza analizando la totalidad 

de la muestra, y se descartan aquellos productos que no presenten intercambio y los que 

no cumplan con los criterios de potencialidad o vulnerabilidad. 
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Identificación de productos potenciales 

 

Para identificar los productos potenciales de Colombia en el mercado de Costa Rica, 

inicialmente se establece cuáles son los productos agroindustriales exportados por 

Colombia que son competitivos en el mercado internacional, para ello se calcula el Índice 

de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR). Luego, se identifican los productos que más 

demanda Costa Rica desde el mundo, a través del Índice de Intensidad Importadora (III) 

y finalmente, se calcula el índice de Complementariedad Comercial (ICC) resultado de la 

multiplicación del IVCR y el III mediante el cual se identifican los productos potenciales 

es decir, aquellos productos para los cuales Colombia es competitiva en el mercado 

internacional y que además Costa Rica tiene vocación importadora. (Centro de Economía 

Internacional, 2004). Además, se tiene en cuenta el plazo de desgravación de los 

productos agroindustriales de acuerdo al siguiente criterio,: potenciales inmediatos son 

aquellos que quedan desgravados desde la entrada en vigencia del acuerdo, potenciales a 

mediano plazo son aquellos que se desgravan a 5 años y los potenciales a largo plazo son 

los que se desgravan a 10 años o más. 

 

A continuación se explican detalladamente los indicadores que se emplean para alcanzar 

la identificación de productos potenciales: 

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) que se muestra en la ecuación 1, con el 

cual se analizará la especialización exportadora de cada país, de esta manera se podrá 

determinar la competitividad relativa de los sectores o productos de un país. El índice 

compara la participación del producto en cuestión en las exportaciones del país con la 

participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales 

totales. El índice siempre tiene un valor mayor que cero. Si el índice es mayor que uno 

(1) el país tiene una ventaja comparativa en el producto analizado, y si es menor que uno 

(1), el país tiene desventaja comparativa en el producto. 
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⁄

   
  

⁄
 (1) 

Donde: 

   : Valor de las exportaciones del país A del producto  j 

  : Valor de las exportaciones totales del país A 

   : Valor de las exportaciones mundiales del producto j 

  : Valor de las exportaciones totales mundiales 

 

El segundo indicador utilizado es el Índice de Intensidad Importadora (III), el cual 

permitirá conocer la intensidad importadora de un país y viene dado por la ecuación 2. 

Este índice siempre tiene un valor mayor que cero. Cuando este índice es mayor que uno 

(1), se dice que el país tiene una vocación importadora por el sector, porque en términos 

relativos importa más de los que se comercia mundialmente. Cuando el índice es menor 

que uno (1), se trata de un sector en el que la especialización importadora es menor que la 

mundial. Por último, si el valor del índice es cercano a uno (1), la especialización 

comercial es similar a la del mundo en su conjunto. 

      

   
   

⁄

   
   

⁄
  (2) 

Donde: 

   : Valor de las importaciones del país A del producto j 

   : Valor de las importaciones totales del país A 

   : Valor de las importaciones mundiales del producto j 

   : Valor de las importaciones mundiales totales 

 

Finalmente, se tiene el Índice de Complementariedad Comercial (ICC) entre 2 países que 

se muestra en la ecuación 3, este índice mide el grado de asociación entre los productos 

exportados por el país A y los productos importados por el país B, y es el resultado de la 

multiplicación de los dos indicadores analizados previamente, IVCR e III.  
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El ICC entre las exportaciones de un país y las importaciones de otro para el sector j 

puede expresarse como:  

                   (3) 

Donde: 

ICCABj: Índice de Complementariedad Comercial del país A con el país B para el 

producto j 

IVCRA: Índice de Ventaja Comparativa Revelada del país A 

IIIB: Índice de Intensidad Importadora del país B 

 

Identificación de productos vulnerables 

 

Identificar los productos vulnerables ante la entrada en vigencia del TLC con Costa Rica 

permitirá reconocer los riesgos de algunos productos de perder mercado local debido a 

una reducción en la escala de producción ante un aumento de la competencia.  

 

La identificación de los productos vulnerables, inicia con el reconocimiento de los 

productos Costarricenses que presentan ventajas comparativas en el mercado 

internacional, para lo cual se utiliza el Índice de Ventaja Comparativa Revelara (IVCR), 

pero esta vez para los productos que exporta Costa Rica al mundo. Posteriormente, se 

identifican los bienes en los cuales Colombia registra un buen desempeño en materia 

comercial, a través del Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR), pero en los que la 

competitividad de los bienes costarricenses podría ponerlos en peligro.  

 

Además, se tendrá en cuenta el plazo de desgravación para determinar la vulnerabilidad 

de los mismos siguiendo este criterio: vulnerables inmediatos son aquellos que quedan 

desgravados desde la entrada en vigencia del acuerdo, vulnerables a mediano plazo son 

aquellos que se desgravan a 5 años y los vulnerables a largo plazo son los que se 

desgravan a 10 años o más. 
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Índice de balanza comercial relativa  (IBCR) es un indicador que mide la relación entre la 

balanza comercial de un producto (exportaciones menos importaciones) y la suma total 

de las exportaciones y las importaciones de un país, se muestra en la ecuación 5. Dicho 

indicador revela cifras para realizar un análisis comercial respecto al mundo o a un 

mercado específico. Este cálculo se lleva a cabo, teniendo como supuesto que los 

productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que los que 

son importados, poseen desventaja competitiva en el mercado internacional. 

El IBCR puede expresarse como:  

 

     
         

         
   (5) 

Donde: 

IBCR: Índice de Balanza Comercial Relativa  

Xij: Exportaciones del país j, respecto del bien i  

Mij: Importaciones del país j, respecto del bien i 

 

El rango de la BCR se ubica entre -1 y 1, reflejando una ventaja competitiva cuando es 

positivo y una desventaja cuando es negativo. La ventaja será mayor entre más cercana 

esté de 1 y la desventaja mayor entre más se acerque  a – (1). 

 

La BCR puede variar debido a cambios en su balanza comercial bilateral (numerador) o 

en el monto del comercio total bilateral (denominador) o de ambos simultáneamente, 

siendo la variación directamente proporcional en el primer caso e inversamente 

proporcional en el segundo. 

 

Los resultados y el posterior análisis que con estos índices se realizará, permitirá 

constatar si existen razones económicas de peso para apoyar a los gestores de la política 

comercial exterior en la conclusión de las negociaciones para un acuerdo comercial con 

la economía costarricense. 

 



 
26 

0.6.6. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Variables Indicador Fuente 

Exportación agrícolas desagradas a cuatro 

dígitos de acuerdo a la Clasificación 

Uniforme para el Comercio Internacional 

Miles de 

dólares (FOB) 

Food and Agriculture  

Organization of the United 

Nations (FAO)- FAOSTAT 

Importaciones Agrícolas desagradas a 

cuatro dígitos de acuerdo a la Clasificación 

Uniforme para el Comercio Internacional 

Miles de 

dólares(CIF) 

Food and Agriculture  

Organization of the United 

Nations (FAO)- FAOSTAT 

Exportaciones totales de cada país y 

mundiales desagradas a cuatro dígitos de 

acuerdo a la Clasificación Uniforme para el 

Comercio Internacional 

Miles de 

dólares(FOB) 

Food and Agriculture  

Organization of the United 

Nations (FAO)- FAOSTAT 

Importaciones totales de cada país y 

mundiales desagradas a cuatro dígitos de 

acuerdo a la Clasificación Uniforme para el 

Comercio Internacional 

Miles de 

dólares(CIF) 

Food and Agriculture  

Organization of the United 

Nations (FAO)- FAOSTAT 
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1. PERFIL COMERCIAL DE COLOMBIA Y COSTA RICA 

 

1.1. Perfil comercial de Colombia 

Colombia, oficialmente República de Colombia, es una república unitaria de América 

situada en la región noroccidental de América del Sur, con una superficie de 2.129.748 

km
2
, de los cuales 1.141.748 km

2 
corresponden a su territorio continental y los restantes a 

su extensión marítima. El país es la cuarta nación en extensión territorial de América del 

Sur y, con alrededor de 47 millones de habitantes, es la tercera en población en América 

Latina (DANE, 2013).  

 

Figura 1. Mapa de Oficial de la Republica de  Colombia 

 

Fuente: Instituto Agustín Codazzii 
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Colombia es considerada una importante plataforma para el comercio internacional, 

gracias a sus costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Está ubicada en el extremo 

noroccidental de América del sur; siendo el cuarto país más grande del continente, 

compartiendo fronteras con Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela, lo que le permite 

mayor facilidad de acceso al mercado de sus países vecinos.  

 

La economía colombiana ocupa el cuarto lugar en el contexto de Latinoamérica, por 

detrás de Brasil, México y Argentina, con un PIB que asciende a $470.903 millones de 

pesos en 2012, de los cuales el 13,9% corresponde al sector agropecuario, 30,3% a 

industria y 55,8% a servicios. (DANE, 2013). El PIB en la última década no ha tenido 

una tendencia definida (ver figura 2), presentando alzas en algunos periodos como el 

2001 a 2004, y descensos importantes como el 2007 a 2009, que puede considerarse dada 

la crisis financiera internacional.  

 

Figura 2.Crecimiento Anual del PIB de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE  
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El producto interno bruto de paridad de poder adquisitivo de Colombia ocupa el cuarto 

puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB nominal colombiano es 

el cuarto más grande de Latinoamérica y el número 30 a nivel mundial. 

 

En cuanto al PIB per cápita de Colombia, para el año 2012 fue de US$ 7.762,9, 

presentando un incremento de 8,9% en comparación con el año anterior, que fue de 

US$7.124,5. Los incrementos del ingreso medio de los colombianos, se deben al 

crecimiento económico de 2011 y que se refleja en el PIB per cápita, el cual era en la 

década de los noventa de US$5.200, teniendo un incremento en la década del dos mil de 

cerca de US$2.500.  

 

Con la llegada al poder de Álvaro Uribe a la presidencia y su política de seguridad 

democrática y de impulso a la inversión extranjera, el grueso de la economía sufrió 

cambios en su composición y  participación. Lo cual, se refleja en la reestructuración de 

un PIB donde los sectores que captaron la inversión extranjera crecieron a un ritmo nunca 

antes visto,  mientras que otros se perjudicaron por la llegada de competidores y, falta de 

políticas estructurales que favorecieran su crecimiento. 

 

Figura 3. Composición del PIB de Colombia y su evolución 2000-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 
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Analizando la composición del PIB y su evolución del durante el periodo 2000-2013 tal 

como se aprecia en la figura 3, para el año 2000 el 51,9% de su composición se 

concentraba en tres sectores: financiero (20,6%), servicios sociales (17,4%) e industria 

manufacturera (13,9%), mientras que sectores como la agricultura mantenían un 

participación del 8.3%, minas y canteras con un 5.9% y construcción un 3.3%.  Pero para 

el año 2013 esta composición presentó cambios, ahora el 56,8% lo concentraban 4 

sectores: financiero (18,5%), servicios sociales (16,1%), industria manufacturera (11,8%) 

y minas y canteras con un 10.2%, este último creció por las políticas de gobierno de 

promoción a la inversión extranjera mientras que las 3 primeras disminuyeron su 

participación. La construcción fue otro de los sectores favorecido por las políticas de 

gobierno aumentando su participación al 8,8% del PIB, mientras que la agricultura con 

un 5,5% disminuyó su participación  en 2, 8 puntos porcentuales. 

 

El sector agro en Colombia ha mostrado bajos niveles de crecimiento por más de una 

década, aun cuando existe gran potencial natural y humano para su aprovechamiento; y es 

así como entre 2001 y 2013 el sector creció a una tasa promedio anual de 2,5%, mientras 

que la economía en general creció a 4,5% promedio anual, (Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC), 2013)
 
. 

  

Otro factor importante en la economía de cualquier país es la inflación, ésta hace 

referencia al incremento de los precios de los bienes y servicios comercializados 

internamente. En Colombia, la entidad encargada de monitorear la inflación es el Banco 

de la República, cuya Junta Directiva acordó como meta de inflación para el año 2012 el 

rango entre 2% y 4%. Desde 2009, dicha fijación de metas ha permitido que la inflación 

se mantenga en niveles inferiores al 4%, y es así como la inflación para el año 2012 fue 

de 2,44%, teniendo una variación de 1,29 puntos en comparación con el año 

inmediatamente anterior, que fue de 3,73% (ver figura 4). Lo anterior resulta estratégico 

en la medida que contribuye a mantener el poder adquisitivo de las personas, así como a 

reducir la incertidumbre, trayendo como consecuencia un incentivo hacia la inversión.   
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Figura 4.Varuacion anual IPC de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 

 

Por otra parte, en lo referente al comercio exterior, para el año 2012 se registró un total 

de las exportaciones de USD 60.125 millones, 5.7% menos en relación a 2011; esta caída 
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Figura 5. Principales exportaciones por actividad económica Colombia 2012 miles de dólares  

Descripción  Valor FOB (US$)  Participación 

% 

Petróleo y gas             26.853.326  45% 

Extracción de minas de carbón               7.298.848  12% 

Fabricación de productos alimenticios               4.279.556  7% 

Metálicas básicas de metales no ferrosos               3.507.149  6% 

Refinería de petróleo               3.426.589  6% 

Derivados del petróleo               1.844.931  3% 

Producción agropecuaria               1.746.903  3% 

Químicos industriales               1.673.709  3% 

Otros químicos               1.355.022  2% 

Metálicas básicas de hierro y acero               1.153.720  2% 

Textiles                 746.972  1% 

Material de transporte                 620.447  1% 

Plásticos                 602.429  1% 

Fabricación de otros prod. alimenticios                 475.397  1% 

Maquinaria eléctrica                 467.504  1% 

Otras industrias manufactureras                 462.151  1% 

Maquinaria excluida la eléctrica                 446.686  1% 

Comercio al por mayor                 443.063  1% 

Prendas de vestir                 403.438  1% 

Papel y sus productos                 376.949  1% 

Demás productos                    1.940.378  3% 

Total                  60.125.166  100% 

Fuente: Elaboración propia con base en SIEX de la DIAN
7
 

 

Una de las actividades económicas más tradicionales en Colombia es el cultivo de Café, 

permitiendo que el país sea uno de los mayores exportadores mundiales del grano, sin 

embargo, su importancia y producción han disminuido en los últimos años. En 2010, 

Colombia exportó cerca de 560 mil toneladas de café, siendo Estados Unidos, Alemania 

y Japón los principales compradores de café verde con un 64% del total exportado por 

Colombia; además los principales compradores de café sin tostar y sin descafeinar fueron 

Estados Unidos con 74% y España con 22%.  

 

Adicionalmente, la floricultura y los cultivos de banano ocupan un lugar importante en el 

sector agrícola colombiano, así como la caña de azúcar, arroz, tabaco, algodón y flores 

                                                 

 
7
  Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX) del Departamento Impuesto y Aduanas Nacionales, 

http://websiex.dian.gov.co/ 
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tropicales y semitropicales. Algunos cultivos menores están formados por cereales, 

verduras y una amplia variedad de frutas. También se cultivan plantas que producen pita, 

henequén y cáñamo, que se utilizan en la fabricación de cuerdas y costales. En cuanto al 

banano, Colombia exporta cada año alrededor de 80.000.000 cajas que le representan 

ingresos al país por más de US$ 430 millones participando con aproximadamente el 4% 

de las exportaciones totales del país, el 8% de las no tradicionales y el 33% de las 

correspondientes a productos agropecuarios sin café. Del mismo modo participa con 

aproximadamente el 0.4% del PIB, siendo los principales países de exportación Estados 

Unidos, Bélgica, puerto de entrada a la U.E. y a Europa del Este y Central; Noruega, 

Alemania, el Mediterráneo, China, Italia y Rusia (SENA, 2012)
 
. 

 

Mientras que los principales destinos para las exportaciones colombianas por país de 

destino han sido muy constantes siendo en el 2012 los Estados Unidos el principal socio 

comercial desde el siglo pasado con un 36,3%, Venezuela 4,3%, Ecuador 3,2%, Perú 

2,6%, es de resaltar la poca participación de las exportaciones a Costa Rica donde solo se 

dirige el 0,5% y el 50,2%  restante de las exportaciones se dirigen a otras naciones como 

se muestra en la figura 6.  

Figura 6. Exportaciones Colombianas por país de destino 2002 – 2012 (Millones de dólares FOB) 

 

RHS (right hand side)- valores de Estados Unidos. 

Fuente: Elaboración propia con base en SIEX de la DIAN  
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Con la política de apertura económica promovida desde finales del siglo pasado y con la 

idea de buscar nuevos mercados, Colombia ha establecido numerosos acuerdos  con una 

gran variedad de países entre los que se destacan Estados Unidos y la Unión Europea, 

entre otros. (Ver Anexo 1)  

 

Colombia es catalogada como el tercer país con mayor facilidad para hacer negocios en 

Latinoamérica después de Chile y Perú, ya que ha mejorado la regulación empresarial, y 

se hace más fácil la apertura de una empresa, así como el pago de impuestos y la 

resolución del conflicto.    

 

En cuanto a las importaciones, se registró un total de USD 59.047.546 millones para el 

2012, presentando un incremento de 10,7% con relación a 2011. Las principales 

importaciones por actividad económica son las relacionadas con materiales de transporte  

15.4%, maquinaria excluida  la eléctrica 13%, maquinaria eléctrica 9.7%, químicos 

industriales 9.1% y producción agropecuaria representa el 4,3% (ver figura 7).   
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Figura 7. Principales importaciones por actividad económica por Colombia 2012 (miles de 

dólares) 

Descripción Valor CIF (US$) Participación % 

Material de transporte        9.067.354  15,4% 

Maquinaria excluida la eléctrica        7.664.068  13,0% 

Maquinaria eléctrica        5.756.556  9,7% 

Químicos industriales        5.349.263  9,1% 

Otros químicos        3.633.922  6,2% 

Refinería de petróleo        3.337.145  5,7% 

Fabricación de productos alimenticios        2.633.790  4,5% 

Derivados del petróleo        2.579.169  4,4% 

Metálicas básicas de hierro y acero        2.542.851  4,3% 

Producción agropecuaria        2.526.425  4,3% 

Metalmecánica excluida maquinaria        1.930.400  3,3% 

Textiles        1.880.263  3,2% 

Equipo profesional y científico        1.740.566  2,9% 

Plásticos        1.215.305  2,1% 

Caucho        1.097.777  1,9% 

Diversos y no clasificados           960.721  1,6% 

Papel y sus productos           797.370  1,4% 

Otras industrias manufactureras           652.725  1,1% 

Fabricación de otros productos alimentic           589.024  1,0% 

Metálicas básicas de metales no ferrosos           441.887  0,7% 

Demás productos        2.650.964  4,5% 

Total      59.047.546  100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en SIEX de la DIAN 

 

El gobierno colombiano con su política de diversificación exportaciones promovidas con 

rondas de negocios internacionales y acuerdos comerciales, también busca que distintas 

naciones vean a Colombia como una economía que demanda productos y servicios de 

calidad. Con el fin de no depender únicamente de un solo proveedor y no verse afectado 

por situaciones o efectos ajenos a su control gubernamental. Asimismo, los principales 

origen de las importación (figura 8) son Estados Unidos que representa el 24%, China 
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con 16,6%, México con 10,9%, Brasil con 4,8%, Alemania con 3,8% y Japón con 2,8% 

de  las importaciones totales del año 2012. 

 

Figura 8. Importaciones Colombianas por país de origen 2002 – 2012(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 
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meses del año 2012 fueron autopartes y vehículos (8,9%); carne bovina (8,1%); textiles y 

confecciones (5%); lácteos (4,5%); y cosméticos y aseo (2,9%). 

 

Con respecto al comercio internacional de Colombia, se observa que las exportaciones en 

2012 ascendieron a US $60,125 millones de los cuales la mayoría fueron enviados a 

Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú. Por otro lado, las importaciones alcanzaron 

una cifra de US $59.048 millones, provenientes de los Estados Unidos, China y México, 

principalmente (DANE, 2012). 

 

Figura 9. Balanza comercial agroindustrial entre Colombia y Costa Rica 2000 – 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SIEX de la DIAN 
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externa, el encarecimiento de los  fertilizantes y el costo de transporte, el incremento en 

las tasas de interés y la escasa disponibilidad de crédito. Mientras que en el periodo 2011-

2013 la balanza comercial fue negativa para Colombia, lo cual permite concluir que el 

comercio no ha sido del todo beneficioso, si se analiza la demanda agregada del país, 

dado que al ser menores las exportaciones netas, la demanda agregada disminuye 

también, y a su vez los resultados en el crecimiento económico del país. 

 

El comercio internacional de Colombia a nivel mundial, está caracterizado por las 

importaciones que se ven representadas en mayor proporción por máquinas y artefactos 

mecánicos (14%) y vehículos automóviles y tractores (12%), esto permite determinar los 

productos en los cuales Colombia no tiene fortaleza nacional sino que por el contrario 

necesita importarlos. Por otro lado, las exportaciones de Colombia se ven representadas 

en su mayoría por los combustibles y minerales (64%), lo cual nos permite decir que los 

productos con mayor potencial para exportar a nivel mundial son los pertenecientes a este 

grupo. 

 

1.2. Perfil comercial de Costa Rica 

Costa rica, oficialmente República de Costa Rica, es un país de Centroamérica. Limita al 

norte con la República de Nicaragua y al sureste con Panamá. Cuenta con 

aproximadamente 5.000.696 habitantes, según censo de población de 2014 (INEC- Costa 

Rica, 2014). 

 

Su territorio, con un área total de 51.100 km
2
, es bañado al este por el mar Caribe y al 

oeste por el océano Pacífico. En cuanto a lìmites marìtimos, colinda con Panamá, 

Colombia, Nicaragua y Ecuador. Su capital, centro politico y econòmico es San José, y su 

idioma oficial es el español. 

 

En lo concerniente a política y manejo administrativo, Costa Rica está regida por 

la constitución política del 7 de noviembre de 1949, en la cual se establece un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Costa_Rica_de_1949
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
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sistema presidencialista y un estado unitario. El manejo administrativo está divido en 

cuatro ramas de poder público: ejecutivo, judicial, legislativo y electoral. 

 

Figura 10. Mapa de Oficial de la República de Costa Rica 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

 

Costa Rica ha registrado una expansión económica estable en los últimos 25 años, 

debido, principalmente, a la implementación desde finales de la década de los 80 de una 

estrategia orientada hacia el exterior, un crecimiento liderado por las exportaciones, la 

apertura a la inversión extranjera y una gradual liberalización del comercio (Banco 

Mundial, 2014).  

 

La economía costarricense registró crecimiento del PIB de 5,1% para 2012, superior en 

comparación con el 4,5% del año inmediatamente anterior (ver figura 11). En la última 

década el comportamiento del PIB ha tenido alzas y bajas, principalmente un crecimiento 

de -0,7% en 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, para lo cual el 

gobierno implementó medidas como incremento del gasto en infraestructura social, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
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ayudando así a que la economía se recuperara a los niveles actuales (Banco Mundial, 

2014).  

 

Figura 11. Crecimiento Anual PIB Costa Rica 

 
Fuente: Elaboración propia con base Banco Mundial 

 

En cuanto al PIB per cápita, para 2012 fue de US$ 9.442,6 aumentando 8,4% en 

comparación con el año 2011 que fue de US$ 8.704,1.  Lo anterior indica que Costa Rica 

posee uno de los PIB per cápita más altos de Centroamérica, y en comparación con 

Colombia, es igual superior no solo por el valor sino también por el tamaño de ambas 

economías.       
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Figura 12.Composicion del PIB de Costa Rica y su evolución 2000-2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central de Costa Rica 

 

La composición del PIB por sectores económicos y su evolución 2000-2013 (ver figura 

12),  muestra que la estructura del PIB de Costa Rica está concentrada con el 51% en dos 

actividades económicas: servicios con un 26,9% e industria manufacturera con un 24,1%, 

mientras que comercio tiene una participación del 17,8%, agricultura 10,7% y transporte  

9,7% son los sectores restantes más representativos. Para el 2013 la concentración de 

estos dos principales sectores se acentuó con el 52,3% del total de PIB; servicios con un 

31,1% e industria manufacturera con el 21,2%, los sectores transporte, comercio y 

agricultura presentaron notorias variaciones dentro la composición del PIB, siendo el 

transporte con un 15,5% el que mayor participación ganó, mientras que el sector de 

comercio y agricultura fueron los sectores que redujeron su participación en 2,8% y 2,2% 

respectivamente. Cabe resaltar, que la composición del PIB de Costa Rica entre los años 

2000-2013 muestra que su economía está basada en sectores que generan valor agregado 

a su producción, por lo cual su industria  presenta un grado de especialización creando 

ventaja competitiva.  

 

Uno de cada siete costarricenses trabaja en el sector agrícola y las exportaciones de 

productos agrícolas conforman el 8% del PIB del país. Aproximadamente un 5,9% del 
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territorio está conformado por cultivos permanentes y otro 4,4% está conformado por 

tierras de cultivo. Los bananos y las frutas son el principal producto de exportación 

agrícola y se cultivan tanto en el Gran Valle Central como en la Zona Norte, y en las 

costas del Pacífico y el Caribe
 
(Morales, 2009). 

 

El turismo es la industria con mayor crecimiento y desde inicios de la década de 2000 

genera más divisas que cualquiera de los principales productos agrícolas de exportación. 

Con un ingreso anual de US$ 2.156 millones en 2011, la industria turística de Costa Rica 

obtuvo un 30% de los ingresos por turismo de región centroamericana, y destaca como el 

destino más visitado del istmo, con un total de 2,2 millones de turistas extranjeros que 

visitaron el país en 2011, seguida de Panamá con casi 1,5 millones y Guatemala con 1,2 

millones de visitantes. 

 

La política Monetaria en Costa Rica es manejada por el Banco Central de Costa Rica, y 

tiene como principal objetivo tener una inflación baja y estable, de tal manera que se 

pueda preservar el poder de compra de los salarios y los ingresos de los habitantes del 

país. Por esta razón, la Junta Directiva desde 2005 decidió comenzar con la estrategia de 

metas de inflación, proceso que no ha concluido del todo, pero que plantea por ejemplo, 

que la meta de inflación para el año 2015 sea de 4% ± 1 p.p (Banco Central de Costa 

Rica,2014).  

 

De acuerdo a lo anterior, la inflación interanual se ha mantenido en épocas normales en el 

rango propuesto, sin embargo, en el año 2008 fue de 13,9% y de ahí en adelante ha tenido 

un  comportamiento alrededor del 4 % y 5%, tal como se muestra en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_%C3%97_paradisiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Central_(Costa_Rica)
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Figura 13.Variacion Anual IPC Costa Rica  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Costa Rica es considerada una pequeña economía abierta, dado que su sector de 

exportaciones representa casi el 50% del PNB, es así como en el último decenio, sus 

exportaciones crecieron a una tasa anual media de 14%. Las políticas comerciales 

adoptadas y los esfuerzos desplegados en la promoción del comercio han permitido una 

diversificación mayor de los productos y de los mercados, con efectos positivos en la 

economía en su conjunto, particularmente en el sector de la agricultura, que junto con el 

turismo son los dos sectores más representativos de ésta economía.  

 

Aprovechando su ambiente pacífico, el alto nivel educativo de sus habitantes y adecuadas 

políticas de atracción de empresas, en el país se inició a mediados de los años 90 la 

producción de materiales y productos tecnológicos y de micro tecnología. De esta 

manera, desde el año 1997 y con la entrada de la fábrica de microprocesadores Intel, el 

país ha contado con una fuente adicional de ingresos. Costa Rica es el país preferido por 

muchas multinacionales para situar sus centrales de servicios dentro de la región, 

destacando Procter & Gamble, Coca-Cola, Intel, entre otras. En 2006 la planta de 
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microprocesadores de Intel fue responsable por el 20% del total de las exportaciones y 

produjo un 4,9% del PIB del país. 

 

Pese a que Costa Rica ha sufrido una fuerte evolución en su economía, pasando de ser un 

país eminentemente agrícola a una economía de servicios, se registra que las principales 

exportaciones por actividad económica son; eléctrica y electrónica (27%), agrícola 

(22%), equipo de precisión y médico (13%) y alimentaria (12%) de acuerdo a lo 

presentado en la figura 14. 

Figura 14. Principales exportaciones por actividad económica de Costa Rica 2012 (miles de dólares)  

Descripción VALOR FOB (US$) PARTICIPACIÓN 

% 

Eléctrica Y Electrónica 3.075.926,79 27,0% 

Agrícola 2.509.427,67 22,0% 

Equipo De Precisión Y Médico 1.482.581,09 13,0% 

Alimentaria 1.416.102,71 12,4% 

Química 577.980,27 5,1% 

Metal-Mecánica 431.638,64 3,8% 

Plástico 367.760,18 3,2% 

Pecuario Y Pesca 314.419,03 2,8% 

Caucho 249.927,79 2,2% 

Textiles, Cuero Y Calzado 232.936,65 2,0% 

Otros 153.919,16 1,4% 

Productos Minerales No Metálicos 127.464,74 1,1% 

Papel Y Cartón 118.932,95 1,0% 

Joyería 94.088,68 0,8% 

Maderera 80.514,83 0,7% 

Material De Transporte 70.686,13 0,6% 

Productos Minerales 42.341,25 0,4% 

Muebles Y Aparatos De Alumbrado 39.795,73 0,3% 

Instrumentos De Música Y Sus Partes 162,36 0,0% 

Total 11.386.606,66 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEC 

 

La agricultura de Costa Rica está muy diversificada, destacándose frutas, raíces 

tropicales, hortalizas, productos de origen animal, legumbres y otros productos 

procesados, siendo los de mayor exportación a Europa, Estados Unidos, Canadá, 
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Australia, Japón. Así mismo, hacia algunos países latinoamericanos llega el banano, la 

piña, el café, jugo de naranja, la mora y el cacao dulce granulado. Las exportaciones de 

carne de vacuno, que solían ser muy significativas, ahora son muy limitadas. En cambio, 

la producción de productos lácteos es más intensiva, ha crecido y representa una 

proporción cada vez mayor de las exportaciones. 

 

Las exportaciones de Costa Rica alcanzaron un máximo de 11.265 millones de dólares 

para el 2012, una cifra record para el comercio exterior. Los principales países de destino 

son Estados Unidos con 37%, Holanda con 7,5%, Panamá con 5,2%, Hong Kong con 

4,7%, Nicaragua 4,4% y, mientras que Colombia se ubica en el puesto 13 dentro de los 

principales países de destino de las exportaciones de Costa Rica con 0.5%, tal como se 

observa en la figura 15.  

Figura 15. Exportaciones de Costa Rica por país de destino 

 

*Los valores del eje vertical secundario RHS corresponde a Estados Unidos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Continúan siendo importantes los ingresos por exportaciones de Costa Rica que proceden 

de productos agrícolas tradicionales, como lo son el banano, el café, el azúcar, el cacao y 
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la piña. Destaca la producción de café costarricense de alta calidad y su exportación al 

mercado estadounidense en donde es muy apreciado. Sin embargo los ingresos 

provenientes de la exportación de productos no tradicionales (como las flores y los mini 

vegetales) han superado en gran medida a los anteriores y el sector de servicios ha 

crecido fuertemente en los últimos años, generando más de 10 mil empleos. 

 

Costa Rica es una de las economías más dinámicas de centro América que ha venido 

planeado su crecimiento económico desde sus bases, por ende, la idea de buscar nuevos 

mercados para ubicar sus productos en el mercado mundial se haya convertido en un 

política de gobierno. Desde hace una década el número de negociaciones de acuerdos 

comerciales ha tenido un aumento considerable donde se destacan los acuerdos suscritos 

con Estados Unidos, Canadá y Singapur. (Ver Anexo 2) 

 

En cuanto a importaciones, estas son muy diversas y debido al auge de la industria de 

circuitos tecnológicos estos componentes representan el principal rubro de importaciones 

de Costa Rica; eléctrica y electrónica tienen una participación de 28%, productos 

minerales 13,4%, química 10,6%, metal-mecánica 8,9%, alimentos con 5,1% y agrícola 

con 4,4% respectivamente, son algunos de las más importados por la nación centro 

americana (ver figura 16). 
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Figura 16. Principales importaciones por actividad económica de Costa Rica 2012 (miles de dólares)  

DESCRIPCIÓN VALOR CIF (US$) PARTICIPACIÓN % 

Eléctrica Y Electrónica 4.922.544,49 28,0% 

Productos Minerales 2.354.808,47 13,4% 

Química 1.857.958,88 10,6% 

Metal-Mecánica 1.561.203,54 8,9% 

Material De Transporte 1.180.671,61 6,7% 

Plástico 1.012.904,73 5,8% 

Alimentaria 902.077,48 5,1% 

Textiles, Cuero Y Calzado 799.232,63 4,5% 

Agrícola 766.856,80 4,4% 

Papel Y Cartón 685.026,74 3,9% 

Equipo De Precisión Y Médico 466.786,24 2,7% 

Caucho 250.679,79 1,4% 

Productos Minerales No Metálicos 192.168,54 1,1% 

Muebles Y Aparatos De Alumbrado 167.087,86 1,0% 

Otros 166.261,61 0,9% 

Pecuario Y Pesca 145.168,81 0,8% 

Maderera 80.753,35 0,5% 

Joyería 53.499,91 0,3% 

Instrumentos De Música Y Sus Partes 6.419,21 0,0% 

Total 17.572.110,69 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEC 
 

Para el caso de las importaciones estas provinieron de 226 países y en el año 2012 el total 

de las importaciones llego a los 18.357 millones de dólares (ver figura17), siendo Estados 

Unidos el principal proveedor de mercancías con 51,7%, China con 7,9%, México con 

6,5%, Japón con 3,1% y Colombia con 1,9% de las importaciones, este último ubicado en 

el puesto ocho dentro los principales países de origen de las importaciones. 
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Figura 17. Importaciones de Costa Rica por país de origen  

 

*RHS (right hand side)- valores de Estados Unidos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Desde el punto de vista de los socios comerciales de Costa Rica y de Colombia, se 

observa que hay una concentración en Estados Unidos como destino de las exportaciones 

e importaciones, con participaciones muy parecidas en el total de ventas de los países. 

 

1.3. Barrera al comercio exterior impuestas por Costa Rica 

Colombia desde tiempo atrás adelanta esfuerzos para lograr acceso preferencial en 

diferentes mercados para los productos y servicios colombianos, manteniendo el objetivo 

de estrechar lazos comerciales con los países centroamericanos y atraer inversión 

productiva de los mismos. 

Por lo que, Costa Rica se perfila como una de las economías de mayor interés por su 

dinamismo y estabilidad en Latinoamérica, Colombia ha sostenido por años fuertes 

vínculos culturales, comerciales y diplomáticos con este país.  El gobierno central ha 

visto la utilidad de acceder a un mercado con un poder adquisitivo superior en más de 
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20% al de los colombianos y con orientación importadora en materia de bienes 

industriales que favorece la economía. 

 

Pero como cualquier país Costa Rica también impone una serie de medidas que 

restringen el comercio internacional como  forma de proteger su economía, mediante 

barreas arancelarias y no arancelarias. Se consideran barreras no arancelarias a aquellas 

medidas que restringen, dificultan o impiden las importaciones a través de acciones 

gubernamentales distintas a la imposición de un arancel. Entre ellas se encuentran las 

restricciones cuantitativas o cuotas, los subsidios y las comercializadoras estatales, las 

normas de origen y prohibiciones para la importación de un conjunto determinado de 

productos, así como los requisitos de carácter informal que usualmente se presentan en 

las aduanas y en los puertos, y los trámites no oficiales y de seguridad en el transporte de 

la mercancía. Sin embargo, existen muchas otras, como el abuso en la aplicación de 

medidas técnicas y fitosanitarias. 

 

Según el informe Mundial de Comercio 2012 realizado por el Banco Mundial, señala que 

en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, y Honduras son los países que utilizan las 

medidas no arancelarias con más frecuencia. En particular, la falta de armonización de 

medidas sanitarias y fitosanitarias es una de las principales dificultades para la 

integración comercial de la región. 

 

Para Costa Rica (ver figura 18), el estudio revela que las medidas no arancelarias afectan 

a una menor cantidad de productos que en los países vecinos y que su uso es menor que 

en países con mayores niveles de competitividad, como Chile, Colombia y Perú. No 

obstante, el esquema regulatorio del país sigue siendo complejo; actualmente en Costa 

Rica existen 340 medidas no arancelarias derivadas de 57 reglamentos, que afectan un 81 

por ciento de los productos importados y un 19 por ciento de los productos de 

exportación. 
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Figura 18. Medidas no arancelarias al comercio mundial por país 

 

 

PAIS QUE 

INPONE EL 

ARANCEL 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS MUNDIALES 

 

Antidumping 

 

Compensatorias 

Medidas 

sanitarias y 
Fitosanitarias 

Obstáculos 

técnicos al 
comercio 

 

Restricciones 
cuantitativas 

 

Salvaguardia 

 

Salvaguardia 
Especial 

I V I V I V I V V I V V 

COSTA RICA 0 1 0 0 136 16 161 1 18 3 0 4 

COLOMBIA 10 9 0 0 247 8 225 26 0 6 1 0 

*V=Vigente, **I=Iniciando 

Fuente: Elaboración propia con origen en la base integrada de datos (BID) de la OMC
8
 

 

Para el caso Costarricense, las instituciones públicas responsables por el mayor número 

de medidas no arancelarias son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Otras regulaciones son supervisadas por entidades como el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio; el Ministerio de Trabajo; COMEX; el Instituto Costarricense sobre Drogas y 

el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 

Figura  19.Medias no arancelarias impuesta por Costa Rica a Colombia   

MEDIDAS NO ARANCELARIAS DE COSTA RICA A COLOMBIA 

Medidas sanitarias 

y Fitosanitarias 

Obstáculos técnicos 

al comercio 

Restricciones 

cuantitativas 

 

Salvaguardia 

Salvaguardia 

Especial 

Iniciado Vigente Iniciado Vigente Vigente Iniciado Vigente Vigente 

136 16 161 1 18 3 0 4 

Fuente: Elaboración propia con origen en la base integrada de datos (BID) de la OM 

 

En la actualidad existen más de 330 medidas no arancelarias impuestas por Costa Rica a 

Colombia como se aprecia en la figura 19, que van desde medidas sanitarias y fitosanitarias 

hasta salvaguardias especiales las cual dificulta el intercambio y desincentiva a los 

exportadores. Por su parte, Colombia establece un mayor número de medidas no 

arancelarias 501 pero no tan variadas como las  costarricenses (ver figura 20).    

                                                 

 
8Organización Mundial del Comercio (OMC). http://i-

tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search 
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 Figura 20. Medidas no arancelarias impuestas por Colombia a Costa Rica 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS DE COLOMBIA A COSTA RICA 

 

Medidas sanitarias 

y Fitosanitarias 

Obstáculos técnicos 

al comercio 

Restricciones 

cuantitativas 

Salvaguardia Salvaguardia 

Especial 

Iniciado Vigente Iniciado Vigente Vigente Iniciado Vigente Vigente 

235 8 225 26 0 6 1 0 

Fuente: Elaboración propia con origen en la base integrada de datos (BID) de la OMC 

En el ámbito agrícola, Costa Rica plantea desgravar el 81% de los productos origen 

colombiano, con un 60% del mismo de manera inmediata. La agroindustria es uno de los 

sectores que presenta amplias oportunidades debido a los tiempos y niveles de 

desgravación de los productos como son los confites, pastas de cacao, chocolates y 

galletas, los cuales se exportan en la actualidad a dicho mercado. 

Figura 21.Arancel e importaciones por grupo de productos agroindustriales 

Aranceles e importaciones por grupos de productos 

  Derechos consolidados finales Derechos NMF aplicados Importaciones 

Grupos de productos Promedio Exentos         Max   Consolidación Promedio Exentos Max Sector Exentas 

     %   %   %   % % 

Productos animales 56.0       0     233 100 20.0     14.0     150     0.4     9.7 

Productos lácteos 84.8       0      95 100 43.7      5.7      65     0.2     6.9 

Frutas, legumbres, plantas 41.8       0      45 100 11.5     20.1      45     1.5    20.0 

Café, té 46.0       0      50 100 12.2      6.3      14     0.3     0.6 

Cereales y otras 

preparaciones 

40.3       0      95 100 8.3     43.2      65     3.9    59.9 

Semillas oleaginosas, 

grasas y aceites 

28.7       0      45 100 5.5     36.0      14     1.6    68.5 

Azúcares y artículos de 

confitería 

45.0       0      45 100 18.9     23.1      45     0.2    12.0 

Bebidas y tabaco 45.4       0      60 100 12.8      6.6      40     1.1     5.3 

Algodón 45.0       0      45 100 0.0    100.0       0     0.0   100.0 

Otros productos agrícolas 37.7       0      45 100 3.1     60.3      14     0.8    36.2 

Fuente: Elaboración propia con basada en la base de datos de listas arancelarias refundidas (LAR) de la 

OMC
9
 

 

                                                 

 
9 Organización Mundial del Comercio. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/costa_rica_s.htm 
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De acuerdo a los datos arancelarios mundiales Costa Rica maneja un arancel para el 

sector agroindustrial del 14% siendo uno de los más bajos de los países latino americanos 

(ver figura 21). Esto debido a una política de apertura económica vigente desde finales 

del siglo pasado, permitiendo una mayor competencia en su mercado local llevando al 

sector agroindustrial a mejorar sus procesos o perder participación de mercado. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPETITIVOS DE LOS 

PAÍSES EN EL PERIODO 2011 Y EVOLUCIÓN 

 

2.1. Identificación de los productos competitivos de Colombia en el periodo 2011 

y su evolución 

El presente apartado se desarrolla con el objetivo de identificar los productos 

competitivos de Colombia en el periodo 2011 y su evolución, utilizando el índice de 

competitividad revelada de Balassa, dado que este permite analizar el grado de 

importancia de cada uno de los productos que Colombia  exporta a Costa Rica realizando 

una comparación con las exportaciones de cada producto hacia el mundo. Además, 

permitiendo identificar productos competitivos en el mercado colombiano con amplias 

oportunidades de incursionar en un país con un sector agroindustrial diversificado y 

competitivo como es Costa Rica.   

 

Inicialmente, se presenta la distribución de los productos de acuerdo a los cálculos del IB 

normalizado y a los criterios establecidos. Se dividen en aquellos que sean superiores a 

0.33 donde existe ventaja para el país, los que están esta -0.33<IB<0.33 para los cuales 

existe una tendencia hacia un comercio intraproducto y  aquellos que sean menores a -

0.33, donde existe desventaja para el país.   
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Figura 22. División de productos colombianos de acuerdo a IB 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Como se aprecia en la figura 22, la evolución de los productos agroindustriales 

comercializado por Colombia ha venido presentando mejoras en la competitividad 

relativa en relación a Costa Rica. Como es el caso, de los productos competitivos que en 

el 2007 eran 11 y para el 2011 aumentaron a 14. Por su lado, los productos que presentan 

desventaja disminuyeron de 186 en el 2007 a 173 en el 2011, con lo cual se demuestra 

que las políticas de mejorar en productividad en el sector agroindustriales colombiano 

vienen arrojando buenos resultados.  (Ver anexo 6) 
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Figura 23. Productos agroindustriales colombianos con IB>0.33, 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Para el año 2011, los productos agroindustriales de Colombia con mayor ventaja es la 

miel natural, seguido de hongos y trufas, ceras vegetales, aceite cocido deshidratado, 

harina de maíz, etc. Lo cual indica, que Colombia tiene ventaja en la exportación de éstos 

productos y es competitivo, teniendo así la posibilidad de aumentar su participación en el 

mercado en éstos productos y obtener así mayores ingresos por exportaciones (ver figura 

23).  

 

De los productos agroindustriales colombianos donde existe ventaja comparativa 

revelada (figura 24) solo Hongos y trufas, desechos de alimentos, Cacao y pasta, han sido 

los únicos en presentar ventajas para el país en el periodo 2007 – 2011, mientras que la 

Miel natural, por ejemplo, que posee la mayor ventaja en 2011, de acuerdo al Índice de 

Balassa, ha mostrado este comportamiento desde el año inmediatamente anterior.  
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Figura 24. Productos agroindustriales colombianos con un IB>0,33   periodo 2007-2011 

 
Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Al analizar la evolución del índice de Balassa para los demás productos, tomando como 

referencia los que mayor IB presentaron en el 2011, se puede observar en la figura 25 la 

miel natural, las ceras vegetales y el aceite cocido deshidratado no tenían una ventaja 

visible para los dos primeros años, pero luego tuvieron un despegue importante que los 

posiciona dentro de los productos con mayor competitividad para Colombia; por otro 

lado la harina de maíz ha mantenido su competitividad desde 2009, igual que hortalizas 

conservadas, que en los primeros años tenía una evidente ventaja, con una disminución 

para el año 2009 y su posterior recuperación. Es por ello, que de manera general puede 

considerarse que los productos presentan un comportamiento positivo, lo cual indica que 

no hay desventaja para el país en sus exportaciones y estas deberían impulsarse aún más. 
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Figura 25. Productos agroindustriales colombianos con IB>0,33  periodo 2007-2011 

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011 

Miel natural -1,00 -1,00 0,00 0,98 0,98 

Hongos y trufas 0,95 0,95 0,97 0,96 0,97 

Ceras vegetales -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,97 

Aceite, cocido, deshidratado, etc. -1,00 -1,00 0,69 0,77 0,90 

Harina, maíz -0,57 0,09 0,51 0,71 0,89 

Cacao, pasta 0,81 0,80 0,89 0,87 0,89 

Frijoles, secos -1,00 -1,00 -1,00 0,96 0,89 

Higos -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,88 

Avena, copos -1,00 -1,00 -1,00 -0,33 0,80 

Hortalizas, temporalmente 
conservadas 

-1,00 -1,00 0,44 -0,16 0,71 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Adicional a lo anterior, hay un grupo de productos que poseen una tendencia hacia el 

comercio intraproducto, como se aprecia en la figura 26 estos son los que tienen un índice 

de Balassa que se encuentra entre -0,33 y 0,33, para los cuales si bien no existe una 

ventaja  ni desventaja evidente, los intercambios de los mismos facilitan y estimulan el 

fortalecimiento de los lazos comerciales además de potenciar las relaciones. En este 

grupo se encuentra Azúcar, dulces y confitería, que es además el más próximo en ventaja 

de acuerdo al índice, mientras que pastelería se encuentra en el extremo inferior. 

 

Figura 26. Productos agroindustriales colombianos con -0,33<IB<0,33  periodo 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 
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En cuanto a las exportaciones colombianas de los productos con posibles ventajas 

comerciales, se aprecia que en el periodo 2007-2011 se exportó US$ 53.045 mil de 

dólares en éstos productos en el 2011, de los cuales US$ 4.404 mil de dólares fueron 

exportados directamente a Costa Rica, frente a los US$1.776 mil de dólares exportados 

en el año 2007 que significa un crecimiento en las exportaciones  200%, siendo la harina 

de maíz y hongos y trufas, los principales, con el 62% del total.  

 

Figura 27. Exportaciones de productos agroindustriales colombianos con IB>0,33  periodo 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Como se observa en la figura 27, la gran mayoría los productos colombianos con ventaja 

en el mercado costarricense han venido presentado crecimientos constante desde el 2007 

donde los hongos y trufas con US$572 mil de dólares fueron los más exportados seguido 

de la manteca de cacao con US$370 mil dólares y las hortalizas en conserva con US$353 

mil dólares. Para el año 2011 la harina de maíz fue el producto más exportado con 

US$1.661 mil dólares seguido por los hongos y trufas con US$1.056 mil dólares y la 

pasta de cacao con US$532 mil dólares. Esto demuestra la ventaja presentada por estos 

productos y aunque el comercio se duplicó en 5 años aún hay grandes oportunidades de 

crecimiento en el mercado. 
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Figura 28. Importaciones de productos agroindustriales colombianos con IB>0,33  periodo 2007-2011 

 

RHS (right hand side)- valores de Fríjoles Secos y Desechos de Alimentos. 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Por su parte las importaciones de dichos productos también ha venido presentado un 

crecimiento en sus volúmenes de comercio para el periodo 2007-2011, para el 2007 las 

importaciones mundiales de Costa Rica de estos productos fueron de US$62.6 millones, 

siendo los frijoles secos con US$28 millones los más importados seguidos por desechos 

alimenticios con US$14.1 millones y hortalizas en conserva con US$5.831. Para el año 

2011 los volúmenes de importaciones ascendieron a US$87 millones creciendo 77% con 

respecto al 2007, siendo los frijoles secos, desechos de alimento y las hortalizas en 

conserva con US$33.7 millones, US$22.8 millones y US$9839 respectivamente las 

importaciones de los productos con ventajas para Colombia (ver figura 28). Con lo cual 

demuestra las grandes oportunidades de crecimiento de estos productos en el mercado 

costarricense donde solo el 5% de estos productos son importados de Colombia.   
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2.2  Identificación de los productos competitivos de Costa Rica en el periodo 2011 y 

su evolución 

Para conocer oportunidades y desventajas ante un acuerdo comercial Colombia – Costa 

Rica también se debe conocer a que se enfrenta los productores colombianos, por tal 

razón es importante estar al tanto de cuáles son los productos costarricense que presentan 

ventajas en el mercado colombiano.  Con el fin de, comparar los productos más 

competitivos de ambos países y de tal manera que pueda determinarse la ventaja o 

desventaja de Colombia frente a la entrada en vigencia del tratado de libre comercio en 

cuanto al sector agroindustrial. 

 

Figura 29. División de productos Costarricenses de acuerdo a IB 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Para el caso costarricense (ver figura 29) del total de productos analizados se pudo 

observar que los productos competitivos que en el 2007 eran 24 para el 2011 

disminuyeron a 17. Por su lado, los productos presentan desventaja aumentaron de 171 en 

el 2007 se pasó a 177 en el 2011, con lo que refleja que el mercado colombino es cada 

vez más competitivo debido al número de oferentes nacionales e internacionales que 

ofrecen sus productos no solo a buen precio sino también con buena calidad. (Ver Anexo 

7.) 
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Figura 30. Productos agroindustriales costarricenses con IB>0.33, 2011 

  

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

En la figura 30, puede observarse los productos agroindustriales en los cuales Costa Rica 

presenta ventaja debido a su mayor índice de Balassa en el 2011, destacándose las ceras 

vegetales, las bebidas alcohólicas destiladas, la carne de vaca, ternera, carne de pollo, 

entre otros. Las exportaciones costarricenses de estos productos al mundo ascienden a 

US$ 488.8 millones, y las exportaciones a Colombia son US$ 11 millones de dólares para 

el 2011, superando así las exportaciones provenientes de Colombia en cerca de US$ 

7.000 dólares, con lo cual demuestra su alta ventaja comparativa exportadora y 

especialización en la producción de dichos productos. 
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Figura 31. Productos agroindustriales costarricense con IB>0,33 durante el periodo 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT  

 

De los 17 productos agroindustriales costarricense donde existen ventaja solo 7 han sido 

los presentan ventajas para el país en el periodo 2007 – 2011(figura 31), como son; las 

semillas oleaginosas, bebidas alcohólicas destiladas, helados y hielo comestible, frutas 

frescas, carne de vaca y ternera, salchichas y carne de pollo. Siendo la bebidas 

alcohólicas destiladas con 0,95 y la carne de vaca y ternera, salchichas con ,094 las que 

mayor índice de balassa presentan. 

 

Analizando la evolución de los productos agroindustriales restantes con mayor IB de 

Costa Rica (figura32) se puede apreciar que para el 2011 las ceras vegetales presentaron 

un gran crecimiento ubicándose como el principal producto en importancia dentro de las 

exportaciones de Costa Rica, superando a las bebidas alcohólicas que mantenían un 

comportamiento creciente desde el año 2007. Otro producto que llama la atención es la 

leche desnatada, la carne y pollo en conserva los cuales para el año 2011 perdieron una 

gran proporción en la importancia de las exportaciones con respecto a las importaciones. 

Cabe resaltar, que la cera es el producto costarricense con mayor índice de balassa, pero 

solo presenta una exportaciones de US$5.000 para el año 2011 lo cual refleja amplias 
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oportunidades de crecimiento debido a que Colombia importo para el 2011 una cifra de 

US$2.666. 

 

Figura 32. Productos agroindustriales Costarricense  con IB>0,33  periodo 2007-2011 

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011 

Cereales para el desayuno -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,37 

Azúcar, refinada -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,62 

Azúcar, dulces, confitería -1,00 -1,00 0,60 0,61 0,73 

Jugo, frutas nep -1,00 0,74 0,69 0,64 0,74 

Cigarros/Puros y -1,00 -1,00 0,79 -1,00 0,57 

Leche, entera de vaca en polvo -1,00 -1,00 0,61 0,33 0,34 

Leche, desnatada de vaca en polvo 0,96 0,97 0,94 -1,00 0,77 

Cueros, vacuno salados húmedos 0,62 0,17 0,15 -1,00 0,87 

Alimento, Preparados para 
consumo humano nep 

0,05 -0,46 -0,36 -0,34 0,42 

Ceras vegetales -1,00 0,00 -1,00 0,00 0,98 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Adicionalmente, al comparar los productos que en común a ambos países tienen índice de 

Balassa elevado, se puede observar que las ceras vegetales mantienen competitividad en 

ambos países; pero el comportamiento del indicador de Colombia frente al de costa rica 

en el año 2011, es favorable para Colombia con lo cual nos revela que existe unas 

ventajas comparativas teniendo en cuenta las distorsiones que se presenta en los 

mercados domesticas de cada economía como en los internacionales.  
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Figura 33. Productos agroindustriales colombianos con -0,033<IB<0,33  periodo 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

En la figura 33, al analizar los productos con tendencia hacia un comercio intraproducto, 

nueve de los productos costarricenses se destacan en este grupo, que pueden tener un 

mercado potencial en Colombia si se realizan esfuerzos en pro de afianzar relaciones 

comerciales con relación a éstos; en el grupo se destacan principalmente las nueces 

preparadas, las bebidas no alcohólicas y las masas y mezclas. 
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Figura 34 .Exportaciones de productos agroindustriales costarricenses con IB>0,33  periodo 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

En cuanto al valor de las exportaciones costarricenses de los productos agroindustriales 

con ventajas, como se mencionó anteriormente, en el 2011 el 2,26% del total son 

destinadas a Colombia US$11 millones en comparación al 1,44% que se comercializaba 

en el 2007, de éstas, los productos con mayor volumen para el 2011 son los alimentos 

preparados para consumo humano con US$4.3 millones, las bebidas alcohólicas 

destiladas con US$ 2.5 millones y las semillas oleaginosas con US$1.824, que en 

conjunto representan el 79% del total exportado a Colombia. 
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Figura 35. Importaciones de productos agroindustriales costarricenses con IB>0,33  periodo 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Por su parte las importaciones totales de Colombia de los productos en los cuales existe 

ventaja para Costa Rica (Figura 35) han venido presentando un comportamiento 

creciente, para el año 2007 las importaciones colombianas de estas productos eran a 

US$305 millones, siendo los alimentos preparados para consumo humano con US$126.3 

millones el más importado  seguido de la azúcar refina con US$56.4 millones y bebidas 

alcohólicas destiladas con US$45.7 millones. Para el 2011 las importaciones de estos 

productos crecieron 58% en relación al 2007 alcanzado los US$526.6 millones, siendo 

los alimentos preparados para consumo humano con US$195.5 millones el más 

importado seguido de la azúcar refina con US$128.78 millones y bebidas alcohólicas 

destiladas con US$62.1 millones. 
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3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS 

DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 

En este capítulo se realizará el análisis cuantitativo del comercial entre Colombia y Costa 

Rica para el año 2011, con el propósito de conocer los productos potenciales y 

vulnerables ante la firma del TLC entre ambos países; lo anterior se realizará mediante la 

utilización de indicadores de comercio internacional que permitirán hacer un balance 

sobre las potencialidades de algunos productos y las desventajas de otros frente a la 

apertura comercial con Costa Rica. 

 

Inicialmente, para identificar los productos potenciales para Colombia, se seleccionan los 

productos agropecuarios más competitivos del país, igualmente los productos en los que 

Costa Rica tiene vocación importadora y,  adicionalmente que dicha vocación pueda ser 

suplida por exportaciones colombianas. Dado lo anterior, los índices de Ventaja 

Comparativa Revelada (IVCR), Índice de Intensidad Importadora (III) e Índice de 

Complementariedad Comercial (ICC) y por último el Índice de Balanza Comercial 

Relativa (IBCR) para el caso de los productos vulnerables, serán quienes determinaran 

las disposiciones planteadas, además del plazo de desgravación de los productos de 

acuerdo a lo planteado en el texto del TLC; es decir, potenciales inmediatos son aquellos 

que quedan desgravados desde la entrada en vigencia del acuerdo, potenciales a mediano 

plazo son aquellos que se desgravan a 5 años y los potenciales a largo plazo son los que 

se desgravan a 10 años o más. 

 

3.1. Identificación de los Productos Colombianos con Potencialidad  

Para realizar el análisis de los productos potenciales para Colombia, se utilizarán los 

índices ya mencionados y el plazo de desgravación de los productos Colombianos para el 

ingreso al mercado costarricense. Inicialmente, se presentan los resultados de los índices 

de comercio internacional, IVCR para Colombia e III para Costa Rica, con el propósito 

de determinar los productos potenciales para Colombia, dada su vocación exportadora 

con IVCR >1, y en los cuales además Costa Rica tenga vocación importadora con III >1. 
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También nos basamos, en el ICC>1 para conocer si existe especialización en la 

exportación del producto hacia el mercado costarricense, permitiendo determinar si se 

presenta complementariedad comercial. Con los criterios de selección de productos 

potenciales determinados, se encontraron 29 productos en los cuales Colombia presenta 

potencial, de los cuales 21 tienen potencial inmediato, 2 potencial medio y 6 potencial 

largo plazo. (Ver Anexo 8.) 

 

3.1.1. Identificación de los Productos Colombianos con Potencialidad Inmediata 

 

Los productos incluidos en esta categoría son aquellos que quedan completamente 

desgravados una vez entrado en vigencia el acuerdo comercial, adicionalmente se 

utilizará el ICC, que combina el IVCR e III (multiplicándolos), para completar la 

selección de productos potenciales dado el grado de asociación entre los productos 

exportados por Colombia y los productos importados por Costa Rica. 
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Figura 36. Productos con Potencial Inmediato (Miles de dólares US) 

 

 

Producto 

 

 

Código 

  

 

Exportaciones 

de Colombia  

  

Exportaciones 

de Colombia a 

Costa Rica  

 Participación 

exportaciones 

totales de 

Colombia 

Harina, maíz 58 14.504 1.661 15,80% 

Obleas 110 5.295 56 0,50% 

Raíces y tubérculos nep 149 1.367 - 0,00% 

Semillas oleaginosas, nep 339 4.928 - 0,00% 

Bananos 486 775.275 - 0,00% 

Fruta, preparada cocinada y 

homogeneizada 

626 1.484 - 0,00% 

Café, verde 656 2.623.212 - 0,00% 

Margarina y grasa de cocinar 1242 13.809 - 0,00% 

Productos orgánicos en bruto nep 1293 1.284.893 31 0,30% 

Cereales para el desayuno 41 12.835 18 0,20% 

Malta 49 6.185 - 0,00% 

Avena, copos 76 209 12 0,10% 

Melazas 165 1.442 - 0,00% 

Aceite, palma 257 191.059 16 0,20% 

Aceite, almendra de palma 258 69.022 - 0,00% 

Fruta, fresca, nep 619 43.674 335 3,20% 

Café, extractos 659 288.984 521 5,00% 

Alimento, Preparados para consumo 

humano nep 

1232 76.862 759 7,20% 

Fruta, preparada, nep 623 38.399 46 0,40% 

Alimento, Preparados de harina, 

sémola o extracto de malta 

115 25.067 75 0,70% 

Glucosa y dextrosa 172 6.621 - 0,00% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Los productos colombianos con potencialidad inmediata son 21, de los cuales 11 ya están 

siendo exportados al mercado costarricense siendo la harina de maíz con el 15,8% el que 

mayor participación presenta seguido de los alimentos preparados para el consumo 

humano con el 7,2% y extractos de café con el 5%. Cabe resaltar, que dentro de los 

productos con potencial inmediato se destacan 9 productos que en la actualidad no existe 

intercambio comercial pero con el desmonte arancelario las condiciones serian favorables 

para un intercambio comercial, tal es el caso de café verde, bananos, raíces y tubérculos  
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que entraría a competir a un mercado con gran variedad y conocimiento de estos 

productos.  

 

Figura 37. Productos potenciales Corto Plazo (con exportaciones Mayores a US$100.000) 

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las exportaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

En el figura 37 los productos con potencialidad inmediata que presentan unas 

exportaciones mayores a los 100 millones de dólares son el banano, café verde, productos 

orgánicos, aceite de palma y extracto de café. Estos productos presentan un ICC>1 por lo 

cual Colombia complementa la demanda interna de Costa Rica. Cabe mencionar, que el 

café verde es el que mayor potencialidad, debido a que presenta un IVCR= 31,3% y un 

III=1,3, el banano con IVCR=28% y III=1,1 y los productos orgánicos en bruto con un 

IVCR=9 y un III=1,1 serían los que mayor potencia deslumbrarían. 

 

Respecto a los extractos de café, Colombia exportó en total US $ 288.9 millones de 

dólares para el año 2011, aumentado sus exportaciones en cerca de 45 miles de dólares en 

comparación con el año inmediatamente anterior; en cuanto al comercio bilateral, Costa 

Rica importa 521 mil dólares de Colombia en éste producto. En Colombia se cuenta con 

gran experiencia en producción y exportación de extracto de café, que puede ser utilizado 
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para pastelería, desarrollo de sabores y fragancias, para hacer helados, etc. Actualmente, 

Colombia ocupa el puesto quince en el ranking mundial de exportadores de extractos de 

café y el segundo en Latinoamérica después de Brasil (FAO), teniendo así importantes 

oportunidades en el mercado internacional. 

 

Acerca del banano, las exportaciones colombianas totales de éste producto para el año 

2011 fueron de US $ 775.275 miles de dólares, sin embargo, no hay comercio bilateral 

entre ambos países aun cuando Costa Rica importa cerca de US $ 12.343 miles de dólares 

anuales, lo cual da a entender la necesidad de ampliar éste mercado en el país, de tal 

manera que pueda cubrirse lo importado por Costa Rica, principalmente con la entrada en 

vigencia del tratado de libre comercio. La producción bananera en Colombia se da 

principalmente en Magdalena y el Urabá, zonas que debido a sus potencialidades 

naturales y físicas dan lugar a su producción, teniendo así como los principales mercados 

internacionales a Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo con cifras de (FAO, 

2013), Colombia ocupa el tercer lugar en el ranking de los principales exportadores 

mundiales de banano, y el segundo lugar en Latinoamérica, con la particularidad de que 

el tercer lugar es ocupado por Costa Rica, es decir que también éste país tiene un 

mercado importante de banano, sin embargo el nivel de sus importaciones es elevado y 

puede permitir el intercambio comercial con Colombia. 

 

En cuanto al café verde, Colombia exporta US $ 2’632.212, lo cual representa el 38,8% 

de las exportaciones totales del país. Sin embargo, igual que con el banano, no hay 

comercio bilateral de éste producto, dado que Costa Rica también exporta pero solo el 

10,3% del total de sus exportaciones; ocupando Colombia el puesto 3 dentro de los 

principales exportadores y Costa Rica el 16. Otros productos con potencial medio son los 

productos orgánicos en bruto nep, que comprenden tubérculos, bulbos, raíces tuberosas, 

esporas de hongos, flores y capullos cortados, plantas vivas, estacas y esquejes, etc.  
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Figura 38. Productos potenciales Corto Plazo (con exportaciones Menores a US$100.000) 

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las exportaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

Para el caso de los productos con potencial inmediato pero con unas exportaciones 

menores a 100 millones de dólares las raíces y tubérculos con las que mejores 

proyecciones de potencialidad presenta debido a un IVCR= 3,3 y un III=40,4, seguido 

por  harina de maíz y las semillas oleaginosas, las cuales presentan al niveles de IVCR y 

III lo que indica que puede haber un mercado importante para cubrir en Costa Rica que 

en la actualidad no tenemos acceso por los barreras arancelarias. 

 

En cuanto a la harina de maíz que representa el 15,8% de las exportaciones de Colombia 

a Costa Rica y posiciona al país como el séptimo principal exportador de Latinoamérica, 

las obleas con 0,53%, y azúcar, dulces y confitería con 32,75%, las exportaciones de éste 

sector se han consolidado en mercados como Estados Unidos y Europa, siendo el 

segundo más importante exportador en América latina y el décimo en el mundo (FAO, 

2012); y en su conjunto, los anteriores productos representan una porción importante del 

mercado Costarricense con US $5154 miles de dólares. (Ver anexo 8.) 
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3.1.2. Identificación de los Productos Colombianos con Potencial Medio 

Los productos con potencial medio son aquellos que se desgravan a los 5 años de entrado 

en vigencia el acuerdo comercial, además, de los productos que de acuerdo con el IVCR 

tengan vocación exportadora y se presente una vocación importadora por Costa Rica.  

 

Figura  39. Productos con Potencial Medio (Miles de dólares US) 

 

Producto 

 

Código 

 Exportaciones 

de Colombia  

 Exportaciones 

de Colombia a 

Costa Rica  

 Participación 

exportaciones 

totales de 

Colombia 

Hongos en conserva 451 1.818 - 0% 

Piña tropical 574 1.387 - 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

De acuerdo a los criterios de selección 2 productos colombianos se encuentran dentro de 

la categoría de potencialidad media, los cuales son; los hongos en conserva y la piña 

tropical. Colombia exporta más de 3 millón de dólares de dichos productos pero no 

reportado intercambio comercial con Costa Rica esto se podría deber a las barreras al 

comercio las cuales desincentivan la comercialización y generan sobre costos a los 

exportadores. 
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Figura 40. Productos potenciales Mediano Plazo 

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las exportaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

Detallando el grafico, se aprecia que piña tropical con un III=11,9 y un IVCR=0,3 

presenta un alto grado de demanda en el mercado costarricense y para el caso de los 

hongos en conserva  con ICC>1 indicando la existencia de complementariedad comercial. 

Colocando a la vista la especialización en la exportación del producto por parte de 

Colombia y la necesidad de importar por parte de Costa Rica para suplir una demanda 

interna creciente.  

 

La piña tropical es también uno de los principales productos importados por Costa Rica, 

representando el 1,5% de las importaciones totales de ese país. Sin embargo, es también 

uno de sus principales productos de exportación, dado que es el principal exportador 

mundial de piña tropical y el tercer país con mayor producción de ésta, siendo la primera 

Tailandia y Brasil; Colombia ocupa el puesto once a nivel mundial en la producción de 

piña tropical pero no figura entre los principales exportadores. En ese sentido, aun 

cuando Costa Rica es el principal exportador, tiene un importante mercado en cuanto a 
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importaciones, ocupando el puesto dieciséis a nivel mundial en importación de piña 

tropical, razón por la cual Colombia podría cubrir parte de éste potencial importador, 

teniendo que competir con Bélgica, Países bajos, entre otros países que exportan. 

 

3.1.3. Identificación de los Productos Colombianos con Potencial Bajo 

Los productos con potencial bajo son aquellos que quedan desgravados a diez años o más 

luego de la entrada en vigencia del tratado comercial y además en los cuales Costa Rica 

tiene potencial importador y Colombia IVCR>1. Los productos incluidos en ésta 

categoría de acuerdo con el ICC son seis: plátanos, desechos de alimentos, frijoles secos, 

pastelería, chiles y pimientos seca y azúcar, dulces y confitería.  

Figura  41. Productos con Potencial Bajo (Miles de dólares US) 

 

 

Producto 

 

 

Código 

 Exportaciones 

de Colombia  

 

 Exportaciones 

de Colombia a 

Costa Rica  

 Participación 

en 

exportaciones 

totales de 

Colombia 

Plátanos 489 40.043 - 0% 

Alimento, Desechos 653 12.760 445 4,2% 

Azúcar, dulces, confitería 168 275.469 3.437 32,8% 

Frijoles, secos 176 1.200 133 1,3% 

Chiles y pimientos, secos 689 3.031 - 0% 

Pastelería 22 49.165 169 1,6% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

De la figura 41 se observa, que productos colombianos con bajo potencial presenta unos 

niveles representativos de comercio con el mundo y en los cuales Colombia en su 

mayoría está exportando al mercado costarricense como es el caso de la azúcar, dulce y 

confitería que es el principal producto exportado a este mercado. Dentro de esta categoría 

resaltan los chiles, y pimientos secos y los plátanos, esto debido, a que no se presenta 

intercambio comercial con este país tan cercano. Cabe resaltar, que estos productos se 

encuentran normalmente en la oferta exportable de Colombia hacia gran variedad de 

países pero debido a las barreras al comercio impuestas hacen que estos pierdan atractivo 

para los comerciantes. 
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Figura 42. Productos potenciales Largo Plazo 

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las exportaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

La figura 42 de productos con potencial a largo plazo nos muestra que existen dos 

productos con notorias posibilidades de comercio con Costa Rica ya sea por la existencia 

de una clara relevancia de las importaciones de este producto o por que Colombia es 

competitiva en el mercado internacional. Los frijoles secos es uno de estos productos que 

llaman la atención por presentar un III=11,9 por lo que nos muestra un clara necesidad 

del producto dentro del mercado y que en la actualidad maneja unos bajos niveles de 

intercambio, para el caso de los plátanos en los que Colombia presenta un IVCR=60,4 

demuestra su perfil exportador de dicho producto. 

 

Por su parte, la azúcar, dulces y confitería, son los principales productos exportados a 

Costa Rica y representa el 32,7% de las exportaciones colombianas a ese país. 
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El plátano, producto del que Colombia exportó US$40 millones en 2011, teniendo así 

vocación exportadora de acuerdo con el índice de ventaja comparativa revelada (IVCR es 

de 60,4), lo cual indica que puede haber un mercado importante para cubrir en Costa 

Rica, dado que éste país importó alrededor de US$464 mil dólares para ese mismo año y 

entre los dos países no hay comercio. Sin embargo, pese a ser productor, Colombia se ha 

convertido en el segundo importador mundial de plátano después de Estados Unidos, 

razón por la cual la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA), ha iniciado un proceso de actualización tecnológica que permita reducir la 

brecha de productividad que poseen los productores nacionales, contribuyendo así a la 

generación de empleo e ingresos al sector campesino. (MARTÍNEZ Y DELGADO, 

2009)  

 

Acerca de los productos de pastelería, Costa Rica importa desde Colombia US $361 mil, 

cubriendo así el 0,7% de sus importaciones total de éste producto US $ 46.4 millones, y 

éste es el quinto producto que más importa Costa Rica, razón por la cual es importante 

impulsar éste mercado en pro de alcanzar a cubrir una proporción mayor de las 

importaciones realizadas por Costa Rica, sin embargo, el hecho de que la desgravación se 

dé dentro de diez años trunca el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

3.2 Identificación de los Productos Colombianos Vulnerables  

Para la identificación de los productos vulnerables se realizará un análisis a partir de los 

resultados obtenidos del Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) para Colombia, y 

el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) para Costa Rica. Mediante los 

resultados de éstos índices, se identificará cuales productos colombianos se encuentran en 

el rango exportador neto, es decir, con IBCR entre 0 y 1; y además en cuales de éstos 

Costa Rica es competitivo en el mercado internacional, es decir, un IVCR mayor a 1. 

Entonces, aquellos productos que tengan ambas características, serán considerados 

vulnerables para el mercado colombiano, dado que al ingresar ponen en riesgo la 

permanencia de los productos nacionales. 

 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta los plazos de desgravación para determinar el 

criterio de vulnerabilidad: vulnerabilidad inmediata; son los productos desgravados al 

entrar en vigencia el tratado comercial, vulnerabilidad media; quedan desgravados a 

cinco años y vulnerabilidad a largo plazo; quedando desgravados a diez años o más. 

 

3.2.1. Identificación de los Productos Colombianos con Vulnerabilidad Inmediata 

Los productos que se encuentran en esta categoría son 21, estos productos presentan 

vulnerables inmediatamente debido a que Colombia es exportador neto de este producto 

pero Costa Rica es competitivo en el mercado internacional, por lo cual productores 

colombianos se podrían ver afectados por la competencia. Los productos van desde la 

harina de trigo, de maíz, la yuca, aceite de palma café, plátanos, bananos, carnes, leches  

entre otros más.  (Ver anexo 9.) 
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Figura 43. Productos Vulnerables Inmediatos (miles de dólares US) 

 

producto 

 

Código 

 Importaciones de 

Colombia desde 

Costa Rica  

 Participación 

importaciones   

Harina, trigo 16 - 0% 

Harina, maíz 58 - 0% 

Obleas 110 - 0% 

Yuca, seca 128 - 0% 

Raíces y tubérculos nep 149 - 0% 

Azúcar Cent Nr 162 - 0% 

Melazas 165 - 0% 

Aceite, palma 257 - 0% 

Aceite, almendra de palma 258 - 0% 

Torta de almendra de palma 259 - 0% 

Semillas oleaginosas, nep 339 1.842 16,9% 

Bananos 486 - 0% 

Plátanos 489 - 0% 

Melones, otros (incl. cantaloupe) 568 - 0% 

Bebidas, no alcohólicas 633 51 0,5% 

Café, verde 656 - 0% 

Chiles y pimientos, secos 689 - 0% 

Cigarros/Puros y 829 - 0% 

Carne, vacuno deshuesada 870 - 0% 

Leche, desnatada de vaca 888 - 0% 

Productos orgánicos en bruto nep 1293 1.599 14,7% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

De este amplio listado con productos con vulnerabilidad inmediata de acuerdo a los 

criterios seleccionados, llama la atención dos detalles: que solo tres productos fueron 

importados por Colombia el año 2011 siendo las semillas oleaginosas las que mayor 

participación en las importaciones presentaron seguidos de los productos orgánicos y las 

bebidas alcohólicas.  Por lo cual, una vez entrado en vigencia el acuerdo una amplia 

canasta de nuevos productos costarricenses  podrán entrar a competir al mercado 

colombiano con posibilidades de afectar la producción colombiana. El segundo detalle 

llamativo, es que en varios de estos productos con vulnerabilidad inmediata se presenta 

potencialidad con lo cual se abren las puertas del mercado doméstico a la competencia 
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donde ambas naciones presentan un IVCR >1, por lo cual se enfrentarían productos en 

los que ambos son competitivos a nivel internacional. 

 

Figura 44. Productos Vulnerables a Corto Plazo (Importaciones mayores a 1 millón de US) 

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las importaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

Los productos que muestran vulnerabilidad inmediata y además Colombia  importa más 

de 1 millón de dólares, son el aceite de almendra de palma, café verde, plátanos, 

productos orgánicos y carne vacuno, estos son productos exportados por Colombia que 

pueden verse afectados por este acuerdo. Las semillas oleaginosas por su parte, en las que 

Costa Rica presenta un IVCR=87,11 demostrando su competitividad en el mercado 

internacional seria el principal producto afectado la especialización. 
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Figura 45. Productos Vulnerables a Corto Plazo (Importaciones menores a 1 millón de US) 

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las importaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

Por su parte los productos colombianos con vulneravilida inmediata e importaciones no 

supriores al millon de dolares son 7, destacandose las bananas, harina de maiz y azucares 

en los cuales colombia tambien presenta potencialidad. Cabe resaltar la existencia de 4 

productos en los que Colombia no realizó importaciones para el 2011 como son;  la yuca 

seca, melazas, raices y tuberculos y melones. Los cuales podrian verse afectados por la 

entrada de dichos porductos procedentes de Costa Rica debido a una demanda interna 

creciente y un mercado competitivo.  

 

Los bananos son uno de los productos que presenta alta vulnerabilidad, debido a que 

Costa Rica es unos de los principales exportadores de bananas a nivel mundial, 

exportando a 35 países de todo el mundo con un valor que asciende a los US $803 

millones de dólares. 
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En cuanto a la yuca seca, las exportaciones de Costa Rica a Colombia son de USD$ 108 

mil, lo cual representa cerca del 1% de las exportaciones totales de éste país a Colombia. 

Éste producto es considerado vulnerable, dado que Colombia es exportador neto de él, 

teniendo un IBCR de 1, lo cual indica que son poco significativas; sin embargo, Costa 

Rica tiene igualmente un IVCR de 55,2, lo cual indica que es un producto competitivo a 

nivel internacional. En ese sentido, es necesario analizar la competitividad de éste 

producto, teniendo en cuenta precios externos e internos, de tal manera que éste mercado 

no se vea afectado en gran manera tras la entrada en vigencia del tratado. 

 

La leche desnatada de vaca es un producto igualmente con gran vulnerabilidad, dado que 

las exportaciones colombianas son muy reducidas, en comparación con las costarricenses, 

y el IBCR es casi nulo, lo cual quiere decir que el potencial exportador para Colombia es 

reducido y Costa Rica es competitivo en éste producto. 

 

3.2.2 Identificación de los Productos Colombianos con Vulnerabilidad Media  

Para en caso de los productos colombianos con vulnerabilidad media, los cuales 

presentan debilidad para competir con productos similares costarricenses se establecieron 

un tiempo de desgravación. En este plazo de desgracian de los productores y el gobierno 

deben buscar alternativas que fomente y favorezcan la inversión y técnicas de producción 

para poder competir en un mercador en el cual los consumidores buscan calidad y precio.  

Figura 46. Productos Vulnerables a Mediano Plazo (miles de dólares US) 

 

producto 

 

Código 

 Importaciones de 

Colombia desde 

Costa Rica 

 Participación 

importaciones   

Coles y otras crucíferas 358 - 0% 

Hortalizas, frescas nep 463 - 0% 

Hortalizas en vinagre 471 - 0% 

Hortalizas, conservadas nep 472 - 0% 

Sandías 567 - 0% 

Fruta, preparada, nep 623 2 0,02% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 
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La figura 46 muestra los 6 productos vulnerables a mediano plazo los cuales según los 

criterios establecidos verían afectados su comercio, de estos, solo las frutas preparadas 

son comercializadas en Colombia mientras los 5 restantes no presentan comercio. Con la 

apertura los productores colombianos de dichos productos se enfrentarían a un nuevo país 

productor que además es competitivo internacionalmente, siendo la frutas preparadas el 

principal producto afectado puesto que Costa Rica (US$115 millones de dólares) casi 

triplica las exportaciones de Colombia(US$38.999) y es un fuerte competidor mundial.  

 

Figura 47. Productos Vulnerables a Mediano Plazo  

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las importaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 

 

Los productos con vulnerabilidad media en las cuales Costa Rica presenta importantes 

indicadores de competitividad son; la sandía (IVCR=20,09), frutas preparadas 

(IVCR=16,27) y hortalizas frescas (IVCR=11,13), con un total de 149 millones de 

dólares en exportaciones para el año 2011. El comercio bilateral de estos productos es 

partica mente nulo, solo las frutas preparadas con US$2.000 fueron importadas por 

Colombia con una participación del 0.02% en las exportaciones del sector.  

 

 

Fruta, preparada, 
nep 

Hortalizas, 
conservadas nep 

Hortalizas en vinagre 

Hortalizas, frescas 
nep 

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

IV
C

R
 

IBCR 



 
84 

3.2.3 Identificación de los Productos Colombianos con Vulnerabilidad Baja  

Los productos colombianos con vulnerabilidad baja ante una eventual entrada de 

productos costarricenses al mercado local, y en los cuales el sector privado y el gobierno 

central debe realizar pocas cambios para no ver afectado su productividad, son los 

relacionados con la pastelería,  piña trópicas y azúcar, dulces, confitería.  

Figura 48. Productos Vulnerables a Largo Plazo (miles de dólares US) 

 

Producto 

 

Código 

 Importaciones de 

Colombia desde Costa 

Rica  

 Participación 

importaciones   

Pastelería 22                                  393  3,6% 

Azúcar, dulces, confitería 168                                  267  2,5% 

Piña tropical 574                                      -    0% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

Como se puede observar en la figura  48, en 2 de los productos ubicados en esta categoría 

se presentan un intercambio comercial y solo la piña tropical es la que no presenta ningún 

comercio. Es importante resaltar, que ambas naciones son importantes exportadores a 

nivel internacional de estos productos por lo cual este acuerdo abre el mercado local a 

competidores con experiencia y niveles de productividad mundial. 

 

Figura 49. Productos Vulnerables a Largo Plazo  

 

*El tamaño de la burbuja representa el valor de las importaciones de Colombia en el año 2011. 

Fuente: Cálculos y elaboración propia con base en FAOSTAT. 
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Los tres productores categorizados, muestran indicadores de competitividad de evidente 

vulnerabilidades que se presentan por la alta especialización y tecnificación de la 

producción de estos productos por Costa Rica. Cabe resaltar, que en Colombia los 

indicadores de productividad y competitividad de estos productos han venido mejorando 

en la última década debido a importantes fuentes de inyección de inversión para la 

agroindustria. 

 

Sin embargo, aun con la existencia de vulnerabilidad a largo plazo, el sector de confitería 

nacional tiene grandes fortalezas, dado que Colombia exporta a Costa Rica alrededor de 

USD $ 3437 mil, mientras que Costa Rica a Colombia solo USD $ 294 mil, es decir, el 

8,5% de las exportaciones colombianas de ese producto, lo cual indica lo bien 

posicionada que se encuentra la industria confitera. De igual  manera, éste sector se ha 

fortalecido debido a que está centralizado en las inversiones en innovación que se están 

realizando y la conciencia que las empresas vienen aplicando para desarrollar nuevos 

productos y mejorando las relaciones de precio calidad; estas inversiones se verán 

reflejadas en un incremento importante de la oferta. 

 

Las exportaciones totales de Colombia para el caso de la pastelería son de USD $ 49.165 

mil, mientras que Costa Rica exporta USD $ 58.231 mil, es decir, alrededor de USD $ 

10.000 más. En ese sentido, solo el 0,3% de las exportaciones de pastelería de Colombia 

tienen como destino el mercado costarricense, aun cuando éste país tiene potencial 

importador de acuerdo con el III; es así como Colombia posee vulnerabilidad en éste 

producto, haciendo necesaria la implementación de mejores técnicas en pro de impulsar 

este mercado y posicionarlo mejor a nivel de competitividad internacional. 

 

Finalmente, resulta importante destacar que aun cuando el país es vulnerable ante la 

entrada de los productos mencionados anteriormente, existe la posibilidad de impulsar 

aún más la industria nacional en dichos sectores para ser más competitivos y tener 

mejores oportunidades nacional e internacionalmente, ya sea con tecnologías más 

eficientes, o buscar nuevas inversiones que permitan a productores nacionales incursionar 
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en otros mercados que posiblemente no están cubiertos, especialmente el costarricense 

para este caso. 
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CONCLUSIONES 

Al analizar los perfiles de comercio exterior de Colombia y Costa Rica, se encuentran 

diferencias tanto en las variables del entorno económico como en las de comercio 

exterior, cabe resaltar, que  en algunos indicadores macroeconómicos tienen un 

comportamiento similar; como un ritmo de crecimiento económico creciente, un PIB per 

cápita en aumento, inflación de un digito y la apreciación de sus monedas. En el caso de 

Colombia, ocupó el puesto 28 en el PIB (PPA) mientras que Costa Rica ocupa el puesto 

87. En 2011, el PIB colombiano (US$328.422 millones) fue 8 veces superior al de Costa 

Rica (US$40.947 millones), además, la composición del valor agregado de la producción 

en los dos países difiere en el peso de algunos sectores; en el caso colombiano el sector 

de minas y canteras participó del 11,1% del total, mientras que en Costa Rica fue apenas 

de 0,1%. Por el contrario, en este último país fue mayor la participación de la industria 

(21% del total) mientras que en Colombia fue de 12,3%, caso similar en la agricultura  

donde el 6,2 % del total del PIB colombiano correspondió a este sector mientras que en 

Costa Rica presento una  participación del  8,9 %  del total de la producción.  

 

En cuanto al sector externo, la oferta exportadora de Colombia se concentra en 

actividades de bajo valor agregado tales como petróleo y gas y explotación de minas y 

canteras que en el 2012 representaron más de la mitad de las exportaciones colombianas 

(66.9% del total exportado), mientras que actividades como la fabricación de productos 

alimenticios tuvieron una participación de apenas el 7%. En cuanto a la composición de 

las importaciones, se puede decir que están menos concentradas en una misma actividad 

y se destacan los materiales de transporte y maquinaria con participaciones de  15,4% y 

13% para el mismo periodo de estudio.  

 

En lo que respecta a Costa Rica, las exportaciones están más diversificadas y pertenecen 

a actividades económicas de mayor valor agregado, en especial, por la importancia que 

este país ha adquirido como sede de empresas altamente tecnológicas (Intel, entre otras). 

En este sentido, en el 2012 el 27% de las exportaciones costarricenses eran de la 
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actividad eléctrica y electrónica seguido por el sector agrícola con un 22%, se destaca la 

industria alimentaria con un 12,4%. De igual forma, en la composición de las 

importaciones predominan las actividades eléctrica y electrónica con un 28% y productos 

minerales con un 13,4%. Por su parte, el comercio de Colombia con Costa Rica registra 

un balance positivo. Las exportaciones representan el 1% del total exportado por 

Colombia y en el 2011, el 60% de las ventas fueron productos no minero energéticos. 

Cabe mencionar, que tanto en el caso de Colombia como Costa Rica  existe una 

concentración de las exportaciones a sus principales socios comerciales Estados Unidos y 

China. 

 

Por otro lado, al realizar el análisis de la canasta exportadora agroindustrial de acuerdo al 

Índice de Balassa (IB) el cual nos permite identificar los productos competitivos de un 

mercado con amplias oportunidades al incursionar en otro país. Se identificaron 14 

productos competitivos agroindustriales colombianos en el mercado costarricense, se 

destacan la miel natural, hongos y trufas y las ceras vegetales los cuales tienen una 

participación en la oferta exportadora de Colombia hacia Costa Rica de 0,1%, 10,1% y 

0,2% respectivamente  En cuanto a Costa Rica, se identificaron 17 productos 

competitivos en el mercado colombiano, siendo los de mayor competitividad las ceras 

vegetales, las bebidas alcohólicas; la carne de res y la carne de pollo cuyas 

participaciones en la oferta exportadora hacia Colombia es de 0,02%, 19,18% y 3,52% 

respectivamente. Sin embargo al comparar con Colombia, ambos poseen ventaja en las 

ceras vegetales, pero Costa Rica posee una ventaja menor, lo cual indica que es posible 

potenciar aún más su producción en este país. 

 

Con los resultados expuestos los productores agroindustriales beneficiados del acuerdo de 

libre comercio, fueron 14 productos colombianos competitivos en Costa Rica, de los 

cuales los principales beneficiados son: miel natural, hongos y trufas, ceras vegetales, 

todos estos con un indicador mayor al 0.97, pero por volumen  comercializado los 

principales beneficiados serían; hongos y trufas, harina de maíz, pasta de cacao. De estos 
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exporto más de 3 millones de dólares en el 2011 a costa rica y más de 21 millones a nivel 

mundial.  

 

De igual manera, se establecieron las fortalezas y debilidades de las capacidades 

competitivas de los productos Colombianos frente a la entrada en vigencia del Tratado de 

Libre Comercio, analizando el tiempo de desgravación y los resultados de los indicadores 

de comercio internacional; de acuerdo a lo anterior, los indicadores de dinamismo 

comercial, evidencian la existencia de una variedad de productos en los cuales Colombia 

tiene ventajas comparativas y adicionalmente son economías comercialmente 

complementarias. Dichos productos con potencialidad inmediata son la harina de maíz, 

obleas, alimentos preparados, extractos de café y frutas frescas, son los más destacados. 

Los productos con potencialidad a mediano plazo son extractos de hongos en conserva y 

piña tropical; y los productos con potencial bajo son la azúcar, dulces y confitería, 

desechos de alimentos, y pastelería, entre los más importantes. 

 

De igual manera se identificaron los productos con mayor vulnerabilidad ante la entrada 

en vigencia del Tratado de Libre Comercio, se clasificaron en vulnerables inmediatos, a 

mediano plazo y poco vulnerables; en la primera categoría se encuentran las semillas 

oleaginosas, los productos orgánicos, bebidas no alcohólicas y  yuca seca. En la segunda 

categoría se encuentran los productos como la frutas preparadas, sandias, hortalizas en 

vinagre,  entre otros; finalmente la última categoría, donde se encuentran productos como 

la pastelería y piña tropical y azúcar, dulces confitería, que a pesar de ser vulnerable 

posee grandes potencialidades por el posicionamiento de la industria confitera en el país 

y las inversiones realizadas al sector. 

 

Finalmente, se puede decir que es beneficioso para el sector agroindustrial colombiano 

firmar el TLC con Costa Rica  porque el abre las puerta a un mercado con una demanda 

creciente, un PIB per cápita superior al colombiano y altos niveles de complementariedad 

en productos claves. Cabe resaltar, que aunque existe una menor cantidad de productos 

con potencialidad estos pueden captar una mayor participación de mercado debido a la 
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alta demanda de los productos potenciales, con lo cual se compensaría y mejoraría los 

resultados comerciales del sector aunque se vieran afectados algunos productos. No 

obstante, es importante seguir fortaleciendo los productos con gran potencialidad, pero 

adicionalmente contribuir a que otros productos puedan recibir ayudas del gobierno para 

lograr ser competitivos ante la entrada de nuevos competidores, permitiendo que el sector 

agroindustrial del país continúe contribuyendo al crecimiento y a la diversificación de las 

exportaciones colombianas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis del perfil de comercio exterior de Colombia así como de la 

identificación de los productos agroindustriales competitivos, potenciales y vulnerables 

ante la entrada en vigencia de un TLC con Costa Rica surgen algunas recomendaciones 

de política pública que se presentan a continuación: 

 

1. Incluir el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias, permisos, 

presentación, etc. por parte de los productores potenciales, con el fin de manejar 

productos con estándares de calidad y altos niveles de confianza a nivel 

internacional. 

 

2. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano de diversificar la oferta 

exportadora de Colombia esta se encuentra aún muy concentrada en actividades 

del sector de hidrocarburos y minero que son poco generadoras de valor agregado 

y de empleo (más del 50%). Así las cosas, se recomienda crear mayores 

incentivos para actividades con mayor valor agregado como la fabricación de 

productos alimenticios y la industria manufacturera en general. Cabe mencionar 

que, tener una oferta exportadora en productos de bajo valor agregado nos hace 

más sensibles a variaciones en los precios internacionales, tal como ha sucedido 
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con el caso del petróleo. En este sentido, incentivar las exportaciones del sector 

agroindustrial colombiano traería muchos beneficios para la política comercial de 

Colombia.  

 

3. Generación de valor  agregado y diferenciación de los productos agroindustriales 

ofrecidos, mediante una mayor inversión en investigación y desarrollo mejorando 

la capacidad productiva de las compañías a través de la innovación tecnológica, 

permitiendo el incremento de la competitividad que facilite la entrada y el 

fortalecimiento de la empresa dentro del mercado costarricense. Además, del 

desarrollo e implementación de técnicas de mejoramiento continuo, que permitan 

analizar la ejecución de los procesos, identificación de fallas y de nuevas 

oportunidades para generar acciones de mejora. Con lo anterior se busca 

disminuir los desperdicios en la producción que generen costos adicionales e 

innecesarios y exceso de inventarios.  

 

4. Acompañamiento a los empresarios en la creación de redes con socios en el país 

centroamericano; mediante la generación ferias y misiones comerciales para 

establecer contactos entre empresarios de Colombia y costarricenses, facilitando 

en contacto empresarial y estructuración del comercio entre los países y el acceso 

al mercado internacional.  

 

5. Creación de cooperativas o alianzas estratégicas entre los pequeños productores 

colombianos, con el fin de unir esfuerzos para aprovechar sus ventajas 

competitivas y las capacidades productivas con las que cuenta  para poder 

incrementar su competitividad frente al mercado costarricense. Además, asesorar 

en la tecnificación de los procesos de producción con el fin de aumentar la 

productividad y reducir costos, con lo cual se facilitaría un fortalecimiento del 

posicionamiento dentro del mercado costarricense a través de la consolidación de 

un establecimiento comercial.  
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6. Mejorar el acceso a líneas de crédito para la financiación de capital de trabajo, 

facilitando la adquisición de maquinaria de alta tecnología e insumos, con el 

objetivo de ayudar a las empresas colombianas en el proceso de 

internacionalización hacia el mercado costarricense e incrementando su 

competitividad. 

 

7. Por ultimo aumentar la inversión en infraestructura de transporte, debido a las 

pocas y además malas condiciones de vías y medios de transporte, esto con el  fin 

de mejorar la movilidad de los productos, llevando a disminución en costos y en 

tiempos, permitiendo a su vez una mejor velocidad de respuesta que agregue valor 

al producto  
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Anexos  

 

Anexo 1. Acuerdos comerciales de Colombia  

Socios 
Estado del 

Tratado 
Alcance 

CAN Vigente  Unión Aduanera 

Canadá Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Chile Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

México Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Triángulo del Norte-Guatemala Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Triángulo del Norte-El 

Salvador 
Vigente 

Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Triángulo del Norte-Honduras Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

SGTP Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

ALADI Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

AELC-Suiza-Liechtenstein Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Estados Unidos Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

CARICOM Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

Mercosur-CAN Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Mercosur-CAN Paraguay Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Cuba Vigente 
Acuerdo de Libre Comercio e Integración 

Económica 

Venezuela Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

Panamá En negociación  Acuerdo Comercial 

Corea del Sur Suscrito no vigente Acuerdo de Libre Comercio 

Israel En negociación  Acuerdo Comercial 

Turquía En negociación  Acuerdo Comercial 

Costa Rica En negociación  Acuerdo Comercial 

Alianza del Pacífico En negociación  Acuerdo Marco 

Japón  En negociación  Acuerdo de Asociación Económica 

Unión Europea-Perú-Colombia Vigente  Tratado de Libre Comercio 

Fuente: Organización Mundial del Comercio OMC 
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Anexo 2. Acuerdos comerciales de Costa Rica 

Socios 
Estado del 

tratado 
Alcance 

Miembros de la OMC Vigente 
Acuerdos 

multilaterales 

Miembros de MCCA Vigente Uniones Aduaneras 

AELC - Centroamérica (Costa Rica y Panamá) Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

Centroamérica - Unión Europea (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) 
Vigente 

Acuerdos de Libre 

Comercio 

Centroamérica - México (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua ) 
Vigente 

Acuerdos de Libre 

Comercio 

Perú Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

China Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

Singapur Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

CAFTA-DR (Centroamérica - Estados Unidos - República 

Dominicana) 
Vigente 

Acuerdos de Libre 

Comercio 

Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

Centroamérica - Panamá (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua) 
Vigente 

Acuerdos de Libre 

Comercio 

Canadá Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

Chile Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

República Dominicana Vigente 
Acuerdos de Libre 

Comercio 

Venezuela Vigente 
Acuerdos de Alcance 

parcial 

Colombia 
Suscrito – No 

vigente 

Acuerdo de Libre 

Comercio 

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE – OEA 
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Anexo 3. Productos con desgravación inmediata 

PRODUCTO 
ARANCEL 

BASE 

CATEGORIA DE 

DESGRAVACION 

Yuca, seca 10 A 

Azúcar, remolacha 10 A 

Soja, salsa 15 A 

Aceitunas, conservadas 15 A 

Alcachofas 15 A 

Berenjenas 15 A 

Maíz verde 15 A 

Plátanos 10 A 

Naranjas 15 A 

Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas 15 A 

Limones y limas 15 A 

Toronja y pomelo 15 A 

Manzanas 15 A 

Peras 15 A 

Membrillos 15 A 

Albaricoques 15 A 

Cerezas 15 A 

Melocotones (duraznos) y nectarinas 15 A 

Ciruelas, secas 15 A 

Vino 15 A 

Higos 15 A 

Mangos, mangostanes y guayabas 15 A 

Aguacates 15 A 

Dátiles 15 A 

Fruta, preparada cocinada y homogeneizada 15 A 

Bebidas, no alcohólicas 15 A 

Chocolate, productos nep 5 A 

Lúpulo 5 A 

Canela 10 A 

Algodón, cardado o peinado 5 A 

Lino, en rama o enriado 10 A 

Tabaco bruto 10 A 

Cigarros/Puros y 15 A 

Tabaco, productos nep 5 A 

Alfalfa, harina y gránulos 5 A 

Grasa de lana y lanolina 10 A 

Lana o pelo, desechos 5 A 

Carne, pollo 5 A 

Carne, pato 5 A 
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Carne, pavo 5 A 

Carne, conejo 15 A 

Cera de abeja 10 A 

Seda cruda 5 A 

Cueros, nep 5 A 

Pelo fino 5 A 

Ácidos grasos 5 A 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Anexo 4. Productos con desgravación media 

 

PRODUCTO 
ARANCEL 

BASE 

CATEGORIA DE 

DESGRAVACIÓN 

Azúcar, dulces, confitería 15 B5 

Pistachos 15 B5 

Coles y otras crucíferas 15 B5 

Espárragos 15 B3 

Espinacas 15 B3 

Jugo, tomate 15 B5 

Coliflor y brécol 15 B5 

Pepinos, pepinillos 10 B3 

Cebollas, secas 15 B3 

Ajo 15 B3 

Guisantes, verdes 15 B3 

Hongos y trufas 15 B5 

Hortalizas, homogeneizados, preparados 15 B5 

Sandías 15 B5 

Papayas 15 B5 

Cacao, manteca 10 B5 

Cacao, en polvo y torta de cacao 10 B5 

Yute 10 B5 

Carne, caprino 5 B5 

Ceras vegetales 10 B5A 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Anexo 5. Productos con desgravación a largo plazo 

PRODUCTO 
ARANCEL 

BASE 

CATEGORÍA DE 

DESGRAVACIÓN 

Pan 15 B10 

Pastelería 15 B10 

Papas, patatas 15 B15 

Azúcar y jarabes de arce 10 B15 

Frijoles, secos 15 B10 

Torta de copra 10 B10 

Torta de colza 10 B10 

Zanahorias y nabos 15 B10 

Jugo, piña, concentrado 15 B12 

Jugo, frutas nep 15 B10 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Anexo 6. Tabla de productos con ventajas, desventaja y comercio intraproducto para 

Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

 

Producto
Codigo del 

Producto

 Exportaciones 

de Colombia 

2011 

Participacion de 

exportaciones 

agroindistriales 

hacia Mundo

 Exportaciones 

de Colombia  a 

Costa Rica 2011 

 Participacion 

exportaciones 

agroindustriales 

hacia Costa Rica 

Indice de 

Balassa

Indice de 

Balassa 

Normalizado

Miel natural 1182 12                           0,00% 10                             0,1% 130,63 0,98

Hongos y trufas 449 2.110                     0,03% 1.056                       10,1% 78,46 0,97

Ceras vegetales 1296 66                           0,00% 26                             0,2% 61,75 0,97

Aceite, cocido, deshidratado, etc. 1274 188                        0,00% 22                             0,2% 18,34 0,90

Harina, maíz 58 14.504                  0,21% 1.661                       15,8% 17,95 0,89

Cacao, pasta 662 4.775                     0,07% 532                           5,1% 17,47 0,89

Frijoles, secos 176 1.200                     0,02% 133                           1,3% 17,37 0,89

Higos 569 72                           0,00% 7                                0,1% 15,24 0,88

Avena, copos 76 209                        0,00% 12                             0,1% 9,00 0,80

Hortalizas, temporalmente conservadas 474 818                        0,01% 31                             0,3% 5,94 0,71

Alimento, Desechos 653 12.760                  0,19% 445                           4,2% 5,47 0,69

Té 667 189                        0,00% 6                                0,1% 4,98 0,67

Cacao, manteca 664 11.010                  0,16% 347                           3,3% 4,94 0,66

Hortalizas, conservadas nep 472 5.132                     0,08% 116                           1,1% 3,54 0,56

Azúcar, dulces, confitería 168 275.469               4,07% 3.437                       32,8% 1,96 0,32

Obleas 110 5.295                     0,08% 56                             0,5% 1,66 0,25

Alimeno, Preparados para consumo humano 1232 76.862                  1,14% 759                           7,2% 1,55 0,22

Chocolate, productos nep 666 51.835                  0,77% 474                           4,5% 1,43 0,18

Cerveza de cebada 51 1.770                     0,03% 16                             0,2% 1,42 0,17

Mezclas y masas 114 2.258                     0,03% 19                             0,2% 1,32 0,14

Fruta, fresca, nep 619 43.674                  0,65% 335                           3,2% 1,20 0,09

Mangos, mangostanes y guayabas 571 807                        0,01% 4                                0,0% 0,78 -0,13

Fruta, seca, nep 620 4.708                     0,07% 18                             0,2% 0,60 -0,25

Pastelería 22 49.165                  0,73% 169                           1,6% 0,54 -0,30

Alimento, Preparados de harina, sémola 115 25.067                  0,37% 75                             0,7% 0,47 -0,36

Jugo, frutas nep 622 1.592                     0,02% 4                                0,0% 0,39 -0,43

Café, extractos 659 288.984               4,27% 521                           5,0% 0,28 -0,56

Café, tostado 657 34.301                  0,51% 59                             0,6% 0,27 -0,58

Alimentos para animales de compañía 843 12.245                  0,18% 21                             0,2% 0,27 -0,58

Cereales para el desayuno 41 12.835                  0,19% 18                             0,2% 0,22 -0,64

Fruta, preparada, nep 623 38.399                  0,57% 46                             0,4% 0,19 -0,68

Bebidas, no alcohólicas 633 21.860                  0,32% 11                             0,1% 0,08 -0,85

Aceite, palma 257 191.059               2,83% 16                             0,2% 0,01 -0,97

Productos orgánicos en bruto nep 1293 1.284.893            19,01% 31                             0,3% 0,00 -0,99

Café, verde 656 2.623.212            38,80% -                            0,0% 0,00 -1,00

Bananos 486 775.275               11,47% -                            0,0% 0,00 -1,00

Azúcar, refinada 164 512.031               7,57% -                            0,0% 0,00 -1,00

Azuc Cent Nr 162 81.835                  1,21% -                            0,0% 0,00 -1,00

Aceite, almendra de palma 258 69.022                  1,02% -                            0,0% 0,00 -1,00

Plátanos 489 40.043                  0,59% -                            0,0% 0,00 -1,00

Tabaco bruto 826 24.021                  0,36% -                            0,0% 0,00 -1,00

Carne, vacuno deshuesada 870 21.966                  0,32% -                            0,0% 0,00 -1,00

Margarina y grasa de cocinar 1242 13.809                  0,20% -                            0,0% 0,00 -1,00

Aceite, soja 237 11.446                  0,17% -                            0,0% 0,00 -1,00

TOTAL 6.760.529         100,00% 10.493                  100%
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Anexo 7. Tabla de productos con ventajas, desventaja y comercio intraproducto para 

Costa Rica  

 
Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

 

 

Codigo del 

Producto

 Exportaciones 

de Costa Rica 

2011 

Participacion de 

exportaciones 

agroindistriales 

hacia Mundo

 Exportaciones 

de Costa Rica a 

Colombia 2011 

 Participacion 

exportaciones 

agroindustriales 

hacia Colombia 

Indice de 

Balassa

Indice de 

Balassa 

Normalizado

1296 5                                  0,00% 3                                  0,02% 125,28 0,98

634 12.483                      0,34% 2.585                         19,18% 43,24 0,95

874 3.127                         0,09% 475                             3,52% 31,72 0,94

1058 2.692                         0,07% 279                             2,07% 21,64 0,91

339 20.247                      0,56% 1.824                         13,53% 18,81 0,90

920 4.656                         0,13% 317                             2,35% 14,22 0,87

910 3.843                         0,11% 163                             1,21% 8,86 0,80

898 2.392                         0,07% 87                               0,65% 7,59 0,77

622 4.737                         0,13% 149                             1,11% 6,57 0,74

168 9.396                         0,26% 294                             2,18% 6,53 0,73

1061 1.181                         0,03% 35                               0,26% 6,19 0,72

164 792                             0,02% 16                               0,12% 4,22 0,62

619 203                             0,01% 4                                  0,03% 4,11 0,61

829 1.371                         0,04% 24                               0,18% 3,66 0,57

1232 374.676                    10,32% 4.343                         32,22% 2,42 0,42

41 7.168                         0,20% 74                               0,55% 2,16 0,37

897 39.847                      1,10% 384                             2,85% 2,01 0,34

235 215                             0,01% 2                                  0,01% 1,94 0,32

633 29.067                      0,80% 268                             1,99% 1,93 0,32

114 655                             0,02% 6                                  0,04% 1,91 0,31

572 124                             0,00% 1                                  0,01% 1,68 0,25

1293 189.583                    5,22% 1.410                         10,46% 1,55 0,22

22 58.231                      1,60% 374                             2,77% 1,34 0,15

888 6.228                         0,17% 37                               0,27% 1,24 0,11

882 16.976                      0,47% 86                               0,64% 1,06 0,03

720 401                             0,01% 2                                  0,01% 1,04 0,02

128 64.402                      1,77% 108                             0,80% 0,35 -0,48

626 12.687                      0,35% 17                               0,13% 0,28 -0,56

18 16.074                      0,44% 18                               0,13% 0,23 -0,62

358 1.940                         0,05% 2                                  0,01% 0,22 -0,65

843 21.899                      0,60% 21                               0,16% 0,20 -0,67

426 7.910                         0,22% 7                                  0,05% 0,18 -0,69

580 69.383                      1,91% 37                               0,27% 0,11 -0,80

492 20.097                      0,55% 10                               0,07% 0,10 -0,81

886 2.995                         0,08% 1                                  0,01% 0,07 -0,87

567 13.160                      0,36% 2                                  0,01% 0,03 -0,94

491 16.217                      0,45% 2                                  0,01% 0,03 -0,95

653 11.565                      0,32% 1                                  0,01% 0,02 -0,96

149 27.827                      0,77% 2                                  0,01% 0,02 -0,97

463 20.626                      0,57% 1                                  0,01% 0,01 -0,98

568 68.812                      1,90% 3                                  0,02% 0,01 -0,98

574 718.725                    19,80% 5                                  0,04% 0,00 -1,00

486 719.445                    19,82% -                              0,00% 0,00 -1,00

656 375.867                    10,35% -                              0,00% 0,00 -1,00

257 201.696                    5,56% -                              0,00% 0,00 -1,00

623 115.930                    3,19% -                              0,00% 0,00 -1,00

162 69.416                      1,91% -                              0,00% 0,00 -1,00

TOTAL 3.630.772             100% 13.479                    100%
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Anexo 8. Identificación de productos  Colombianos Potenciales 

Código 

producto 

 Importación 

mundiales 

2011  

 Exportación 

mundiales 

2011  

 Exportación   

Colombia 2011  

 Importación 

Costa Rica 2011  

IVC

R III ICC 

15 

              

51.184.264  

              

46.847.615  

                                   

-    

                       

89.781  0,0 2,0 0,00 

16 

                 

5.915.524  

                 

5.712.749  

                           

2.116  

                       

20.250  0,1 3,9 0,47 

17 

                    

923.021  

                    

781.045  

                                   

-    

                             

934  0,0 1,2 0,00 

18 

                 

4.251.335  

                 

4.261.623  

                                 

47  

                          

3.806  0,0 1,0 0,00 

20 

                 

2.666.801  

                 

2.727.503  

                               

544  

                          

1.089  0,1 0,5 0,03 

22 

              

22.542.345  

              

22.728.668  

                        

49.165  

                       

46.493  0,7 2,4 1,65 

30 

              

22.788.431  

              

23.187.004  

                               

306  

                       

32.881  0,0 1,6 0,01 

41 

                 

5.579.217  

                 

5.713.522  

                        

12.835  

                       

29.200  0,7 6,0 4,35 

44 

                 

7.339.628  

                 

7.141.357  

                                   

-    

                                   

4  0,0 0,0 0,00 

49 

                 

3.877.126  

                 

3.421.012  

                           

6.185  

                       

13.809  0,6 4,1 2,38 

51 

              

11.711.267  

              

11.842.980  

                           

1.770  

                          

6.941  0,0 0,7 0,03 

56 

              

36.342.489  

              

33.727.471  

                           

3.628  

                    

193.046  0,0 6,1 0,21 

57 

                    

192.220  

                    

191.418  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

58 

                    

989.829  

                    

724.022  

                        

14.504  

                          

5.644  6,5 6,5 42,24 

59 

                    

235.099  

                    

181.774  

                                   

-    

                                

13  0,0 0,1 0,00 

60 

                 

1.528.174  

                 

1.579.172  

                               

901  

                             

376  0,2 0,3 0,05 

71 

                    

321.365  

                    

292.325  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

75 

                    

809.384  

                    

805.885  

                                   

-    

                                

72  0,0 0,1 0,00 

76 

                    

489.904  

                    

431.253  

                               

209  

                          

3.444  0,2 8,0 1,26 

79 

                    

175.851  

                    

146.122  

                                   

-    

                             

259  0,0 1,7 0,00 

83 

                 

2.056.162  

                 

1.550.972  

                                 

22  

                                   

6  0,0 0,0 0,00 

89 

                    

152.955  

                    

110.191  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

101 

                    

159.625  

                    

174.512  

                                    

1  

                             

656  0,0 4,7 0,01 

109 

                 

5.667.080  

                 

5.406.510  

                           

1.068  

                       

17.116  0,1 3,4 0,22 
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110 

                    

836.597  

                    

761.021  

                           

5.295  

                          

1.972  2,3 2,7 6,06 

111 

                    

381.041  

                    

430.195  

                               

256  

                             

810  0,2 2,4 0,47 

113 

                    

728.235  

                    

710.654  

                                 

83  

                             

180  0,0 0,3 0,01 

114 

                 

2.656.496  

                 

3.079.135  

                           

2.258  

                          

5.754  0,2 2,5 0,59 

115 

                 

5.227.335  

                 

5.981.780  

                        

25.067  

                       

10.281  1,4 2,2 3,05 

116 

                 

4.936.529  

                 

4.549.391  

                           

2.853  

                          

2.665  0,2 0,6 0,13 

117 

                    

589.293  

                    

645.482  

                                   

-    

                             

281  0,0 0,5 0,00 

118 

                 

5.842.183  

                 

5.854.703  

                           

2.244  

                       

19.272  0,1 3,8 0,47 

122 

                    

211.390  

                    

185.176  

                                   

-    

                                   

5  0,0 0,0 0,00 

128 

                 

1.614.908  

                 

2.071.351  

                               

511  

                                

12  0,1 0,0 0,00 

129 

                 

1.254.871  

                 

1.034.797  

                               

617  

                             

485  0,2 0,4 0,09 

149 

                    

178.911  

                    

135.858  

                           

1.367  

                          

6.339  3,3 40,4 131,83 

150 

                       

44.155  

                       

36.202  

                                    

1  

                                   

1  0,0 0,0 0,00 

157 

                       

84.945  

                       

98.799  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

160 

                    

285.989  

                    

286.963  

                                   

-    

                                

70  0,0 0,3 0,00 

162 

              

22.649.899  

              

19.478.335  

                        

81.835  

                                

16  1,4 0,0 0,00 

164 

              

16.694.636  

              

17.363.585  

                      

512.031  

                                

74  9,6 0,0 0,05 

165 

                 

1.065.019  

                    

801.852  

                           

1.442  

                          

2.727  0,6 2,9 1,70 

166 

                    

848.079  

                    

763.817  

                                   

-    

                             

322  0,0 0,4 0,00 

167 

                 

1.375.848  

                 

1.165.817  

                               

612  

                          

2.796  0,2 2,3 0,39 

168 

                 

9.227.834  

                 

9.677.740  

                      

275.469  

                       

24.029  9,2 3,0 27,41 

172 

                 

2.465.338  

                 

1.681.033  

                           

6.621  

                          

3.046  1,3 1,4 1,80 

173 

                 

1.060.356  

                 

1.068.097  

                                 

23  

                             

253  0,0 0,3 0,00 

176 

                 

3.227.563  

                 

3.074.549  

                           

1.200  

                       

33.770  0,1 11,9 1,51 

181 

                    

466.842  

                    

394.560  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

187 

                 

1.955.225  

                 

1.946.781  

                                    

4  

                             

301  0,0 0,2 0,00 
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191 

                    

975.969  

                    

963.705  

                                    

1  

                          

1.609  0,0 1,9 0,00 

201 

                 

1.650.961  

                 

1.548.557  

                                    

2  

                             

950  0,0 0,7 0,00 

212 

                       

47.613  

                       

47.720  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

217 

                 

1.271.124  

                 

1.120.801  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

222 

                    

697.223  

                    

889.186  

                                   

-    

                                   

7  0,0 0,0 0,00 

223 

                 

2.190.463  

                 

2.525.773  

                                 

26  

                             

293  0,0 0,2 0,00 

229 

                    

231.895  

                    

242.515  

                                 

24  

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

230 

                 

2.601.871  

                 

3.034.312  

                                   

-    

                          

1.355  0,0 0,6 0,00 

231 

                 

2.845.622  

                 

3.066.148  

                                   

-    

                          

1.700  0,0 0,7 0,00 

232 

                 

1.167.444  

                 

1.418.177  

                                   

-    

                          

1.210  0,0 1,2 0,00 

233 

                 

1.462.118  

                 

1.450.429  

                                   

-    

                                

53  0,0 0,0 0,00 

234 

                 

1.833.811  

                 

1.487.315  

                               

174  

                          

1.683  0,0 1,0 0,04 

235 

                 

2.731.451  

                 

2.729.469  

                               

201  

                          

4.444  0,0 1,9 0,04 

236 

              

51.403.325  

              

45.027.521  

                               

493  

                    

120.447  0,0 2,7 0,01 

237 

              

12.549.664  

              

12.321.408  

                        

11.446  

                          

3.396  0,3 0,3 0,09 

238 

              

27.458.049  

              

25.395.245  

                                 

35  

                       

17.089  0,0 0,7 0,00 

239 

                    

473.667  

                    

476.564  

                                    

3  

                             

374  0,0 0,9 0,00 

243 

                 

2.255.810  

                 

2.214.802  

                                    

2  

                          

2.763  0,0 1,4 0,00 

244 

                    

390.392  

                    

320.025  

                                   

-    

                                   

1  0,0 0,0 0,00 

247 

                    

209.315  

                    

159.727  

                                 

21  

                             

371  0,0 2,0 0,09 

249 

                    

313.154  

                    

249.789  

                                 

65  

                                  

-    0,1 0,0 0,00 

250 

                    

708.698  

                    

717.203  

                                 

16  

                          

1.145  0,0 1,8 0,01 

251 

                       

82.288  

                    

118.480  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

252 

                 

3.761.243  

                 

3.266.462  

                                   

-    

                                   

4  0,0 0,0 0,00 

253 

                    

133.712  

                    

113.350  

                                   

-    

                                   

3  0,0 0,0 0,00 

257 

              

42.034.273  

              

40.565.428  

                      

191.059  

                       

26.406  1,5 0,7 1,09 
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258 

                 

4.706.809  

                 

3.955.794  

                        

69.022  

                             

898  5,7 0,2 1,23 

259 

                    

984.163  

                    

808.310  

                               

246  

                          

1.883  0,1 2,2 0,22 

261 

                 

5.888.847  

                 

5.658.722  

                               

707  

                          

4.964  0,0 1,0 0,04 

262 

                 

1.936.164  

                 

1.935.501  

                                 

35  

                          

1.259  0,0 0,7 0,00 

266 

                 

1.063.412  

                 

1.037.368  

                                 

25  

                             

246  0,0 0,3 0,00 

267 

                 

3.779.677  

                 

3.749.056  
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1035 

              

10.915.807  

              

13.282.427  

                                   

-    

                          

9.021  0,0 0,9 0,00 

1036 

                 

3.378.865  

                 

3.583.829  

                                    

5  

                             

457  0,0 0,2 0,00 

1037 

                 

1.034.813  

                 

1.047.105  

                                   

-    

                             

407  0,0 0,4 0,00 

1038 

              

18.300.081  

              

16.628.471  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1039 

                 

3.094.601  

                 

3.498.806  

                                    

7  

                             

416  0,0 0,2 0,00 
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1041 

                 

3.903.293  

                 

4.435.597  

                                 

30  

                          

1.727  0,0 0,5 0,00 

1042 

                 

3.969.652  

                 

3.298.265  

                                   

-    

                          

2.168  0,0 0,6 0,00 

1043 

                    

381.104  

                    

509.219  

                                   

-    

                                

20  0,0 0,1 0,00 

1058 

              

21.792.056  

              

22.070.655  

                           

3.767  

                          

1.746  0,1 0,1 0,01 

1061 

                 

7.937.584  

                 

8.353.734  

                           

1.562  

                          

1.379  0,1 0,2 0,01 

1062 

                 

3.160.424  

                 

3.176.720  

                                 

22  

                          

1.232  0,0 0,4 0,00 

1063 

                    

539.832  

                    

608.876  

                                   

-    

                             

934  0,0 2,0 0,00 

1064 

                    

294.296  

                    

305.936  

                                   

-    

                             

212  0,0 0,8 0,00 

1069 

                    

441.810  

                    

442.149  

                                 

57  

                             

294  0,0 0,8 0,03 

1075 

                    

110.837  

                    

160.117  

                                   

-    

                                

10  0,0 0,1 0,00 

1080 

                 

2.747.827  

                 

2.614.497  

                                   

-    

                          

4.816  0,0 2,0 0,00 

1097 

                    

556.989  

                    

568.144  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1141 

                    

133.219  

                    

187.442  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1164 

                 

1.076.677  

                 

1.264.794  

                                   

-    

                                

17  0,0 0,0 0,00 

1166 

                    

178.379  

                    

226.239  

                                   

-    

                                   

1  0,0 0,0 0,00 

1168 

                    

257.385  

                    

279.894  

                                    

6  

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1173 

                 

1.251.200  

                 

1.232.876  

                                 

25  

                          

4.649  0,0 4,2 0,03 

1182 

                 

1.691.083  

                 

1.652.691  

                                 

12  

                             

275  0,0 0,2 0,00 

1183 

                       

95.091  

                    

104.085  

                                   

-    

                                

57  0,0 0,7 0,00 

1186 

                    

470.787  

                    

410.104  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1216 

                    

211.288  

                    

168.887  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1218 

                    

192.763  

                    

105.833  

                                   

-    

                                  

-    0,0 0,0 0,00 

1225 

                 

2.105.886  

                 

2.132.681  

                                   

-    

                             

263  0,0 0,1 0,00 

1232 

              

49.892.030  

              

46.716.430  

                        

76.862  

                    

148.654  0,5 3,4 1,81 

1242 

                 

2.516.163  

                 

2.929.706  

                        

13.809  

                          

2.840  1,5 1,3 1,97 

1243 

                 

3.118.859  

                 

3.427.333  

                                   

-    

                          

4.532  0,0 1,7 0,00 



 
116 

1274 

                 

2.616.049  

                 

1.728.297  

                               

188  

                          

5.752  0,0 2,5 0,09 

1276 

                 

5.723.149  

                 

5.725.189  

                           

1.070  

                          

4.285  0,1 0,9 0,05 

1293 

              

44.352.307  

              

46.160.657  

                  

1.284.893  

                       

40.832  9,0 1,1 9,48 

1296 

                    

215.273  

                    

217.621  

                                 

66  

                             

125  0,1 0,7 0,07 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 

 

 

Anexo 9. Identificación de productos  Colombianos vulnerables  

Código 

producto 

 Exportación 

mundiales 

2011  

 Exportación 

Colombia 

2011  

 Importación 

Colombia 2011  

 Exportación 

Costa Rica 2011  BCR IVCR CR 

15 

              

46.847.615  

                                   

-    

                   

539.772  

                               

1  -1,00 

                            

0,00  

16 

                 

5.712.749  

                           

2.116  

                         

1.442  

                    

10.506  0,19 

                            

3,27  

17 

                    

781.045  

                                   

-    

                         

3.939  

                             

61  -1,00 

                            

0,14  

18 

                 

4.261.623  

                                 

47  

                         

5.278  

                    

16.074  -0,98 6,71 

20 

                 

2.727.503  

                               

544  

                            

104  

                          

145  0,68 0,09 

22 

              

22.728.668  

                        

49.165  

                      

28.042  

                    

58.231  0,27 4,56 

30 

              

23.187.004  

                               

306  

                      

32.862  

                      

1.206  -0,98 0,09 

41 

                 

5.713.522  

                        

12.835  

                      

39.818  

                      

7.168  -0,51 2,23 

44 

                 

7.141.357  

                                   

-    

                      

85.753  

                              

-    -1,00 0,00 

49 

                 

3.421.012  

                           

6.185  

                            

652  

                             

71  0,81 0,04 

51 

              

11.842.980  

                           

1.770  

                      

11.502  

                      

4.293  -0,73 0,64 

56 

              

33.727.471  

                           

3.628  

                   

926.947  

                             

14  -0,99 0,00 

57 

                    

191.418  

                                   

-    

                            

199  

                              

-    -1,00 0,00 

58 

                    

724.022  

                        

14.504  

                            

400  

                      

7.959  0,95 19,54 

59 

                    

181.774  

                                   

-    

                            

172  

                              

-    -1,00 0,00 

60 

                 

1.579.172  

                               

901  

                               

35  

                          

106  0,93 0,12 

71 

                    

292.325  

                                   

-    

                               

51  

                              

-    -1,00 0,00 

75                                                                                                                  -1,00 0,00 
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805.885  -    728  -    

76 

                    

431.253  

                               

209  

                            

730  

                      

2.464  -0,55 10,16 

79 

                    

146.122  

                                   

-    

                            

372  

                              

-    -1,00 0,00 

83 

                 

1.550.972  

                                 

22  

                   

125.330  

                              

-    -1,00 0,00 

89 

                    

110.191  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

101 

                    

174.512  

                                    

1  

                         

5.212  

                              

-    -1,00 0,00 

109 

                 

5.406.510  

                           

1.068  

                      

50.015  

                          

448  -0,96 0,15 

110 

                    

761.021  

                           

5.295  

                         

3.720  

                      

1.312  0,17 3,07 

111 

                    

430.195  

                               

256  

                         

1.205  

                          

150  -0,65 0,62 

113 

                    

710.654  

                                 

83  

                               

91  

                             

36  -0,05 0,09 

114 

                 

3.079.135  

                           

2.258  

                         

4.281  

                          

655  -0,31 0,38 

115 

                 

5.981.780  

                        

25.067  

                         

6.784  

                      

1.437  0,57 0,43 

116 

                 

4.549.391  

                           

2.853  

                                 

-    

                             

13  1,00 0,01 

117 

                    

645.482  

                                   

-    

                            

117  

                              

-    -1,00 0,00 

118 

                 

5.854.703  

                           

2.244  

                      

18.040  

                             

48  -0,78 0,01 

122 

                    

185.176  

                                   

-    

                                 

-    

                             

76  0,00 0,73 

128 

                 

2.071.351  

                               

511  

                                 

-    

                    

64.402  1,00 55,28 

129 

                 

1.034.797  

                               

617  

                            

537  

                               

1  0,07 0,00 

149 

                    

135.858  

                           

1.367  

                                 

-    

                    

27.827  1,00 364,16 

150 

                       

36.202  

                                    

1  

                               

23  

                          

142  -0,92 6,97 

157 

                       

98.799  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

160 

                    

286.963  

                                   

-    

                            

534  

                             

16  -1,00 0,10 

162 

              

19.478.335  

                        

81.835  

                            

375  

                    

69.416  0,99 6,34 

164 

              

17.363.585  

                      

512.031  

                   

128.785  

                          

792  0,60 0,08 

165 

                    

801.852  

                           

1.442  

                                 

-    

                      

1.480  1,00 3,28 

166 

                    

763.817  

                                   

-    

                            

300  

                              

-    -1,00 0,00 

167                                                                                                -0,86 2,36 
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1.165.817  612  8.031  1.546  

168 

                 

9.677.740  

                      

275.469  

                      

21.026  

                      

9.396  0,86 1,73 

172 

                 

1.681.033  

                           

6.621  

                      

10.347  

                          

107  -0,22 0,11 

173 

                 

1.068.097  

                                 

23  

                         

3.693  

                              

-    -0,99 0,00 

176 

                 

3.074.549  

                           

1.200  

                      

42.268  

                      

4.287  -0,94 2,48 

181 

                    

394.560  

                                   

-    

                               

71  

                              

-    -1,00 0,00 

187 

                 

1.946.781  

                                    

4  

                      

13.102  

                               

1  -1,00 0,00 

191 

                    

963.705  

                                    

1  

                         

8.064  

                              

-    -1,00 0,00 

201 

                 

1.548.557  

                                    

2  

                      

52.992  

                               

2  -1,00 0,00 

212 

                       

47.720  

                                   

-    

                                  

1  

                              

-    -1,00 0,00 

217 

                 

1.120.801  

                                   

-    

                                 

-    

                               

4  0,00 0,01 

222 

                    

889.186  

                                   

-    

                               

34  

                              

-    -1,00 0,00 

223 

                 

2.525.773  

                                 

26  

                               

66  

                              

-    -0,43 0,00 

229 

                    

242.515  

                                 

24  

                         

3.400  

                              

-    -0,99 0,00 

230 

                 

3.034.312  

                                   

-    

                         

1.027  

                              

-    -1,00 0,00 

231 

                 

3.066.148  

                                   

-    

                         

5.132  

                             

11  -1,00 0,01 

232 

                 

1.418.177  

                                   

-    

                            

292  

                              

-    -1,00 0,00 

233 

                 

1.450.429  

                                   

-    

                            

213  

                              

-    -1,00 0,00 

234 

                 

1.487.315  

                               

174  

                            

651  

                      

1.169  -0,58 1,40 

235 

                 

2.729.469  

                               

201  

                         

1.894  

                          

215  -0,81 0,14 

236 

              

45.027.521  

                               

493  

                   

152.008  

                             

62  -0,99 0,00 

237 

              

12.321.408  

                        

11.446  

                   

311.458  

                      

9.790  -0,93 1,41 

238 

              

25.395.245  

                                 

35  

                   

428.347  

                          

460  -1,00 0,03 

239 

                    

476.564  

                                    

3  

                            

495  

                             

24  -0,99 0,09 

243 

                 

2.214.802  

                                    

2  

                      

14.407  

                             

54  -1,00 0,04 

244 

                    

320.025  

                                   

-    

                               

19  

                              

-    -1,00 0,00 

247                                                                                                                    -0,24 0,02 



 
119 

159.727  21  34  2  

249 

                    

249.789  

                                 

65  

                            

604  

                          

186  -0,81 1,32 

250 

                    

717.203  

                                 

16  

                         

1.592  

                      

1.606  -0,98 3,98 

251 

                    

118.480  

                                   

-    

                                 

-    

                               

2  0,00 0,03 

252 

                 

3.266.462  

                                   

-    

                               

50  

                             

86  -1,00 0,05 

253 

                    

113.350  

                                   

-    

                               

40  

                             

16  -1,00 0,25 

257 

              

40.565.428  

                      

191.059  

                   

139.557  

                 

201.696  0,16 8,84 

258 

                 

3.955.794  

                        

69.022  

                         

2.920  

                    

24.283  0,92 10,91 

259 

                    

808.310  

                               

246  

                               

31  

                      

1.340  0,78 2,95 

261 

                 

5.658.722  

                               

707  

                      

12.380  

                               

1  -0,89 0,00 

262 

                 

1.935.501  

                                 

35  

                         

1.793  

                               

2  -0,96 0,00 

266 

                 

1.037.368  

                                 

25  

                         

1.723  

                             

20  -0,97 0,03 

267 

                 

3.749.056  

                                   

-    

                         

1.049  

                              

-    -1,00 0,00 

268 

                 

9.428.064  

                                 

58  

                      

63.164  

                          

773  -1,00 0,15 

269 

                 

1.120.212  

                                   

-    

                      

15.901  

                              

-    -1,00 0,00 

270 

              

10.651.081  

                                   

-    

                               

76  

                              

-    -1,00 0,00 

271 

                 

8.116.799  

                               

718  

                      

20.461  

                               

5  -0,93 0,00 

272 

                 

2.422.094  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

274 

                    

328.048  

                                   

-    

                               

59  

                              

-    -1,00 0,00 

289 

                 

1.796.684  

                                 

95  

                            

869  

                             

28  -0,80 0,03 

290 

                    

180.970  

                                   

-    

                            

181  

                              

-    -1,00 0,00 

292 

                    

218.610  

                                   

-    

                               

79  

                              

-    -1,00 0,00 

295 

                    

272.185  

                                    

5  

                            

978  

                          

555  -0,99 3,63 

296 

                    

173.960  

                                   

-    

                               

39  

                              

-    -1,00 0,00 

329 

                    

399.950  

                                   

-    

                         

3.484  

                          

359  -1,00 1,60 

331 

                    

166.302  

                                    

3  

                                 

-    

                              

-    1,00 0,00 

333                                                                                                                  -0,99 0,08 



 
120 

650.560  5  986  30  

334 

                    

263.242  

                                    

9  

                         

1.026  

                              

-    -0,98 0,00 

339 

                    

413.234  

                           

4.928  

                         

2.821  

                    

20.247  0,27 87,11 

340 

                 

1.081.178  

                               

196  

                         

1.436  

                              

-    -0,76 0,00 

358 

                 

1.257.099  

                                    

3  

                                 

-    

                      

1.940  1,00 2,74 

366 

                       

61.784  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

367 

                    

949.384  

                                 

20  

                            

364  

                             

18  -0,90 0,03 

372 

                 

2.148.207  

                               

488  

                                 

-    

                             

32  1,00 0,03 

373 

                    

167.998  

                                    

1  

                                 

-    

                               

3  1,00 0,03 

388 

                 

8.501.563  

                               

226  

                            

124  

                          

416  0,29 0,09 

390 

                       

70.733  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

391 

                 

3.197.610  

                                 

65  

                      

12.167  

                      

7.767  -0,99 4,32 

392 

                 

1.312.353  

                                   

-    

                            

447  

                               

6  -1,00 0,01 

393 

                 

1.136.330  

                                 

94  

                                  

1  

                          

158  0,98 0,25 

397 

                 

2.042.179  

                                 

14  

                                 

-    

                             

21  1,00 0,02 

399 

                    

468.018  

                                    

3  

                                 

-    

                             

16  1,00 0,06 

401 

                 

4.385.481  

                               

160  

                                 

-    

                             

85  1,00 0,03 

403 

                 

2.856.311  

                           

2.315  

                      

27.342  

                             

42  -0,84 0,03 

406 

                 

2.834.780  

                                 

78  

                      

22.790  

                               

5  -0,99 0,00 

407 

                    

305.471  

                               

129  

                                 

-    

                               

7  1,00 0,04 

414 

                    

520.479  

                                 

57  

                                 

-    

                             

20  1,00 0,07 

417 

                    

311.374  

                               

449  

                                 

-    

                              

-    1,00 0,00 

426 

                 

1.110.541  

                                 

15  

                            

150  

                      

7.910  -0,82 12,66 

446 

                    

122.864  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

447 

                    

357.973  

                                 

24  

                         

5.337  

                              

-    -0,99 0,00 

448 

                    

898.951  

                                 

10  

                         

2.138  

                          

120  -0,99 0,24 

449                                                                                                        1,00 0,19 



 
121 

1.641.307  2.110  -    177  

451 

                 

1.171.977  

                           

1.818  

                            

581  

                          

406  0,52 0,62 

460 

                    

221.503  

                                    

1  

                               

26  

                          

252  -0,93 2,02 

463 

                 

3.294.772  

                           

1.049  

                                  

2  

                    

20.626  1,00 11,13 

469 

                 

2.120.275  

                               

563  

                         

6.017  

                          

605  -0,83 0,51 

471 

                 

1.654.123  

                           

1.935  

                            

776  

                      

3.048  0,43 3,28 

472 

                 

6.553.900  

                           

5.132  

                         

2.738  

                      

8.707  0,30 2,36 

473 

                 

5.266.721  

                                 

62  

                         

1.943  

                          

660  -0,94 0,22 

474 

                    

533.218  

                               

818  

                            

642  

                             

27  0,12 0,09 

475 

                 

1.004.747  

                               

492  

                            

527  

                      

1.048  -0,03 1,85 

476 

                       

85.937  

                                   

-    

                                  

7  

                      

1.448  -1,00 29,96 

486 

                 

8.945.885  

                      

775.275  

                            

407  

                 

719.445  1,00 142,98 

489 

                    

214.853  

                        

40.043  

                         

3.643  

                      

2.684  0,83 22,21 

490 

                 

4.820.090  

                               

573  

                         

2.861  

                             

30  -0,67 0,01 

491 

                 

3.522.198  

                               

645  

                         

5.980  

                    

16.217  -0,81 8,19 

492 

                 

3.014.849  

                                   

-    

                                 

-    

                    

20.097  0,00 11,85 

495 

                 

4.211.092  

                                    

3  

                         

2.718  

                              

-    -1,00 0,00 

497 

                 

2.079.741  

                           

2.628  

                            

499  

                             

29  0,68 0,02 

507 

                    

894.205  

                                   

-    

                               

52  

                              

-    -1,00 0,00 

509 

                    

142.809  

                                   

-    

                               

25  

                              

-    -1,00 0,00 

510 

                    

217.271  

                                   

-    

                               

15  

                               

1  -1,00 0,01 

513 

                    

200.910  

                                   

-    

                            

214  

                              

-    -1,00 0,00 

514 

                    

304.822  

                                 

23  

                            

392  

                          

867  -0,89 5,06 

515 

                 

7.146.938  

                               

450  

                      

91.494  

                          

235  -0,99 0,06 

517 

                 

1.128.474  

                                 

73  

                            

270  

                               

1  -0,57 0,00 

521 

                 

2.513.312  

                                 

24  

                      

28.977  

                             

36  -1,00 0,03 

523                                                                                                                          0,00 0,00 
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19.561  -    -    -    

526 

                    

405.386  

                                   

-    

                               

24  

                              

-    -1,00 0,00 

527 

                    

450.268  

                                   

-    

                               

69  

                              

-    -1,00 0,00 

531 

                 

1.537.619  

                                   

-    

                         

1.369  

                               

1  -1,00 0,00 

534 

                 

2.081.103  

                                 

21  

                         

7.464  

                             

32  -0,99 0,03 

536 

                    

786.167  

                                 

28  

                         

4.599  

                             

22  -0,99 0,05 

537 

                    

478.409  

                                    

1  

                         

2.850  

                             

34  -1,00 0,13 

544 

                 

2.140.471  

                               

194  

                               

21  

                          

192  0,80 0,16 

560 

                 

7.026.580  

                                 

71  

                      

28.910  

                          

173  -1,00 0,04 

561 

                 

1.887.072  

                                    

1  

                      

14.614  

                          

262  -1,00 0,25 

562 

                 

1.014.487  

                               

182  

                            

715  

                          

102  -0,59 0,18 

564 

              

32.106.922  

                                 

34  

                      

43.980  

                             

10  -1,00 0,00 

565 

                    

460.125  

                               

504  

                         

1.088  

                              

-    -0,37 0,00 

567 

                 

1.164.411  

                                 

39  

                                 

-    

                    

13.160  1,00 20,09 

568 

                 

1.369.620  

                               

733  

                                 

-    

                    

68.812  1,00 89,33 

569 

                       

92.756  

                                 

72  

                                  

9  

                               

5  0,78 0,10 

571 

                 

1.371.878  

                               

807  

                         

1.319  

                      

8.649  -0,24 11,21 

572 

                 

1.982.309  

                               

172  

                            

518  

                          

124  -0,50 0,11 

574 

                 

1.727.204  

                           

1.387  

                               

30  

                 

718.725  0,96 739,83 

575 

                 

1.307.184  

                               

330  

                            

492  

                          

568  -0,20 0,77 

576 

                    

190.155  

                                   

-    

                                  

5  

                    

24.049  -1,00 224,85 

577 

                    

902.201  

                                    

6  

                            

121  

                             

26  -0,91 0,05 

580 

                    

624.934  

                                 

19  

                            

594  

                    

69.383  -0,94 197,39 

592 

                 

2.044.727  

                                   

-    

                         

4.556  

                             

24  -1,00 0,02 

600 

                    

191.711  

                               

114  

                            

157  

                      

1.357  -0,16 12,58 

619 

                 

2.119.060  

                        

43.674  

                            

382  

                          

203  0,98 0,17 

620                                                                                                      0,80 0,13 
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1.236.713  4.708  512  92  

622 

                 

4.160.099  

                           

1.592  

                         

6.461  

                      

4.737  -0,60 2,02 

623 

              

12.668.909  

                        

38.399  

                      

21.663  

                 

115.930  0,28 16,27 

626 

                    

269.241  

                           

1.484  

                         

4.366  

                    

12.687  -0,49 83,78 

631 

                 

3.030.272  

                               

528  

                            

934  

                          

446  -0,28 0,26 

633 

              

15.632.176  

                        

21.860  

                      

12.698  

                    

29.067  0,27 3,31 

634 

              

27.343.994  

                           

9.132  

                      

62.171  

                    

12.483  -0,74 0,81 

635 

                    

248.506  

                                   

-    

                               

39  

                             

28  -1,00 0,20 

651 

                 

1.825.669  

                               

431  

                                 

-    

                               

1  1,00 0,00 

652 

                    

469.276  

                                 

25  

                               

81  

                          

322  -0,53 1,22 

653 

                 

9.636.001  

                        

12.760  

                      

60.545  

                    

11.565  -0,65 2,13 

654 

                 

2.192.992  

                                   

-    

                      

24.217  

                              

-    -1,00 0,00 

656 

              

27.145.673  

                  

2.623.212  

                   

162.117  

                 

375.867  0,88 24,62 

657 

                 

8.602.054  

                        

34.301  

                         

9.607  

                      

3.480  0,56 0,72 

658 

                       

96.724  

                                 

11  

                                 

-    

                             

38  1,00 0,70 

659 

                 

6.693.312  

                      

288.984  

                         

9.524  

                             

42  0,94 0,01 

661 

                 

9.475.942  

                           

7.981  

                      

25.427  

                          

565  -0,52 0,11 

662 

                 

2.287.558  

                           

4.775  

                            

928  

                          

151  0,67 0,12 

664 

                 

3.597.496  

                        

11.010  

                            

200  

                          

141  0,96 0,07 

665 

                 

4.125.457  

                           

2.189  

                      

33.895  

                          

928  -0,88 0,40 

666 

              

22.978.862  

                        

51.835  

                      

29.714  

                      

6.682  0,27 0,52 

667 

                 

6.609.888  

                               

189  

                         

1.696  

                          

547  -0,80 0,15 

671 

                    

115.870  

                                   

-    

                               

16  

                               

1  -1,00 0,02 

672 

                 

1.062.631  

                                 

95  

                         

6.851  

                      

2.501  -0,97 4,18 

677 

                    

333.935  

                                   

-    

                         

6.722  

                              

-    -1,00 0,00 

687 

                 

1.932.379  

                                   

-    

                            

950  

                          

193  -1,00 0,18 

689                                                                                               0,89 2,25 
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1.317.222  3.031  174  1.669  

692 

                    

112.613  

                                   

-    

                                  

4  

                               

7  -1,00 0,11 

693 

                    

322.690  

                                    

5  

                         

7.908  

                          

162  -1,00 0,89 

698 

                    

388.062  

                                   

-    

                            

527  

                               

5  -1,00 0,02 

702 

                    

742.621  

                           

1.045  

                            

518  

                          

101  0,34 0,24 

711 

                    

598.749  

                                 

83  

                         

4.601  

                          

102  -0,96 0,30 

720 

                    

643.373  

                                   

-    

                            

123  

                          

401  -1,00 1,11 

723 

                 

1.463.937  

                           

3.579  

                            

535  

                          

336  0,74 0,41 

753 

                 

3.625.792  

                               

365  

                      

14.749  

                      

6.164  -0,95 3,02 

767 

              

20.846.512  

                           

1.159  

                   

140.801  

                          

405  -0,98 0,03 

768 

                    

325.209  

                               

293  

                               

93  

                              

-    0,52 0,00 

769 

                    

697.493  

                               

582  

                         

1.207  

                              

-    -0,35 0,00 

770 

                    

281.061  

                           

1.408  

                               

15  

                              

-    0,98 0,00 

771 

                          

9.958  

                                   

-    

                               

90  

                              

-    -1,00 0,00 

774 

                    

114.635  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

780 

                    

310.807  

                                    

1  

                                 

-    

                              

-    1,00 0,00 

826 

              

11.253.093  

                        

24.021  

                         

3.394  

                          

740  0,75 0,12 

828 

              

20.696.276  

                           

5.863  

                      

21.057  

                          

232  -0,56 0,02 

829 

                 

1.881.167  

                                 

56  

                               

12  

                      

1.371  0,65 1,30 

831 

                 

4.332.622  

                               

505  

                         

1.926  

                          

128  -0,58 0,05 

836 

                 

3.356.408  

                                 

27  

                      

27.962  

                              

-    -1,00 0,00 

837 

              

33.893.282  

                               

385  

                      

18.998  

                              

-    -0,96 0,00 

843 

                 

9.918.629  

                        

12.245  

                      

12.715  

                    

21.899  -0,02 3,93 

846 

                 

1.505.407  

                               

322  

                      

39.031  

                          

161  -0,98 0,19 

862 

                    

340.084  

                                   

-    

                            

827  

                               

1  -1,00 0,01 

867 

                 

8.420.778  

                               

111  

                                  

2  

                      

1.479  0,96 0,31 

868                                                                                            -0,02 2,44 
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2.833.276  2.169  2.248  3.889  

870 

              

26.721.255  

                        

21.966  

                         

2.184  

                    

47.432  0,82 3,16 

874 

                       

62.734  

                                   

-    

                                 

-    

                      

3.127  0,00 88,62 

875 

                 

2.503.305  

                                 

96  

                         

7.366  

                      

2.094  -0,97 1,49 

882 

                 

5.152.262  

                               

179  

                            

338  

                    

16.976  -0,31 5,86 

885 

                 

2.797.569  

                               

336  

                               

35  

                          

154  0,81 0,10 

886 

                 

7.291.078  

                               

434  

                               

16  

                      

2.995  0,93 0,73 

888 

                    

713.083  

                                    

3  

                                  

2  

                      

6.228  0,20 15,53 

889 

                    

797.764  

                               

216  

                               

94  

                          

379  0,39 0,84 

892 

                 

2.185.803  

                               

574  

                                  

7  

                              

-    0,98 0,00 

893 

                 

2.059.490  

                                 

16  

                               

41  

                          

486  -0,44 0,42 

894 

                 

1.570.024  

                                    

6  

                            

390  

                      

1.420  -0,97 1,61 

897 

                 

8.740.263  

                           

1.027  

                      

26.336  

                    

39.847  -0,92 8,11 

898 

                 

7.137.498  

                               

342  

                         

5.558  

                      

2.392  -0,88 0,60 

900 

                 

3.258.770  

                                   

-    

                         

6.540  

                              

-    -1,00 0,00 

901 

              

26.461.098  

                               

703  

                         

3.258  

                      

6.933  -0,65 0,47 

907 

                 

2.023.379  

                                   

-    

                         

1.638  

                              

-    -1,00 0,00 

909 

                 

1.116.440  

                                   

-    

                            

177  

                          

529  -1,00 0,84 

910 

                 

3.258.149  

                               

125  

                            

653  

                      

3.843  -0,68 2,10 

920 

                 

4.793.270  

                                   

-    

                                 

-    

                      

4.656  0,00 1,73 

977 

                 

5.464.152  

                               

252  

                            

348  

                              

-    -0,16 0,00 

987 

                 

3.517.394  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

988 

                    

920.873  

                                   

-    

                                  

8  

                              

-    -1,00 0,00 

994 

                    

222.591  

                                    

2  

                         

1.659  

                              

-    -1,00 0,00 

997 

                    

196.266  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

999 

                 

1.153.747  

                               

148  

                                 

-    

                              

-    1,00 0,00 

1009                                                                                                                     -1,00 0,00 
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130.095  -    27  -    

1017 

                    

285.991  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

1035 

              

13.282.427  

                                   

-    

                         

3.443  

                          

702  -1,00 0,09 

1036 

                 

3.583.829  

                                    

5  

                      

12.080  

                          

712  -1,00 0,35 

1037 

                 

1.047.105  

                                   

-    

                         

4.653  

                               

2  -1,00 0,00 

1038 

              

16.628.471  

                                   

-    

                      

44.674  

                              

-    -1,00 0,00 

1039 

                 

3.498.806  

                                    

7  

                            

353  

                               

7  -0,96 0,00 

1041 

                 

4.435.597  

                                 

30  

                         

1.651  

                    

10.233  -0,96 4,10 

1042 

                 

3.298.265  

                                   

-    

                         

1.870  

                      

1.845  -1,00 0,99 

1043 

                    

509.219  

                                   

-    

                            

110  

                              

-    -1,00 0,00 

1058 

              

22.070.655  

                           

3.767  

                            

178  

                      

2.692  0,91 0,22 

1061 

                 

8.353.734  

                           

1.562  

                      

34.235  

                      

1.181  -0,91 0,25 

1062 

                 

3.176.720  

                                 

22  

                         

1.301  

                      

7.618  -0,97 4,26 

1063 

                    

608.876  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

1064 

                    

305.936  

                                   

-    

                         

1.408  

                              

-    -1,00 0,00 

1069 

                    

442.149  

                                 

57  

                            

295  

                              

-    -0,68 0,00 

1075 

                    

160.117  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

1080 

                 

2.614.497  

                                   

-    

                         

5.148  

                              

-    -1,00 0,00 

1097 

                    

568.144  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

1141 

                    

187.442  

                                   

-    

                                 

-    

                              

-    0,00 0,00 

1164 

                 

1.264.794  

                                   

-    

                            

941  

                             

83  -1,00 0,12 

1166 

                    

226.239  

                                   

-    

                               

12  

                              

-    -1,00 0,00 

1168 

                    

279.894  

                                    

6  

                                 

-    

                              

-    1,00 0,00 

1173 

                 

1.232.876  

                                 

25  

                         

9.254  

                              

-    -0,99 0,00 

1182 

                 

1.652.691  

                                 

12  

                                 

-    

                              

-    1,00 0,00 

1183 

                    

104.085  

                                   

-    

                            

117  

                              

-    -1,00 0,00 

1186                                                                                                                       0,00 0,00 
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410.104  -    -    -    

1216 

                    

168.887  

                                   

-    

                                 

-    

                          

328  0,00 3,45 

1218 

                    

105.833  

                                   

-    

                            

239  

                              

-    -1,00 0,00 

1225 

                 

2.132.681  

                                   

-    

                      

20.308  

                          

675  -1,00 0,56 

1232 

              

46.716.430  

                        

76.862  

                   

195.543  

                 

374.676  -0,44 14,26 

1242 

                 

2.929.706  

                        

13.809  

                      

24.844  

                      

2.047  -0,29 1,24 

1243 

                 

3.427.333  

                                   

-    

                                 

-    

                      

1.861  0,00 0,97 

1274 

                 

1.728.297  

                               

188  

                         

4.221  

                              

-    -0,91 0,00 

1276 

                 

5.725.189  

                           

1.070  

                      

12.027  

                      

3.245  -0,84 1,01 

1293 

              

46.160.657  

                  

1.284.893  

                   

102.842  

                 

189.583  0,85 7,30 

1296 

                    

217.621  

                                 

66  

                         

2.666  

                               

5  -0,95 0,04 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 


